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p R I V I L’ E C  í O. \
PHclippCjpor la gracia de Dio%Rcy dé Caíiillá, de Ara- 
gon, de León,de Jas dos Sicilias,de Hicruíalcm.dc Porcu 

gal,de Vngria, de Dalmacia,deCroacia.deííauarra,de Granada.de 
Toledo, de Valencia.de Galicia.de Mallorcas.de Scuilla,deCcrdtí 
ña,de Córcega,de Murcia,de Iaen¿ délos Algarues(de Algczira.de 
Gibralrar, de las Illas de Canariá, de las Indias Orientales, y Occi

dentales,! (las y tierra firme del mar Océano,Archiduque de Auftria, Duque de Bor 
goña.de Brabante,de Milán,de Athénas,y Ncopatria, Conde de Abfpurg, de Flan- 
des, de Tuol.de Barcelona.de Roffcllon,y Cerdania: Marques de Orillan, y Condé 
de Gociano. Porquanto por parte de vos Gcronymo Curita deOliuan, nos ha (ido 
referido,que el magnifico amadoConícjcro y nueftro bccrctário Gcronymo C^urita , 
vucílro padre, quando mu rio, dexo añadidos y emendados los diez libros de la pri
mera partede los A nales de la Cotona de Aragón,que el compuíb; y que agora por 
no hallarfe ningún libro de los de la imprefion primera,fe hazc la fegunda, acoda de ' 
las generalidades defte nueftro Keyno de Aragori, con las enmiendas y addiciones 
que dexo el dicho vueflro padre defu mano,en que trabajo mucho tiempo para ma 
yor perfección dé la dichá obra,(aplicándonos,vos hagamos merced de daros licc- 
cia de poder imprimir en cftos nueftros Rcynes de la Corona de Aragón, los dichos . 
diez libros emendados y añadidos como citan,par tiempo de veynte años,con pro
hibición que nadie durante aquellos los pueda hazer,ímo vos, o la períona que vuc- * 
ftro poder tuuiere. £  nos atendidos los feruicios del dicho vucílro padre,y que auié-- 
dofe mirado y reconocido por los del nueftro Confcjo fupremo de Arágó los dichos 
libros,nos han hecho relación,que fon de grande importancia,trabajo c ingenio, l o . 
auemos tenido por bien en la manera infraferipta Porcndc.con tenor déla préíénte¿ 
de nueftra cierta fciencia y real authoridad.dcliberjdamenté, y confuirá,damos li- • 
cencía,per mido y facultad,a vos dicho Gcronymo (¿)urita deOliuan, y a la períona : 
operionas que vueflro poder y derecho tuuieren, que por tiempo de diez años tan - 
folamcnie.que ie cuenten del dia de la data de las prefentes en adelante,podays im- > 
primir.y hazer imprimir,al Impreffor o Imprcfforcs que quificredcs.todos los (obre 
dichos diez libros,en qualciquicr Ciudades > villas y lugares dcftos dichos nueftros 
Reynos y Señoríos de la Corona de Aragón,y venderlos en ellos .■ Con tal empero, 
que primero que fe vendan,ay ays de traer al dicho nueftro Cofejo fupremo los diez 
libros que fe imprimieren, juntamente con el original que eftá, rubricado , y a la fin 
del feñalado de nueftro Protonotario,para que fe vea y comprucuc, fi Ianucuaina- “ 
prclion eftá conforme al original. Prohibiendo y vedando cxpreíamente.que ningu 
na otra pcrfona,por todo el dicho tiempo de diez anos,los pueda imprimir ni ven- " 
der, ni los impreílos en otras partes traerlos a vender a cftos nueftros R cynos de Ara 
gon,fino vos. o quien vueftro poder y derecho tuuiere, fopena de mil florines de oro 
de Aragon.de bienes del que lo contrario hizicrccxigideros: los qualesfeayande 
diuidir en tres vguales partes,y aplicar la primera a nueftros cofres reales,la fegun
da a vos dicho Gcronymo Cunta de Oliuan, y la tercera al acufador. Y demas dc- 
fto, fi fuere impreflbr,pierda los moldes y libros que vuiercimprcflo. Ca nos por el 
mifmo tenor délas prelentes,y de la dicha nneftra cierta (ciencia y Real authoridad 
dezimos y mandamos a qualcfquier Lugartenientes, y Capitane1 generales, que loa 
y«por tiempo feran,Regente el offício y por tant vezes de nueftro General Goucrna 
dor,Canceller,Regentes la Cancellería,y Doclorvsdc las nueftras Reales Audien
cias, lufticia de Aragón,y fus Lugartinientes* Aduogados Filcales, v patrimoniales, 
Zalmedina,Bayles,fot BayIes, Vegueres, fot Vcgucrcs,lufticus,Iurados, Alguazi-
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P R I V I  L E G  I O.
Ies,Vergueros,Porteros,y otros qualefquier oficíales y miniflrros nueítros^ en:los di
chos mjdh-us licyaos y Señoríos deja Corona de Aragón ,confiiiuvdos, y conftituy 
deros,(o mcurrimiento de nueftra yra é indignación,y pena de mil florines de oro de 
Aragón de b/enes del que lo contrario hiziere exigideros , y a nucíhros Reales Co
fres apiicaderos:que laprefente nueftra licencia y prohibición,y todo lo en ella con 
teniJo,tengan,guardeo,y obfernén,tener,guardar» y obferuar, hagan, fin hazeí, ni 
permitir,que fea hecho io contrario en manera alguna,fi nueftra gracia les es cara, 
y en nueftra yra é indignación,y pena íbbredi cha deffean no incurrir. Dat. en la Vi
lla de Mon<p>n,a treynta del mes deN ouiem bre , año del Nacimiento de N u e íW  
Señor,de M. D. L XXX, V*

Y. FtígnÍA^ictcin,
V. Varaos* pro G . Theftü.

Y. AUrz¿lla R. K Cíemeos}>r o Cohfer. G¿

V. Sdpem 
V. rerp* R.

D om ’nus Res mandauit milñ don Micheli Clementi 
vila per Frigola Vifcecan, Varaonapro G. Thefau. 
Sopeña, Campi, Ter^a* & Marzilla jR, Cancejarij;
Ar íiif'. nrr\& inepto Confer»Gi

don Micheli Clementi



T ABL A DEL T O M O
P R I M E R O  D E  L O S

A N A L E S  DE LA C O R O N A  DE
A R A G O N. : ' . !;  -

E  L  N  V M  E R O  L L A N O  B E  N  O T  A  L  0  S
Cafihtlos3y elde alguarifmó iúsfotiús,

L  I B R O I.
iE La entrada de los moros 

en Eípaña j. fol.x. 
i De la pallada de los moros 

de la otra parce de los 
motes Pynneos. ij. 3 

De las entradas q hizieró en 
J  Eípaña Cario Magno , y 

: Luys fu hijo, iij. • | 4 
De los Condes de Aragón, y Barcelona , y de 

otros que cuuieron feñorio en los montes 
Pyreneos. iiij. 7

De la eleótion del Rey Yñigo A riña. v. 8 
Del feñorio que Cario Calilo hijo del Empe

rador Ludouieo tuuo en el códado de Bur
ee! ona3 y de los Condes Vuifredos que tu- 
uier n aquel gouierno. vj. n

De! Rey Garri Iñiguez, en cuyo tiempo fe ju
co el condado de Aragón con :1 reyno de 
Sobrarbe y Pamplona. vij. 1 1

Del tiempo que viuio Vuifredo el II. Conde 
de Barcelona, ai qual fucedio el Conde 
Mirfuhijo. viij. 12

Del Re) nado del rey don Sancho Abarca, y 
de los Condes que concurrieron por eñe 
tiempo en Barcelonaiy como fe gano aque
lla ciudad otra vez por los moros. ix. x. 13 

Del Reynado del rey don G ara  Sánchez, hijo 
del rey don Sancho Abarca. xj. 1 6 

De la muerte del Conde Ramón Sorel, y que 
fucedio en el Condado el Conde Bertnguer 

. fu hijo. xij. 17
Del Reynado del rey don Sancho el mayor, y 

como diuidio los Reynos enríe íus hijos, 
xuj. ‘ 7

Del Rey don Ramiro, que fue el primero Rey 
de A ragou,y de los limites de aquel llcyno.
rnij. 18

Deia.gucrra que vno entre ti rey Ramiro de 
Aragón y lu hermano el rey don García de 
Nauaita, xv, 2.0

De la muerte del Conde Bcrenguer Ramón, 
y de Ramón Berenguer fu hijo , Condes de 
Barcelona. xvj. 20

Que el Rey don Ramiro acrecentó fu.Reyno 
halla ef Condado de Pullas, y de ios hijos 
que tuuo. xvij. 1 1

Del Concilio q fe celebro en la ciudad de laca, 
para reformar los abufos del citado Eccle-* 
fiaftico.y de la muerte del rey don Ramiro.

; xviij. 'i ¡ 2 a
Del Reynado def rey don Sancho Rcmiréz.

xix. : 23
De los eftados que Ramo Bcrenguer Conde 

de Barcelona adquirió en Francia, xx. 24 
De/Legado que el Papa Alejandre IL embio 

a 1 Rey don Sancho de Aragó, para ordenar 
las cofas Ecclefiaít¿ca;s,y refor.marlas.xxj.2 3 

De la guerra que hizo Rodrigo de Bmae, que 
llamaron el Cid, contra los moros de Cel- 

- tiberia. xxij. 2 3
Comofe junto el reyno de Nauarra con el de 

Aragón. xxiij. z6 \
Del Conde de Barcelona don Ramón Beren- 

guer cabc$a de Eílopa. xxiiij 26 
De la penitencia publica que el Rey don San- 

cho hizo,por auer pueño: la mano en las re
tas Ecckírifticas. xxv. 2 7

De don Ranv.n Bertnguer conde de Barcelo
na , hijo de don Ramón Bcrenguer cabera 
de Ellopa. ,xxvj. 2 7

De las vitunas que el Rey don Sancho Ramí
rez vuo cíe los moros, y de los lugares que 
en elle tiempo le conquiítaron y pobla
ron. ‘ xxvij. 28

Como fe gano de los moros la ciudad de Ta- 
1 cago¡i.i , y fe reí 1 auro en ella la fglcíia Mc 
tropolitaua. xxviij. 29

Que el Rey don Sancho Raiiiirez ganó de los ¡ 
moros a Mon^on,y los echo de algunos )uh¡ 
gares fuertes: de las montañas! xxjx, '2.51 ¡

- ' ;« B " 4 Í ' CQanccp



T  J  %  L  J .

Qóanto ¿«receto fu cflaJo Armengoi dcGrep,
Conde de V rgd. xxx. 3o

D d arco  q c! Rey do Sacho pufo fobre la elu
did de Huelca,)' de Tu muerte, xxxj. 3o 

Como el infante dó Pedro fue aleado porRey, 
y proJiguio el cerco de Hucíca , y venció a 
íos moros en ia gran batalla de Alcoraz,y fe 
cano la ciudad. * / xxxij. : ¡ 3 1

De l l  conquiíta que emprendió el Cid déla 
ciudad de Valencia. xxxiij. -  - 3 3

Q jecl Rey dó P edro  torno a ganar de los mo 
ios ía ciudad de Barbaftro. xxxiiij. 33 

Que la ciudad de Carca(ona fe reduxoala o- 
tíediencia de’ Conde de Barcelona , y fuce- 
dio en el Condado de Bafalu. xxxv. 34 

De ia muerte del Rey don Pedro, y de la fuccf* 
fió de fu hermano el Rey dó Alólo.xxxvj.34 

De la muerte del Rey don Alonfo de Cartilla,y 
' queíuccdio en aquel Reynoel rey de Ara

gón por el matrimonio de la Infanta doña 
( Vrraoa. xxxvij. * 35
Délas guerras que vuoentre el rey de Ara

gón , y los que feguian el regimiento de la 
reynadofu Vrracaen los Rcynos deCafti-

* lia y León. xxxviij, 35
De la entrada que el Emperador don Alonfo

hÍ2o,en el Reyno de Lcon,ydela vi&oria 
: que vuo de los Gallegos en Viadagos. 
■ xxxix. 37

Que ti Conde don Ramón Bercnguer fticedio 
en el Condado de la Proe»^a,y de la emprc-

* fo que tomo contra la isla de Mallorca, y de 
la re be lió de los de Car caloña,y como fe dio 
aquella ciudad en feudo al VizcóJe. xl. 39

De las guerras que el Emperador don Alonlo 
hizo a los moros. - x!j. 40

CHcel conde de A Iperche gano de los moros 
a lúdela. \Uj. 40

Que el conde don Bcltran de Tolofa , fe hizo 
vallado del rey de A ragó,y el conde de Bar
celona lueedio en el Condado de Cerdania.

‘ *Üij. 4o
Qye d Emperador dó A ionio gano de los mo

ros la eiudad,y Rey no de Carago^a. xhiij.
4 *

De la guerra que el Emperador hizo en la Cel
tiberia, la qual conq mil o a fu fenono, y del 
1.amiento de cauaderia que ordeno que re- 
hdidlc en Montea!,corra el Reyno de Vale- 
cu. xlv.

De la y da dd Emperador a Cí afeufu , y que fe 
hizo fu vaílallocl Conde Centullo de Bi-

. xlvj. , 6
De la guerra que el Emperador don Alonfo hi

zo en la:; comarcas de Cara nía,y en los Rey 
nos de Valencia,Murcia,y Almería.xlvR 46 

De la guerra que vuo time d  Conde de Bar
celona > y el Conde don Alonlo de Tolda,

y como fe concordaron. xlviij. 43 
De ía muerte de la Rcyna doña V traca,y de la 

concordia que fe trato entre el Emperador 
y d  rey de Cartilla. xlix. 48

Que el Emperador don a lo n fo  mando po
blar el Burgo de Pampalcna. . - 1. -a 8

De la muerte del Conde de Barcelona dó R a
món Bercnguer, y como repartió fus cita
dos entre fus hijos. lj. 4  9

Del cerco que ti Emperador pufo fobre Fra
g a ^  de la batalla que tuuo con los moros, 
en la qual hic muerto. lij* 49

De ladiuiiion que vuo en el Rey no de d r a 
gón fobre fu fuccfsion , y como fue elegido 
en Rey el infante don Ramiro Rendo Mon
je . . liij. 5 i

De la guerra q vuo entre el Rey don Ramiro, 
y el rey don Garcia de Nauarra, y el rey de 

‘ Cartilla. liiij. . 53
De la concordia que fe trato entre el rey don 

Ramiro y don Garcia Ramírez rey de Na-* 
uarra, y de las guerras q por razó de la fu- 
cefsió vuo entre Nauarros y *yíragonefes.
lv. -  , 54

De la paz q el rey don Ramiro concerto con el 
-• reÿ de Caílilia, y como renuncio el Reyna 
* en elConde de Barcelona,có quien cafo a la 

infanta dona Petronila fu hija. -  lvj. 56

L I B R O  I I .  , ’

QV E  el Conde don Ramón Bevenguer tó 
mo titulo de Principe de pregón, j. 58 

De U concordia que fe aliento entre el Empe
rador don alonfo y el Principe de ^ r a -  

‘ g ° n- . " ib - 5?
De la alianza que hizieron el Emperador den 

yilonio, y el Principe de tragó n , contra ti 
Rey don Garcia de Nauarra. ii> ^9 

D éla concordia que ic tomo entre el Prin
cipe de dragón ,y  el Patriarca de íerufa- 
lem , y los Macftres del Temple y dd  Ef- 
pital, por la fuccfsion del Reynode Ara
gón. iiij. 60

De la muerte de Bercnguer Ramón Conde de 
la Proença, y de la guerra que el Principe de 
Aragon hizo a los Í>aucefes,por la fucefsion 
dd Condado* * v. 61

De la guerra que el imperador dó alonfo hi
zo en la ^ndaluzia, en la qual fe ganaron 
Cordoua,Baeça y Almería, ;* vj. ¿ i  

De ia conquiíta q el Rey don alonfo de Pqr- 
togal profiguio córra los moros y q fue gana 

* da por crte año I3 ciudad deIJsboa. vij. 6z 
De la muerte dd rey don Ramiro el Monje, y 

que la ciudad de Tortofa fue ganada por d  
Principe de - ragon, con ayuda de ia 3rma- 

1 dade los Genoudes. vi), .. 03
Que



Qne Lérida y Fraga fe ganaron de los moros
* por el P*incipe de Aragón,  ̂ ■* ix. *  ̂ ' 63 
De 1 1 muerte del Rey Jó  García de Nauarra,y

de Jas viftas q tuuieró el Emperador dó Aló 
fo y el principe de Aragócn Tudilcn,y de la

- inicua cócordu q alli tomaré íobre fus con
quisas. x. v u- t 6̂ .

Del reconocimiento qué el Vizconde Trcnca-
- «ello, hizo al Principe de Aragón, por las 
■ ciudades de Carcaíona y Rodes. xj. 6 5 
Del nacimiento del infante don Ramón hijo
* primogénito de la Reynadoña Petronila ,y
- de lo que la Reyna ordenaua cerca de lafn-
v cefsion de fu Rey no. - - . . xij. 6  5
De la muerte de don Pedro Atares. j xiij v 6 5 
Que el Principe de Aragón cóquifto de los mo
* ros, las montañas de Prades y Siurana,y ga-

-w no a Mirauetc. á.* o - xiiij. *.w 66
Que el Principe cobro de los Genouefes la par
~ re que tenian en la ciudad de Torrofa.xv.6<S 

De la guerra que el Principe de Aragón hizo 
: , en u  frotn^a cótra Vgo de Baucio.xvj 67 
De la concordia que fe aliento con el Rey don 
. < Sancho de Cartilla,el delicado, xvij. c 7 
Qne e/ Principe de Aragón íc confedero con el 

Emperador Federico Baibaroxa, y fe dio el 
S códado de la Proeja en feudo al Principe, y 

-.i* al Conde don Ramón Bctcnguer íu fobri-
no. 1 xviij. Í, , ,, • ; . . : > 69

De la y da del Piincipe a Lombardia, y de fu 
muerte.- . • > v ■ xix. ;. 70

De las cortes q la Reyna doña Petronila tuuo 
en Huella a los Aragoncfes y Catalanes,y q 
en ellas fr declaro lo que ordeno el principe 
dó Ramón Berenguer en íus eftados. xx. 7 1 

De las diífeníiones que le mouicroen el reyno 
de CaHi'la por la muerte del Rey don San
cho e! deffrado. ;  ̂ xxj. > *■ i, > ■ 72 

De la alterado que fe mouio en el Reyno por 
. intención de vno,qae encubiertamente dio 
-¡- a encenderá! pueblo,que erad  Emperador 
; donAlonlo que nnuio en la batalla de Fra

ga. « - • xxij. - . - 72
Que la lleyna dona Petronila hizo donaciódel 

Kcynoal indnte don A Ionio fu h ijo , y fue 
. ainado por Rey. * xxiij. 73
De las cortes q el Rey dó A ioni o en principio 
. de fu reynado tuuo en Carago^a : y lo q en 

ellas juraron el y los iicos hóbres. xxiii) 7$ 
De la cófedcració q er.tre (i hizicróuó Ramo 

Berenguer Conde de Procn^a.y don Ramo
* Conde de Tolofa y S. G il,y  que d  Rey por

• muerte delCóde fu primo lucedio en fu efta- 
do,vic intituIoMarqucs déla Proeja.xxv.74

Que ti rey dó Alonfo truxo a la Iglefu Cathc- 
- uraí de Carago^a la cabera de San Valero.
' xxvj. : ■ "• . -- - -v • • • í  ̂ ■ ■■"-■ 7 5
Del reconocimiento q ¡aVizcondeífa de Bear-

» nehizo al Rey de Aragón. xxvj. 75 
Délas alianzas que aífentaron los Rtyesdtí
* Aragó y Cartilla , y de las bodas que el Rey
* de Caftilli celebro en Tara^ona con dona
A Leonor hija de Enrique fegundo Rey de 
' Ingalarcrra.  ̂ xxviij. 76
Que el Rey gano de los moros la villa de Te-
- ruehy don Pedro Ruyz de A(f"gra rico hom
r breen el mifmo tiempo eftaua apoderado 

< de Albarrazin. - xxix. 77
Que el rey don Alonfo echo a los moros délas

montañas de Prades , adonde fe auiau re- 
; helado. - -  ̂ xxx. -v • -- 77
De la infeudacion que el Ar^obífpo de Tarra-
- gona concedió al Principe Roberto de i* 
V ciudad de Tarragona,y de la muerte que fo-

breellofefiguio del Ar^obifpo don Vgo de
* CerucRon. • * - * xxxj. . *ír 78 
De la guerra que el rey dó Alonfo hizo contra
* los moros del reyno de VaLncia,y deiacó- 

fcderacion que hizieron los reyes de Aragó
- 1 y Cartilla contra dó Pedro Ruyz de A<¿agra*

q eftaua apoderado de Albarrazin.xxxij. 79 
De las bodas que el Rey celebro con doña San 

clu hija del Emperador don Alonfo y de U 
;"I Emperatriz doña Rica, teniendo concerta
n d o  de cafar con la hija Je  Manuel Empera

dor de Conftantino> 13. f x x x i i j . S o  
Que el Marques de Bufcháfehizo vartallodel 
- Bey don Alonfo, y de la concordia que íc 

v atiento con don Ramón Conde de Tolofa, 
c el qual renuncio el dcredK) que pretendía 

en el Condado de la Procura, xxxiiij. . 81 
Q¿e el rey de Aragón fue en ayuda del reyd# 

Cartilla,centra ios moros que tenian la ciu- 
* . dad de Cuenca , y fe gano, y parto a hazer 

guerra al rey de Murcia. xxxv. 8r 
Qn< d rey don Alonfo fucedio en el Condado 

de Roiíelion por muerte del Conde Gerar
do.' XXXV'j.  ̂ ‘ i- • . .  ̂ , 82

De la concordia que fe tomo entre los Reyes 
: de Aragón y Cartilla,fofcre los limites de fus 

conquiítas, en la qual fe adjudico el Rey de 
Aragón en el Reyno de Valencia, harta el
puerro de í-iar. . -- xxxvij......... . 82

De la dirtenlion que fe mouio entre los Reyes 
„ de Aragón y Cartilla,y como reduxo a (u o- 
,tl bedient-ia d rey de Aragón a los Vizcondes 

de Nimesy Befes. xxxviij. . 83
De la guerra que el Rey hizo al Conde de To- 
, lofa,en venganza de la muerte de Bdtran de 
;* Albaus. - ♦.f . , xxxix Vi ' , 83

De la muerte de ArmengolConde de Vrgel, y 
- de las villas que el Rey de Aragón tuuo có 
;£ Ricardo L onde de Puytiers, hijo del rey de 
. Ingalacerra. , xl. . .: ¡ 84
Que don Pedro Ruyz de A^agra defendió el 
.. tenorio de Albarrazin fin reconocer varta-
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llaje a los Reyes de Cadillo y dragó, alj. ?s
Del reconocimiento que Catión Vizconde de 

Bearnc hizo al Rey por aquel eftadü.xhj.85 
De la concordia que íc trato enere el Rey don 

Alonfo de Aragón y don cancho Rey deNa 
. uarra, xmj. * 85
De la luja y confederación que fe atiento entre 

, ios lley.s de Aragón , León,y Portogal. 
xlmj. . - %6

Como redu\o eí Rey a fu obediencia a Armé- 
gol CóJe de V rg. 1 , y que dio el códado de 
Bieorraal Vizconde de Bearneen dote con 
la luja dil Conde de Comenge. xlv, 86 

De la batalla en que fue vencido el Rey don 
A lófo de l  aihlU por los moros junto a la vi 
lía de Marcos. xlvj. , .. 87

De la muerte del Rey don Alonfo de Aragón, 
y como difpufo de fus Tenorios. xlvij. 87 

De las cortes que fe conuocacon en la villa de 
Daroca, adonde tomo el infante don Pedro 
la poflctsion del reyno. xlviij. 88 

j)c Iadiílordiaque Icmouiocnnccl Rey don 
Pedro y la Rcyna doña Sancha fu madre,y 
de las viftas que lobrt cfto vuo entre los Re 

h yes de Cartilla y Aragón , y de la concordia 
queaMifecapit lo. t xhx . -8 8

De la yda del Rey de Aragón a la Proen$a,por 
concordar al Conde dou Alonfo Jfu herma
no y aU 6 Je dcFolcalquer,ydcIacótordu 
de lo** h..lites de Cartilla y Aragón a la par
te de Moncayo. 1. . 89

Qjc el Rey tuc có fu armada a Roma, a donde 
le corono el Lapa lnnocencio,y tonfhruyo 

: por ello fu reyno cektirio a la igUfia. lj.90 
Del icroicio que ic impulo en el reyno de Ara 
- g^n y Cataluña, que llamaron el monedaje.

h j- •  ̂ 91
De U guerra que los Reyes de Cartilla y Ara- 

g<.M Lizitron coima 1) Rey de Ltó .Inj. 91 
Del nnninionio que le trato entre ti Rty don 

Pedro de AfJgon, y Mana de Icruulem.y fe 
efetuo con la heredera del tenorio de M0111 
peder. ,huj „ t

De la cancordu que ic tomo entre el Rey de 
Cartilla y el de Nauarra. !v. 9^

Del matrimonio de la Rey na de V ngria herma 
' n*» del Rey de Aragón con Federico IUy de 

Sicilia,y üc la mucitc de la Rcyna doña S;n 
cha. lvj.

De la guerra que vuo entre el Rey y e] Vizcon 
de don Guerao de Cabrera, por la porte fsió 
dcUou Jado deVrgel,y de la puíion del Viz 

' conde. lvij, p
Q¿c tue llenada a Sicilia u  Reyna doña Con- 

h rmana del Rey de Aragón, por el 
~ C miuv, t*t la Pícenla,y la muerte del Códe.

. * ' 9 $
De ia paz que entre ti concordaron los Reyes

T  A B
de Aragón y Nauarra > y del naeim icnto del 
infante don Iaymc , hijo del Rey don Pedro 
de Aragón. , - lix. 95

De la guerra que el Rey don Pedro hazia a los 
moros del reyno de Valencia, de los quales 

. fe ganaró los cadillos de Adamuz, Caftclfa- 
. uib,y Sertella. , lx, ' ¿6

De la grao batalla de Vbeda. lxj. 96
De las caufas que el Rey dio para apsrtarfc de 
, la Rcyna fu muger, y de la fenreneja que fo- 

bre ello dio el Papa Innoccncio tercio. 
Ixij. , 98.

Del íocorro q el Rey hizo en perfona al Con
de de Tolofa fu cuñado,contrael Conde de 
Monforte,y de fu muerte. lxuj. 99

Q jc los ricos hombres dexaron «1 feñorio que 
teman en feudo en las principales ciudades 
del reyno»y fe cometió la junfdicional lu - 
flicia de Aiagon. lxiiij. 101

De la diferencia que vuo entre la Reyna doña 
Mana y don Guil’en de Mópcllcr fu herma 
nojíobrc el feñorio de Mópcllcr. lxv. 103 

De U embaxada que los neos hombres de Ara 
g in y  Cataluña embiaron al Papa y de U 

. venida del Legado Aportoheo a Cataluña, 
y como fue jurado elefante por los Cata
lanes y Aragonefesen cortes, lxvj.. 103

Que el Conde do Sancho fue recibido por pro 
curador general de Aragón y Cataluña,y el 
Conde don Ramón de Tolofa fuepriuado 
de fu citado en el concilio Laterancnfe,y de 
la contradicion q vuo fobre la primacía de 
Eípaña,quc fe pietcdia por el Ar^obifpo do 
Toledo. lxvij. 105

Déla diuilion q vuo en el reyno,y como fue fa 
cado c] Rey del caílillo de Monden por los 
neos hombres,q con conftjo de don Xime- 
noCorncl fe cófederaró 3  íeruilc.lxviij 105 

Del bouaje que fe otorgo al Re y por el princi 
pado de Cataluña. I x í x . * 106

Que d  conde don Ramón de Tolofa cobróla 
mayor parte de fu citado. ¡xx. ' 107

Que d Rey fe cócerto con el Conde don San
cho fu no,y de la ínílitucion de la orden de 
los Fray íes déla Merced, para redempei n̂ 
de los catiuos que eílá en podet de infieles. 
Ixxj 107

De la muerte de la Reyna doña Maria, madre 
del Rty don Iayme. * lxxij. 108

De los monaftenos que fe fundaren de las or
denes defanto Domingo yfan Franci.co. 
hxnj.v I0g

De la guerra que el Rey hizo contra don Ro- 
. ^l,8° de Li^ana,y contra don Pedro Fernán 

dez de A^agra. Ixxinj. 109
De las bodas que el Rey celebro con la infan

ta doña Leonor hermana de la Rcyna doña 
bercnguela de Cartilla y de León. Ixxv. n o

- A-C
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De la embaxada que el Rey de Francia embio 

al Rey citando para embarcarte, y de la do* 
nación q hizo el Rey al infante don Alonfo 
de fus reynos. xix. 24$

De la paflada del Rey con fu armada a Africa, 
la cnaprefa de Conftantina:y de lo que fuce- 
dio en el puerco de A lcoll, adonde defem- 
barcofu gente. xx. 245

De lo que el Rey embio a fupücar al Papa eftá 
do con fu annada en Alcoll. xxi 246 

Que el Rey paífo con fu armada a $icilia,y fue 
recibido y jurado en Palermo por Rey. 
xxij 247

Del cerco que el Rey Carlos pufo fobre la ciu 
dad de Mccina. xxiij * 24 8

Que el Rey de Aragón paífo con fu exercito a 
lbcorrcr a Mccina, y el Rey Carlos falio có 
fus gentes de la isla: y boluio a Calabria, 
xxuij 1 - 249

Del defafio que vuo entre el Rey Carlo^y el 
Rey de A ragon. - xxv. 251

Del proceífo que mando hazer el Papa contra 
el Rey de Aragón. , xxvj. 152

De la paífada de los Almogauarcs a la Catona, 
ydcldeftro^o que hizieron en la gente de 
armasque aílieftaua. , xxviu, 153

De la orden que fe tuuo por los Reyes para fe- 
ñalar el luguar y dia de la baralla.xxviij.i 54 

Que el Rey de Aragón paflo con íu exercito a 
Calabria,y fe le rindió Rijoles y otros luga
res de aquella prouinci?. xxix 255

Dclaydade laRcyna doña Confianza a Sici- 
, lia;y q fue jurado por fucciTor en aquel rey- 

no por los Sicilianos ,c! infante do 1 ayme,y 
de U rebelión q incentaró en Sicilia Gualcer

* de Calatagion , y otros varones de la isla,
xxx , 255

Que cí Rey aporto con fus galeras a! grao de 
Cuilcra, y de las letras que el papa Martin

* dio,prohibiédo al Rey de Ingalaterra,q no 
aflegurafk el cipo a les Reyes. \xxj. 257

De los ricos hóbres y caualleros , q fe aperci- 
bieró por orden del infante don Aloufo pa
ra q el pudiefic licuar a la batalla, que tenia 
aplazada có Carlos Rey Sicilia; y de fu yda 
a Burdeos xxxij. ~ 258

Que el Rey embio a defafiar a don Iuá dcNu 
nez de Lara. xxxuj. 259

De la ícntcnciaque el Rey de Cañiza dio con 
tra el infante dó Sancho fu hijo, xxxiiij.ido 

De la gente de guerra Franccfa, que entro en 
el reyno de Aragón por las fronteras de Na 
uarraiy que los Nauarros fe apoderaron de 
los tusaiesde VI,Lerda,y Filera. xxw.26 i 

D el matrimonio que fe trato entre el infante 
dó Alonfo hijo primogénito del Rey deAra 
gon,y Leonor hija de Cudardo Rey de ln- 
galacerra. - i xxxvj * 2 óí

De la fentencia que el papa dio contra el Rey 
de Aragón, en que le priuo de fus teynos y “ 
feñonos. xxxvij. 262

De las cortes que el Rey tuuo a los Aragone- 
fes en 1 araqona , y en Zaragoza,a donde fe

- otorgo el priuikgio general, q fue confir
mación de los fueros y pnuilcgios antiguos 
xwviij. „ 263

Que los ricos hóbres y caualleros y vniueríida 
des del reyno , renouaron las juras y home- 

- najes de Tara^ona y fe dieron uhenes para 
7 la confcruacion de fus libertades. xxx:x 265 
De las cortes que el Rey tuuo en Barcelona a 

los Catalanes:y q en ellas confirmo los vfa-
- jesanriguos ic  Cataluña. xl. 267 
De lainuciUdura que el Papa dio a Caí los de

Valoys,hijo fegundo del Rey de Francia,de 
los reynos de Aragón y Valencia,y del prin
cipado de Cataluña. > xlj. 207

Del recurfo que el Rey tuuo a la Sede A pedio 
t lica,para que fe rtuocaífcn las fcnrencias q 

contra el fe auian publicado. ■ x'ij. 2 o 
De la batalla q el Almirante Rcgcrde Launa 
. venció a los Franccfcs en Malta, xhtij. 270 
Del cerco que fe pufo contra don luán Ño

ñez de Lara, que fe acogto a la ciudad de Al 
barrazin. xliiij, 271

De las cofas que fe pidieron al Rey en cortes,
, y de la diuifion que fe comento a moucr en 
s tre los mifmos Aragonefes. xlr. 27a 
Que los de Albarrazin entregaró al Rey la ciu 

"dad. t . xlvj. 273
De la muerte del Rey don Alonfo de Cartilla, 

y q el infante don Sancho fu lujo fue aleado 
por Rey en fu lugar. * xlvij. 274

De la batalla que el Almirante Rogcr de Lati
ría tuuo con la armada de 1 Rey Catlos, en 
la qual fuero vécidos y prefos ei Principe de 

' Salerno,y algunos varones dd reyno.
xlviij- a7 S

De la guerra que el Almirante hizo por mai y 
por tierra en Calabria, y de los lugares que

- fe rindieron de aquella prouincia, y que na
no la isla los Gerbcs. xbx. 276

De la fentencia de iniurte q los Sicilianos cit
rón contra Carlos Principe de Salomo,} q
la Reyna de Aragón le faluo la vida. 1. 278

Que los Reyes de Aragón y Cartilla fe vieron: 
y el Rey de Cartilla ofreció de valer al Rey-
de Araron contra el Rey Francia. lj. 278 

De la confederación que fe trato entre el Rey, 
y el Emperador Rodolfo. lij 279

De la entrada que el Rey hizo con fu exercito 
en el reyno de Nauarra : y de la mueite del 
Rey Carlos de Sicilia. líij.  ̂ 279

De las cortes que los Aragonefes tuuieronen 
Huefca,y <*uera , y de las fcntcncias que fe 
dieron por el Iuíhcia de Augó,como Iutz

, entre .
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entre el Rey.y los quertliantes. li»j‘ *80 
De los aparatos de guerra que el rey de Fran

cia liiao por tierra y por mar,para entrar en
nombre de la ígltíia a tomar la poffefsion de 
Cataltiña.y de Uyda del Rey a Baicelona. 

- lv.
De la yda del Rey a Perpiñan para aífcgurarfc 

del rey de Mallorca fu hermano , que no 
dicíll paiío por fu tierra a licyd e Frauda.
Ivj.  ̂ aSa

De la entrada del rey Phihppo de Francia en 
el condado de Rofle’lon, y que fe apoderó 
de Perpiñan, y de las fuerzas de aquel cfta* 

' do, - lvij,
De la proui/ion que fe hizo,'para defender Us 

fronteras de Nanarra:/que el Rey huo lia 
mamiento general para que acudicflen fus 
gentes a Roflciion. Ivnj. 384

Que el rey de Cartilla fe efciifo de valer al rey 
- de Aragón fu tío,contra el rey de Francia.

hx. ■ *8?
Que el rey de Aragón fe fue a poner con los 

iuyos al collado de Patucas , porimpidir a
* los Francefes el palló para Cataluña: y que
* los Francefes fe apoderaron de la ciudad

de Fina. lx. T 286
De la entrada del rey Philippo de Francia con 
1 fu ejercito en el Arnpurdan y Girones 
' lx;. ' 288
Del terco que el rey de Francia pufo con fu 

campo íobre Gir<*ni. lxt). a90
De lo que ordenaron los de la vmon del reyno
* paralocorter al Rrv. Ixnj. 290
De la batalla que cumeron poi mar Ramón

Marqucr,y Herenguer M tyol.en la qual fue 
prefo y vencido Guillen de Lodena almiran 
rederranua. luiij. 19 1

Del rencuentro que vuo el Rey con los Fran- 
afis. " Ixv. ■ 29c

De lo', combates que los Francefes dieró a los 
de Guowa y como íc trato de rendir la ciu
dad a partido. * Iw j. 292

Del riaro q ie Alavmo de Lenrm inaerticj’i- 
íiiciu de Sicrtutuuo conel rey de Fiancu 
y de fu priíion. lw ij. 294

Déla batalla quetuuo por mar el almirante 
Rogci de Launa, con\a arnuidj m iyor dd 
ley de Francia: en la qual fueron vencidos 
los Francefes. Iwnj. 29 j.

Que la ciudad de Girona ic entrego al rey de 
Funua,y fe leñante el > ampo F.anees, y fe 
boh ío a Roflciion , y de la muerte ddrey 
de Fí ancia. I\ix.

Que los Ibancefes que teman la ciudad de G i- 
tona trataron de rendirla al R ;y .y  de los re 
cuénteos que vuo entre ios neos hombres q 
ertauun tn frontera deMoiim u> ]a gente de 
don luán Nudez de Lara. Ixx. * 297

De U armada que el Rey mando aparejar, pa
ra que fe apoderarte de la isla de Mallorca;y 
de la muerte del Rey. Ixxj. 19 7

Que Carlos principe de Salerno renuncio al m 
fante don Iayme, el reyno de la isla de Sici
lia. Ixxij. 299

Deiaconftitucion decretal qne hizo el Papa 
Honorio quarto en fauor de los Sicilianos, 
para reduzirlos a la obediencia de la Jglc- 
fía:y de la venida del principe de Salcrno a 
Caraluña. Ixxuj. 299

Que el infante don Alófo paflo có fu armada a 
Mallorca,y fe apodero de la isla.Ixxmj. 300 

De la obligación que el infante don Alonfo hi
zo al almirante Roger de Lauria,de valer a[ 
infante don iayme fu hermano , a defender 

f la isla de Sicilia, y ios otros citados de aque 
' lia corona. lxxv. * 30 1

Que el rey don Alonfo fe apodero de la isla de 
luu;a,y parto con fu armada a defembarcar 
a Alicante , y fue al monafterio de fanta$ 
Creus a afsiftir a las exequias del Rey fu pa
dre, lxxv j* got

DeDembaxa que embiaron ai Rey los ricos
- hombre*-y piocuradorcsdc las ciudades y 
> villas del reyno, que fe juntaron en Cara-
- go^a. lxxvij. j s joa
De la batalla que venció a los Nauarros don

Pedro Cornel,y que el Rey celebro la fiefta 
de fu coronación. lxxviij. ' 302

Dt lo q fe trato en las cortes,q el Rey tuuo en 
Carago^a a los A ragonefes cerca del orde
namiento y gouicrno de fu cafa en contra- 

’ diuou de algunos neos hombrcs.lxxix. 303 
De las embaxadas que fe embiaron por los re 

yes de Cartilla y  Ingalarcrra,ertando el Rey 
en Huefea. lxxx. 305

Q¿e el infante don Iayme tomo titulo de rey 
de Sicilia y del ducado de Pulli,y del prin- 
cipado de Capua: y fe corono en Palcrmo. 
lxxx). 305

De lo que el Rey proueyo para la buena ex -e 
*■ duion de los negocios,/ de fu yda a las fió 

terasde Roflciion. lxw ij. 309
Délas demandas que propufleron los neos 

hombres que fe ayuntaron en Carago^a , y 
de las perionas que fueron nombradas para 
el confe o del Rey. lw x iij. 307

De las treguas que firmaron con #1 rey de Frá 
ua los embaxadores , que el Rey embio al 
rey de Irgalaterra; y fue requerido el Rey, 
que vinuflc a las cortes que eflauan congre 

 ̂gadas en Carago^a. Ixwm j. 308 
L e  la embazada que el rey embio al Papa Ho

norI° - 1 lm v ,
De la guerra que Bernarldo de Sarria hizo có 

la aunada del rey díSici[u3en las cofias del 
•* principado de la Capua. lxxxvj. 309

De las
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De las cortes que el rey mando conuocar en

Huefea. Iwxvij. 30 9
De la armada que el rey mando hazer para paf 

lar a la isla de Menorca,13 qual íe íujeto a 
fu obediencia. Ixxxvnj. 310

Que el rey don Sancho de Cartilla fe cófcdcró 
con el rey de Francia,rompiendo !a paz que 
tenia con el rey de Aragón, lwxix. 311 

De la embaxada que el Rey embio al rey de 
Ingalatera , para q fe tratarte de los medios 
de paz , con los legados del Papa y con los 
embaxadores del rey de Francia. xc. 311 

De la entrada que hizicron en el rey no de Va
lencia las compañías de la vmó, y de lo que 
fe pidió al Rey. xcj, 31 a

De las viftas cj huuo entre los reyes de Aragó 
£ y íngalaterra en 01oron,y de lo que allí có 

cercaron Cobre la deliberación de la perfona 
del principe de Salcrno. xeij. 315 

De la guerra que fe cometo a mouer entre los 
ricos hombres y caualleros del rcyno,y que 
el Rey reuoco las donaciones que auia he
cho a algunos de los caualleros Catalanes 
y Aragonefcs. xciij. • 315

Q¿je el cardenal Gerardo de Parma,y el conde 
- dcArtocs embiaron fu armada a Sicilia , y 
* tomaron el cadillo de Agofta , y el rey don 

Iayme pufo fu real Cobre cl,y le ganó de los 
Francefes. xcnij. 3 17

De la batalla de mar que venció el Almirante 
Rogcr de Lauru delante de Ñapóles, en la 
qual yuan los Condes de Breña y Mófortc,

‘ y otros grandes del Rey no. xcv. 321 
De la embaxada que el Rcycmbio al rey de 
' Ingalaterra,para ratificar lo concordado en 

las viftas de Oloron. xcvj. - 311
De los pnuilegios que el Rey otorgó a los de 
" la vnion,quc fe llamáronlos priuilcgios de 

Uvnion. xevij. 321
Qne el principe de Salernoy déla Morca fe 

pufo en rehenes en poder de iaciudad de <¡a 
rago<;a,y del Iufticia de Aragón,por los ca
ldillos que fe auian de entregar a los de la 
vruon. xcvnj. 323

De la entiada del rey de Mallorca en el Am- 
purdan, y que el Rey fue con fu exercito a 
echarte de fu tierra. xcix. ( 3 24

De la venida del conde don Lope a*Tara<jona, 
por concoidar al rey don Sancho con el rey 
de A ragonry de la concordia que fe conclu
yo por medio del legado apoftolico entre el 
rey don Sancho y el rey de Francia, c. 325 

De lo que fe concordo por los embaxadores 
del Rey,con c 1 rey de lngalatera,fobrc la de 
liberación de la perfona del principe de Sa
lem os de los hijos del infante don Hernán 
do. cj. 327

De io que cmbio a fuplicar el Rey al Papa N i;

colao quarto , al tiempo de fu creación.'
> Clj. 328 '
Que el rey mando facar del caftilfo de More

lla a don Alonfo y don Fernando hijos del 
infante don Fernando,y don Alonfo fue ju 
rado en laca por rey de Cartilla y Leon, 

uij. 328^
De la venida del rey Eduardo de Ingalaterra* * 

y de los legados aportolicos a la ciudad de 
Iaca:y de lo que íc trató en Campfranch en 

: prcfcnciade los reyesde Aragón y Ingala- 
tcrra,fobrc la deliberación de la perfona del 
princme de Salerno. cmj. 329

Que el Rey mando defafiar al rey de Cartilla, 
y de U embaxada que fe embio al Papa.
cv- f . . i* *  „

De la declaración que hizieron lo? de la vnió, '
para que fe jurarte el fuero de Aragón en el . 
reyno de Valencia,! los ricos hombres,(nef 
naderos, y caualleros , que lo quificffen fe-

* guir,y huuicflc vn magiftrado,que fuerte ju 
fticia general de aquel reyno. cvj. 332

Que Luys y Roberto hijos del principe de Sa
lerno fe pulieron en el cadillo de Siurana, y * 
las rehenes que fe truxeron da Ja Proen^a, 4 s 
fe repartieron en Barcelona,Lérida,y M(fa
biane. evij. 33 |

De las perfonasque fe eligieron para el con- 
< fe jo del Rey,y para ofhciales de fu cafa, y 
‘ de los lugares que figuieron en el reyno de
* Valencia el fuero de Aragón, eviij. 333 

De la entrada del rey de Aragón en Cartilla:y
de Ubatali! que venció don Diego Lopez 
de Haro a Ruy Paez de Sotoma yor. 
cix. 334

Que los embaxadores del Rey fueron prefos 
cnNarbona,y fe rorapio de nueuo la guerra , 
enere el rey de Francia y el rey de Aragón: 
y losFrancefcs y Nauarros fe apoderaron 
de las villas de Saluaticrra. ex. 3 3 $

Del defafio que el rey de Mallorca embio al 
rey de Aragón. cxj. 336

Que el Papa coronò al principe de Salcrno, y 
le dio titulo de rey de Sicilia; y de la guerra 
que el rey don Iayme de Sicilia hizo contra 
el en Calabria,y en el principado de Capua.
cxij. 336  y

De las treguas que fe concertaron entre el rey 
Carlos,y el rey de Sicilia citando fobre Cae 
ta. exiij. 338

Dclfocorro que el rey de Sicilia embio a la 
ciudad de Acre,y que el almiranteRoger de 
Lauria ganó por combate la ciudad de To- 
lometaen Africa. cxiiij, 339

Del rcquirhnicnto que el rey Carlos embio a 
hazer al Rey por no poder cumplir lo capi
tulado. cxv. 340

De la cautela de que vio el rey Carlos¿y de las
^con-
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con.iic.on.*s t]jc propuficronde Taparte ai 
n y  paiala ya/. cx\j, 341

R e 1j  guerra que le momo entre Jas Monea
das y i itetiij is. cw ij. 342

De las villas ijtic tuuierun el íey de Aragon y 
, el u y  Carlos time Pambas y Junquera , a- 
* dwn Je k  liwo nue.u u cxuij. 341 
CUu. v{on lo.vii Nance íl confedero có el Rey, 

cunera el icy don Sancho. t\ix. 4 % 343
De !i paz que fe concern en 1  arafeon , entre 

la Iglchay el icy de 1 u u a? ,v  Callos de Va 
Jo)S íu hermano de vna pmt , y el rey de 
Aiagon di ocia. cxx> ,,, 344

Re las villas que huuo catre ei rey de Aragon 
y J  «cy Cailos entre Paniqas , y el Perras,

twj. 346pma lai.hcar la pa 
De D misure del rey don AIonio, cxxij. 347 
Re la venida del rey de Sicilia y de fu corona

ción. ' cwuj. , ’ * * • 348
R e las vifUs que huuo entre el rev de Ara«on, 

y el rey don Sancho de CaftiiU en Monea- 
, g :jJo y S o iu :y  de \a paz y confederación q 
- allí ca, itularon,medíate el matrimonio del 
\ rey de Aragón , con U mUnta doña Y label 
, hí; 1 del rey de Caíhlla. cxxmj. 348 
Q¿e los reyes de Aragon y CathlU concorda - 

ron los vundos de los rieOj hombres de A - 
ragon. c\xv. v „ 3 So

R(. u  \ ¿nula del rey don Sancho a Calara) ud, 
adonde ii conli. 1110 entre tilo* la paz ; y le 

: enrulo al rey de Augon la infanta dora 
' Yujwi. . * 1 íu v j, í± ,3>o

- ; L I B R O  V, 7

D r. Ja p.12 que fe concerto entre el rey den 
la ymc y U fairna de Ge nona, j 351 

Qny c l Rv j tmbio poi íu gouun. dor ycapi- 
t íu gencr il u Lt mommu iL ( Jalm a a dó 
ÌÌ ilutco de ALgor.y d. ! ' h »edíj que \cn- 
cio iC ieiJo  de PiMiciano cuj ita.t genera/

1 dwl 1 cy Ca Jos, j;, ^  >
De !.i bu jll t 0/1; vo cio  A Alo v **i,v R o ^ r  

c'i Lau í 1 a Guipen íl mdurdo j mio a Co 
ron v de laguena que hizo con íu armada 
en í enante. uj. , 352

Qj, el Rey trato de icJiu ir a fuferiiiuoa íc*s 
1 kos hoinüics que íe tenun por agrauu- 
dos Je 1. 111'. t 3 <¡

Ĉ iu. el rey don Smuho de Cuíhiia íl intcrpido 
p^ra ti ti u de paz, enne ti uy j\ ¡ ^on y 
C anos pnuupe uc SaUuiOj) ele la MGuca.
'* 353

Re ' j  'Hierra que fehvo contra don Artal de
Alaron : el qual le íednxo al feruicu» del
lUy. -vj. . 3*4

Re las alta q tiuuei 6 en Logroño los reyes de
Cablila y Aragón, y de Jo que en lias pufo

* por trato del rey de Cartilla, vi;. JTS 
R e I is víftas que huuo entre el Rey y el Prin

cipe de Salerno entre el collado de Pandas 
y la Iunquera,y de la embaxada que el Rey 

f emhio a Sicilia/o n  Ramón de Vilanoua. 
. vuj. , 3 5^
De la cíccion del papa Cclcílino, que rennn- 
. cío el pontificado; y fue eligido en íu lugar 

Bonifacio,que concluyó la concordia entre 
el rey de Aragon, y Carlos fegundo rey de 
Sicilia, , íx. 3 *>7

De ta concordia que fe concluyo entre el rey 
. de Francia y Carlos de Va!oy> fu hermano, 

y el rey Je Sicilia de vna parte, y el rey don 
Iayme de Aragón fobre la prcccnfíon de la 
nía de Sicilia:y de lo q fe trato fobre la rePi 
tuaoíi del reyno de Mallorca, x. 35$ 

De la embaxada que el Rey embio a la reyna 
- doña Mana de CathlU , fobre U feparacion 

dei matrimonio que fe ama tratado con la 
infinta doña Yfabd fu hija. x j. 359 

De lo que paiTo el papa Bonifacio con el infaa 
? te don Fad^ique al tiempo que fe declaro y  

capitulo la paz» xij. 359
De la embaxada que los Sicilianos embu- 

ron al Rey por U conclusoti de la paz. 
vi|, 360

Q j,: el rey Callos y el cardenal de fant Cíeme 
, t^ìig üo Aporto ico vinieron con la reyna 

dona Bl4nca,y fabo el Rey a recíbala: y fe 
c  legraron íus bodas en V íllabclrran : y del 
1 cquirimicnto que h u iu ó al Rey losemba- 
\adores de la ida de Sicilia. xnq\ %6i 

Del req unuiéto que de parte del Rey fe hizo 
a li itynu de Cafh’Ja. xv.

Qnel os Sicilianos tomaron por fu Rey y íc- 
noral infante don Fadnque. xvj, j 63

Q^cci Papa Bonifacio nombró por con fa Io
ne r y almirante de la Iglcíia al rey de Ara- 
gori>y fe mando a 1 os caualleros A régeme
les y Car. íaíKJs,quc eílauan cnSiciíu,quc fe 
vi n JlC i al ituiuio de! Rey. xvij. 364. 

De Ja UHoruaon aC la reyna doña Blanca : y 
*h fue líe nada a OítPia la infanta doñaQ

Yíabcl. X\UJ.
J  ~ f

Pe la coionacion dd 1 cy don Fadiique , que 
tomo titulo de u y  de Suiha. xix.

D _ !a c o n c i e n  que te hizo entre el rey 
don lu n u  , j dim A Ionio hijo del tufante 
don i 01 «ando , que fe llamaua rey de C a- 
ftilía.y de 1 1 enu aúa spac don Alonfo , y el 
inh.ntw den Pedro de Aragón huicron en 
el rty no Lvon>y dd cerco que pulieron 
fobre Mayo-ga. xx. « 3 66

Re la entrad*, que el rey don Iaymc hizo con 
fu txeuito contra el reyno de M utua , y  
que fe apodero del. xxj, j  63

De la uiuute delúdante don Pedro de Ara
gón,

/
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ícñoria de Venccia, y fe ocupaíTcn fus bie-< hombre de Aragc. y lo que /obre ello le tie
nes. Ix x x i j . 4?® claro en lis cortes deOaroca por el juüuu

Que el rey de Caihlla dio cargo de ftl armida de Aragón. . xciiij. 4 4 4
alV ifcondede Caftelnou , y fe le rindió la , D clj venida del reydeCaíhlIa aCalatayud, a 
villa de Gibraltar. Ixxxuj, 4^7 donde fe celebraron las bodas ucl infame

D e la batalla q cuno el Rey có la caualleria del don Pedro fu hermano , con la infinta doña
rcyno de Granada>que llegaron a focorrer a Mana hija del rey de Aragón, x iv . 445 
Almería. Ixxxuij» - 4^8 , Déla etiibixjdj que Federico tinque deAti-

Que el rey de Cartilla leuantofu real de Algc- ftm uijo de Alberto rey Je Roin-uio* embio 
Zir* 1 y el Rey de Aragón el luyo de A lm e-f al Kcy fobre el matrimonio luyo y de !.• mi-* ' 
ru* lxxxv. 4^8 1 fama dona Yfabcl. xi vj 4 +<;

D e la guerra que hizo en el condado ríe Pallas De la diferencia que fe mouio entre los rejes 
RogerdcCom enge,y déla contienda que * dcCalhlUy Portogal fobre las villar d* í>cr 
vuo por la fucef*i5 de las baronías« que fue- * pa,y Mora , y otro* lugares« en la quul fue 
ron de doía Güilísima de Moneada. nombrado por juez, el rey de Aragón.
Ixxxvj. 4 4  o xc vi)* . 44<£

D e la embastada que los reyes de Aragón y  Que el valle de Aran fe reftifuyo al Rey por
Cartilla embiaron al Papa Clemente, para el rey de Francia, y del reconocimiento qué

I que no fe dieílc lugar que fe procedióle có* el rey don Sancho de Mallorca hizo al rey
tra la memoria y fama del Papa Bonifa- de Aragón.* xcviij. 4 4 7
cío. lxxxvij. - ", 4 4 0  De la determinación que fe tomo en el Conci-

P c l matrimonio que fe trato entre el infante lio de Viena, que fe desiiizicfle la orden de " 
don Pedro hermano del rey de Cartilla » y ' los Templarios. xcix. 4 4 8
la infanta doña Mana hija del rey de Ara- De la guerra que fe rompio entre el rey Robrr* 
gon. Ixxxvnj. s 4 4 0  nj to«y el rey don Fadnque, c. 4 4 9

D e la muerte de la reyna doña Blanca, lxxxix. De la etnbaxada que el Rey embio ai Papa,fo- ^
4 4 I. bre la Vmon que quena hazer de los bienes ; y

D el focorro que pedían algunos Xeques del déla orden de los Templarios a la d c lh f-  4 
reyno dcBcnainarin : y que el infante don pual. , cj. 450
laym ehizo el juramcco como primogénito D e la muerte del rey don Fernando : y de lat 
fuccílor. xc. ■■ * 441 nouedades que íutedicron en Callul.., poí

D e l matrimonio que fe traV> entre el Rey y * la tutoría del rey do A Ionio que quedo muy 
Maña hermana mayor del rey de Chipre, v niño. cij* _ 450
xcj. 4 4 1  De la guerra que fe mouio entre el rey don Fa-

]>e las nouedades que fuccdieron en Italia por drique«y el rey Roberto. cii j. 4 jx
, la entrada del tmperador Fnrico, y que el Q¿ecl matrimonio de la infanta doña Yfa >cl,

Rey era requerido por las feñorias de Fio- _ con el duque de Aurtria fe efetuo y &c lie- 
rcncia y Luca^que pallarte a laconquirta de uaia a Alemana y en el miímo tiempo fue el

II Cerdcña. , xeij - ; r . 4 4 1  t Duque eligido r y de Romanos en difcor-
Quc ti Rey embio fus embaxadores al Conci- día de los eleftore^. cmj. 4^z

lio que fe celebro en la ciudad de \fiena en De las lujas de la intenta de Grecia q cafaron 
Francia: para fuphcarquc fe mrtituyeflc on ** en efte reyno,y de la donacióq bi¿o la Hm-*
Yes Rcynos va maertrazgode la orden de * peratnz de Conrtanuuopla ¿  rey de Ara- 

. Calatraua, délas tcntas q tuuieronen ellos gon% . Vcv( , .
^ T cm p lw iosj xciij. • ¡ 445  * , * v \  ? , . i *

U  i j  . l
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A LOS MVY ILLVSTRES
SE ÑORES,EL DOTOR DON'FRÁN-
C I S C O  D E  L A M A T A ,  D  E A N  D E L A  S A N C T A
Iglefia Metropolitana déla Seo de (^arago^atel Do&or Martin Carrillo * Canó
nigo déla milma lglcfia*y Vifítador por fu Magcftad,cn el Reyno de Cerdeña: 
don Francifco de Palafox,íenor de Ari^a y íii tierra,y délas Baronías de Calpd 
y Alcca, y de la Villa de Calmarla: doo Martin de Bolea y Caftro, feñor de 

Maclla, y de la Baronía de Botorrita: Moflen Francifco Vañales: don T , . 
Luys de Herrera y Guzman: Aloníb la Raga, Ciudadano . 
t ~ r de (¿arago^a, y Aparicio de Minguejon, -< • • - "  '

' s . ¡ y . Diputados del Reyno de — ‘ ,u ,
• _  1 . „ . . _  Aragón. . *,

1 -  * *  .  J  v W  *  « ,  * * 1 « I r *  *
\ -* * \ * •

L  Año de milfeys cientos y  odio, Siendo Diputa* 
dos defie Reyno,los muy Itlujirés feñores,el Doélor 
don ‘¡ ’bomas fo rtesO bifpo  de Iaca:el Licenciado

______ Iuañde Éfcala, Canónigo y  Camarero de Roda:
don Francifco de rPalafox, feñor de ¿tripa y  fu  tierra $ y  de las 

lf Baronías de Calpe,y ¿titea,y déla Villa de Calmar ca:don luán 
¿j Rernadez, de lxar: Moffen Ceronymo Campi: el Doéíor Luys 
* de Cafanate:Lorepo de Bierge,Ciudadano de Carago cay ¿.ilon-  

fo Vaquerizo,Ciudadano déla Ciudad de Calatayud: Dio orden 
e i  Confifioriode VS. SS. alos Adminifiradores délas generalida- 
d  es dejle Reyno,que~hizjcJ[cn vna nueua imprefsion, délos ¿ina
les' defu foronay bijloria del Jfcéy dondíernando el Catholico.y 
de las emprefasy ligas de Italia,que hizJo nuefir o famofo Cbro- 
ñifla, Ceronymo Cúrita. fu ya s obras; por fer tan generales, 
tan verdaderas,y de tanta autoridadygrauedad, banfido,y fon 
tan eflimadas de todas las nacionesque con auerfido imprejfas 
dos ‘vezaos¡abundantifsimámente, las requieren y  dejfean, con el 
mifmo ahinco y  aplaufo,que enfus principios las bufcaron.T afsi 
eflando agora el miniflerio del C  eneral,a nuefir o cargo:y procu
rando, amas deferrnr aVS. SS. como tenemos obligación,el pro- 
aecho,gufio,y beneficio rvniuerfal que defio reduda:auemos traba 
jado en procurar que efias Chronicas, faliejfen efia yez,, que es

> \
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Epiftola dedicatoria.
• « ls '■ W . í V* .** \  " *"■ r ‘ , M. ^

la tercera,con la fintea y  perficion que nos hafido pofihle:encomen • 
dando, afsi elha&er las cotas marginales ( que en todos los feys 
tomos, para haberlas con mas curiosidad, auemos añadido,) a 
quien,conJdttsfación deperfonas graues, lo ha hecho : como en la ^  
bondadde laefiampa,yfidelidad déla correfiión: cuyo trabaxoy m 
cuy dado, ha fido tan grande,comoje vera en el difeurjo déla m if-' |P 
maobra.Tpues aellasy afu autor ,por tantos y  tanjufios títulos, f 
deuen VS. SS. amparar, como dcofiumbrdh: con boluer aponer 1 
efios libros debaxo de fu  infigne prote don i ellos quedaran defen
didos,y denueuo efiimados, y  nofotros de auer acertado a feruir 
aVS.SS. fatisfechos.Guarde Dios a VS- SS> D e ¿¡aragofa*A 
4-de Setiembre, d e ifió , /: ... , u
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Simile.

* i r Foli.
LIBRO I.

DE LOS A N A L E S
DE LA C O R O N A

D E A R A G O N ^  '

V E L E  • Aconte
cer alos que qutc 
ren efcriuir, los 
principios, y ori
gen de aigu Rey- 
no, o grande Rc- 
publicajloqucvc 

mos en là traça ydefcripciondealgu 
nas regiones,que nos fon muy remo 
tas,o nueium ente dcfcubicrtas:y ge 
feralmente en el retrato y litio de la 
tierra. Porque a donde no alcança la 
induílria,v diligencia para debuxar, 
particularmente las poílreras tierras 
y prouindas del mundo, alientan en 
el remate de fus tablas, ciertas figu-¡ 
ras,que nos reprefentan,fcr aquellas 
regiones mucho mas eftcndidas : y 
pintan algunas montañas tan altas, 
que exceden a todas las otras del ■ 
vniuerfo; y con ello -figuran algu
nos grandes deliertos, y partes inha
bitables : porque por clic dcbuxo, 
les parece que fe feñala, lo que no le 
baila a coniprchendcr. De la miftna 
manera fucede a los que emprenden 

. elcriuir algunos principios de colas 
muy oluidadas : porque en la rela
ción délias, csforçado que pallen,co 
mo quien atrauiefla vn gran dclicr- 
to , a donde corren peligro de per- 
dcrle.Deaquirefultó, que los cuen
tos de la origen de muy grandes Im
perios y Rcynos,fueron,» parar, co-

j f ' 2  j t " *

• mo colas inciertas y fabuloías en di
uca los Poetas,que como buenos pin. 
fpres,dcxaron debuxadas aquellas 
trabas , y otras figuras monílriiofas, • -. 
porque por ellas le pudicíleimagi- . ^
nar, Ja diílanciay grandeza de la tic- 
r ra , y la cílrañeza dc| litio , v la fe- ./ t ,, , 
rocidad de las gentes: lo demas que- . ; 
dó a cargo, de los que emprendie* 
ron efcriuir verdaderas relaciones 
de las cofas palladas, en lo que les i  
fue licito, poderlo afirmar por con- , J
lian te : y los que pallaron dcllos li- 
mires, perdieron del rodo fu crédi
to . Afsi feriajfegun yo entiendo, Dificulto- 
querer engolfarfe por vn muy gran fo el tm ~  
deíierto y arenólo: ii hauíendo de ttirlospnn  
tra tar, de los principios y origen de 1 apios def- 
Reyno de Aragón, d ie ü c  mu y par- tos rey nos, 
tjcular cuenta, délas naciones que -

Í»rimero poblaron en Efpaña, y de 
os eftrangcros que aportaron a ella, • -

como a vna India , por la fama de 
fus riquezas. Que otra cofa ferian 
los cuentos del Rey Gargoris: y las

f raudes auenturas de fu nieto Ha- 
íd is, y la fucefsion de aquel Rey- 

no , y los ganados délos Geriones: 
por cuya codicia , dizcn que vino 
Hercules a Efpaña-. ylas armadas de • * 
los Fcmccs, Rodios, Iberos,y Cel
tas , y de las otras naciones Orien
tales: y poílreramente de los Car- * •
tagincíes, y fus poblaciones y con-

A quillas,
*

1 *4 /
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T t Libro I. Je los Anales
qui{tas,íinodibuxar vn deíicrto lle
no de diuerfas fieras,por donde no fe 
puede caminar,y fon ta notorios los 
peljgrov Por efte recelo,yo mecfcu 
l'ar<¿ de repetir jqu?ílos principias,y . 
aun dexarc de iumar las conquiítas 
de los Róndanos que fujcta<on »£ f- - 
paña,y la réduxeron dcbaxOdelasdc - 
yes de fus prouincias-.pues en lo que 
mas importaua detenerme í. <^u£,ferá_ 
dar cuenta de aquella ta funofa en
trada que hizicron los Moros , y de 
las caulas dellíi1, y difla diui(’fidR:de 
fes Reynosjde dóde comioníi tomar 
¿1 principio de ñiicftros Anales /m e 
es forjado tc c ó $ e & h c :, y^defoiarm« 
por otras feAdafc j-eomc* livutera -de 
pjtfár los défibf AraUia,y las'la
giñifls delqs’ChaldeoS. Y áííiiquáh- 
do propufe eferiuir las memorias de . 
lo fucedidojdéfde el principio délos 
Reyes de1 Afagbto, me determiné i 
que'ed' WqU'e pdil rtw propia diligen
cia no podfia aromar en las* colas an
tiguas ponconltánce, fe dcuia-remi- 
tir a la re y  crédito que fe de pe a ca* 
da vno délos Aüíores. Mas cn’lo qne 
no fe ha podido'.aucriguar por mas 
cierto , dle eftat afs'i recibido cnco- 
imñ opinión: no tj&uienc dilatarlo,>co 
modo han hedió algunos,que lo han 
querido enfaldar, con importunos y 
vanos encarecimientos porque a mi 
juyzio, fe deye'-tener por edificio 
muy fallo,y dejmal fiíndamf-to,que
rer con pefadó- rodéo de palabras!, 
deyar maywvolúmen de- cófaíi cu
ya mcmoriá'cflLí ya perdida; Bfto es 
Jo que,con tanca razón,offende a los 
qne • borreeen i quc fe trate ■ de los 

'hechos paliados con ambición,y co
mo en competencia difeurriendo 

■ con artificiofa contextura, y ofufea- 
• do la verdad: y por ello ay algunos, 
que cltiman mas las relaciones db 
las cofas antiguas , copio fe dpi-,

uicron en fu | tiempos, y tienen mas 
crédito y autoridad,de lamiíma lucr 
te que en la hiítoria Romana eran 
mas reuertneiados los Anales de los 
Potificcsr y fus autos y memorias pu 
blicas:porque en ellas fe defeubrian 
como ch pintora los lexos de la anri 
guedatLfeíla&ie muy acatada entre 
todas gentes,porque fiempre conui- 
no tener prefentelo pallado,y confi- 
dcrarcó quanta conftancia fedeue 
fundar vna perpetua paz y cócordia 
ciuilipues nofe ptibde ofrccefrrStyor 

- peligro,que la mudan^a de loS cita
dos en la declin adió de los tiempos.

. T cniendo- cuenta con cito /Tiendo 
todos losfeccíbs taH inciertos a to
dos ,y fabiendo qoa pequeñas ocafio 
nes luden fcr caufade grandes* mu
danzas,el conocimiento de lascólas ■ 
paliadas nos enfenara,que tengamos- 
por mas dicholby bicnauenmradt 
el dtadoprefeme.y que citemos fié- 
pre conrCcelodel q cita porvenir.
, ,f /L j . ( '>r ,t * , j  f
1[  D éla entrada del&s

Vos tnXfpxr.u. J,,-. í > ■
E N D O  vficidas las- 
prouindas'de Alia, 
por las naciones 5 fa 
licron de Arabia, co 
moavnacmpreía y 

• c5quiíta general de 
toda la ticrfa , y fujctanddlas dcba- 
xo de íWfeca,£uc por <lh>sAfnctiaee 
metida diucrías vczes.Comi»itartdoi 
pi'ofpcramcnte fus Vitorias,fiSdo ayu 
dados de la ocafion, por caula de las 
dilenfiones que tcnian diuidido el 
imperio,a cuyo dominio eltauan fu- 
jetas las prouincias deAfrica,dcfam 
paró la ticrraTybcrio Apíimaro,quc 
era capita general del imperio en aq 
lias partes. Dcfpueslicíldonombra- 
do el mifmo Tiberio porfuceforen 
el imperio,civliigar de Leoncio, con

uinien.

y



ulnicndolcrpará fu cmpccfa /acar c¡ Paganos .eftirpan do e l nombre y ni-« !
, cxcrcico qreíidiaen Africa, quedó cion de losGodos:cftádo íuJmpcrid

aqlia tierra defierta: y fuero fe apode- tan leuancado,q f<¿ auia eftedido a ib \
. . rando de! la los Arabcsivcocfta oca- juzgar la mavor parte de ¡¿Maurita-«
,■ fió yua ganado la Numydisby las dos niajq ene! depódélam onárchiaRo /  ' .

MauritaniaSjfín poner limite a fu fe- mana cftuuo lujcta ala Bcticá:y erad -  • 
i .  ñoño,fino co el mar Atlántico,y con feñores los Rey es Godos de gra p a r 

ios v! timos fines de aquella parte del tcdcla$prouinciasAquitania,yNar 
Zntra los mundo. Paflados algunos años q era bonéfe,q de fu nóbrefe llamóGotia. .• . , •;
^futbes feñores pacíficos déla mejor parte Toda cita grandeza fue dcftruyday z , 
ir. de Africa > en el tercer año deí Rey - defecha ta adefora,quefe manifeftó - 
tor ofn- Rodrigo,qfoc el poftrcrodclos Re- biéfcrcaftigo y venganza del Ciclo, , • - ' 
i i íu x “** yes Godos q en Eípaña reynaro,pro y nos dio cláramete a conocer, q de - >.. ’
tnduxidos íiguiédo fus Vitorias, intentara otra lamifma fuerte cftafiijeta atoda nrn . 
p r  los h -  mayor empreíá: v pallara a la Betica, dan$a y cayda la codicio y eftado.de 
;os dt Vitt que fueprouinexa de la Efpaña vite- - los Revnos,q de los hombres. E n d  Comparé 
Z * ,yp o r  r i o r , y  la primera de las d e  Europa, progreflb yaugmeto déla república ^ 
tlcódedo por el eftrecho q la diuide de Africa: Rom^naj Eípaña fue vna de las pro.- c,n  ^  
julmn. y fuero para ello incitados,v induzi- - uincias q  mas coricieda y trabajo dio pw hcdR é  

dos por los hijos dei Rey Vittza,que a  los vencedores del mundo, y la que W*W4* 
precedía tener derecho ala  íucefsio no pudo fer domada,hafta tanto que ’
del Reyno.Tambien.concurrio con aquel Imperio llegó ¿lo  mas alto de ?
ellos el Códe luliaco particular ene fuproípcridad vgrandczd.vdcípues 
miftadqtuuoalRcyRodrigo¿porel pareció feguir con el lamí fin aforra- v ’* 
adulterio q auia comeado co fu hija, na.haftaquc en lácavdadel Imperio 
Vuo entre eftas dos naciones tan d if  vino tabica ferio juzgada de los Go- * _ • 
ferentes y comuñas en leyes y coftu- d o s: y afsi quic cotejare los fuccffos ' , 
bres,tales y ta có cinuas batallas,y fu- " de aqllos tiempos co lo mas antiguo, ’ 
cedió a los Arabes ta profperamete, no fe perfuadirá,q fuelle vna mefina 

. - q pereció en ellas aquella nobleza ta nación y-gen te.De donde fe viene a
, celebrada de los Godos y fu Reyno. - conocer manifíeftamcnte,qfucedcn

Mas aunque en la cayda y difsipacio . cafos en el difeurfo de los tiepos > y ■*
' del I mperioRomano,Efpaña auia íi- concurren tales ocafioncs y accidcn T  - 

do rendida a los Gordos y Alanos, y tes, q por ninguna manera bafta a re  . 
Sueuos, y a las otras naciones queco íiftir coníejo humano, y fe  difpóne a f  « ¡
ellos entraron, no fue entonces fo- íi, ygouicrnapor laprouidcnciadi- - ' , 
juzgada con aqlia furia ni tan repen- n in a . A tan gran delirólo y cftrago 4 

M  , finamente, como en efta fazo que la co mo recibió Eípaña en cfta entrada ' 
d o ! *  r  Conclu^ aion l°s M oros, que le lia- de los moros, fe fueron encaminado ' , 

marón deftc nombre, por la prouin-> todos los medios nccctlariosidefuer ' - 
‘xttott. cia Mauritania, por donde entraron: te que fueron ganando y conquiftart 

ni el cftrago que hizicrón los Cym- do la tierra,y confumicndo la memo 
bros v Alcmanesmi las crueldades y ría de lo paíTado a toda fu ventaja: y r •-t \ . 
perfecucioncs de aquellas gentes* q  aunque por las memorias délos he- , . "y 
por tanto tiempo lapoflfe cró.ygua- chos qnoprecedieron aefta entra- ; < . <
Jaron con la fiereza de 4 vfarotícftos da*no ic entendiera, quan terrible y . ,i;,
í '  A i  furia*
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furiofafhc eda conquida,que en tari 
breiie depo confumio las fuerzas de 
aquel reyno y fii nóbre,deufia baftar 
li bien lo có lideramos,q paflaró mas 
de ochocientos años antes q hieden 
los moros lacados de aquella prime
ra tierra q en Elpaña ganaré,durado 
có ellos la guerra cali dcfdc q entra
ron en ella. Por las memorias q tene
mos mas antiguas, q Ion muy pocas 
en hecho ta ícnalado,por no nazerfe 
menció ninguna del, por autores de 
aquellos tiepos nuedros,o eftrange- 
ros,fe entiende auerfido diuerfas en 
tradas las q en Efpaña fe hizieré por 
los Arabes: y parece en vn Anal, el 
mas antiguo q yo he vi do de las co
fas de Elpaña, hada el año dc^M .cc. 
x ij. q es del monederio de Ripol.q 
enclañodcnucdra redempeion de 
Dccvij. hizo vna entrada en Efpaña 
vn Rey de los Arabes, q en aqlla re* 
lacion fe llama Scnia.Pero la mas fc- 
ñalada y fámofa, fue en el de Dccix. 
En edas memorias q yo hevido fe de 
clara,que la gran batalla adonde fue 
muerto elRey Rodrigo, fue cncl año 

, Dccx.pucdo q autores de mucha an 
riguedad eferiuen auer lido cncl año 
deDccxuij.y enaql mifmu Anal de 
Ripol fe léñala,q en ede año tornaro 
a entrarlos moros enEfpaña:y decía 
ra el dia,q fue a onze del mes de No 
uicbre.A edo,fegu yo cógeturo,dio 
o callón, auer lido diuerfas las entra 
das,y qdeíÜe el año deDccxiiij.fegu 
fe atfirma por vna relacio déla fucef 
fió de los Reyes de Adurias y Lcó,q 
es la de mayor antigüedad q yo he vi 
do,cometo el Rcynado dcPelayo en 
Adurias:dcclarando, que los Moros 
auian rcynado en Adurias deípucs 
de fu entrada cinco años. EraSum- 
mo Pontilicc el Papa Condomino, 
aúque Sigisbcrto,autor de harta an
tigüedad,lo refiere al Pontificado de

j *

Gregorio Segundo íuíuceflbr,y afsi 
parece,que fuero diucrías las n itra
das,y que ellas y la mayor furia de la 
dedruyeion del Reyno délos Godos 
fucedieron prelidiendo edos Sum- 
mos Pontífices en la lgleíia Catholi- 
ca Romana. Gouernaua el Imperio 
PhilippicoBardano,quc por la muer 
te de iudiniano el menor y de fu hi
jo, vfurpo malamente el Imperio, y  
fuericcíarado por Cifmatico y here 
ge.EnelReynode Francia Rcynaua 
Childcbcrxo el fcgundo:y tenia car
go del gouierno de fus prouincias en 
la paz y en la guerra Cario Martelo, 
quefue padre de Pipino,y agüelo de 
COrlo Magno: y en Ja prouincia de 
Guiana, y en las regiones mas vezi- 
nas a Efpaña, era muy poderofo el 
Duque Ludo. En el mumo tiempo

Eor la parte de Perfia yuan los Ara
os también edendiendo fu Reyno, 

y lo fueron concinuando hada íojuz 
gar lasprouincias de Phrygia,Mi/ia, 
Caria, Lydia, y Pamphilia: y afsi en 
vn mifino tiempo por Oriente y por 
los vltimos fines de Occidente con- 
tinuauan fu Revno. Los capitanes 
que fueron mas fcnalados en eda po- 
Itrcra entrada de los Moros ¿ que fe 
nombraron por generales por el Mi* 
ratnomelin de los Arabes, fueron, 
Mu$a hijo de Azuyr,y Tarif. y edos 
diícurriendo con fus exercitos , 
fíendo muy poderoíos y vencedo
res por las codas de la Bctica, y por 
Jo mediterráneo: y fiendo ya tanlc- 
ñores de la tierra, que auian ocupa
do la Betica y la Lufitama, entraron 
por la proumeia Citerior, y vinieron 
a juntarfe a Carago^a, dexando dc- 
baxo de fu fujcciélosOretanos,C6- 
tedanos, Carpetanos y Celtiberos, 
por donde ellos vinieron, v conqui- 
daron los lugares y ciudades prin
cipales en menos tiempo de dos a-

ño»

Papa y  V 
clim¡ c-. o 
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no fue la 
dijlrujyciii 
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Las rtlt- 
y mas délos 
Satos fe re 
eogieron a 
¡os Pyre- 
ne»s,y mo 
tdrids de 
tX ’JhtridSj 
Galicia,

jVixcdydi

ños. Fuete efta peiblencia eftendie- 
do tanto t que affírman no auer que
dado ciudad íníignC, en que vuicfíe 
Jg'eiia CathedraUquc eran muchas, 
que no fueffe,o abrafada , o deftruy- 
d a , engañando los m o r o s  alos q en 
los lugares mas fuertes íe pulieron 
en detenía > atrayéndolos , y perfua- 
diendolosmuc quedaflen en la tierra 
debaxo dclu tenorio y tributo. D c- 
fta manera fe entregaron brcuemctt 
te muchas ciudades y cabillos,cuyos 
moradores permanecieron c5 ellos, 
y de los nombres de nueftra religio: 
y de fu gente y fecia fueron deípuCs 
llamados M ozárabes. Pero tiendo 
con engaño y fingidamente reduzi- 
dos a fu y ugoj quebrantando las pro 
metas que dieron, fueron por los in- 
fíeles ocupados los thcíbros de las I* 
glebas, y violados y profanados les 
tcpjos y lugares logrados,y reliquias 
de Santos: tino fueron las que algo-: 
nos Obitpos confanto zelo y religio 
alearon,y recogieron a lofirágoío d& 
losmonces Pyrencos, y a los lugares1 
afperos de las montánasjd« Afturiás, 
G»!izia,y Cantabria, donde fe reco
gió la mas gente que pudo efeapar 
de kperfecucion yeftrago de los 
e n e m i g o s , ■ • I V ' ** i, , i

- i > ~
^ i . .. __

r ~ > < , • ' 4 * - *

D éla paJfaddjU los Adoros
V d» la otrapárte de ¡os vitantes

, ; Pjrtntos. .M i . . i •
’ t * - r M

O S Primeros que cd 
menearon; a  reíiftir a  
la furia de los Moros,' 
deípuesqueicabaroa 
vnatan grade empre« 
fa, romo fue dcftruyb 

el Revno délos Godos,y poner a Ef^ 
paña debaxo de fu fenorio# y los que 
tuuierpn animo para bolucrlcs el id
* | V*1  ̂- 4 i.

**Á b

tiro, qtianto íe eftienden los montes1 
Pvreneos dcílle el Océano hada nue 
ftro mar,fuero los miímos Godos y i  
Efpañoles aunque vencidosjcon ayü 
da de la nobleza y cauálleria délos 
Francos. Eftos por fu propria defen-» 
fa tomaron lás armás,porque los md 
ros continuauan fus Vitorias coh tan 
ta celeridad, que no te contentando 
con el tenorio de Reynos tan clten- 
d idos ,paflaron adelante,y fueron ga 
hando la mayor parte de las prouin- 
cias de Guiana y Narbonaty duró la 
guerra entre ellos mucho tiem po» 
D e manera que apenas auian acaba
do aquella tágran enipreía,que es la 
mayor que te tabe de ninguna nació» 
quandu pallaron los montes con tata 
furia,que fe halla en aquel Anal anti 
guo, que en el ano de fetecientos y 
quinze,fc ganó la ciudad de Narbo- 
ña por Senia Rey de los tooróS.Coü- 
fírmate bien efto pornueftras memo 
hias, y puede íe tener por cok muy. 
etérea,que no quedó lugar en lo,mas; 
aípero y frigoío de los montes Pyre- 
neos,ni en tus valles,a dóde no penó 
traíTeny preualccicfTcn las armas y 
poder de aqu ella gente pagana,pues 
tuero ocupado las fuerzas principa- 
ies,yíabemos qíiibicrópor h  ribera 
deCincaelvalle arriba halla, tanta 
lüftáíy afielaron vnmoneíierid muy 
deuoto q  al]iátuá,y;íc ápoderaro do 
los mejores lugarcs;y por la otra piif 
tc.dcl rio deftruyero, y  quCmaró k»S 
kfgancs.de! val de Noccllas $ que Cra 
muy pobládoyy quedó mucho tiepo 
yermo, y fuedcltrtiydo el itíoftdW  
rio de fant Vi&orian , que f e  fundó 
en tiempo de! los-Reyes Godos, y 
con la mifmsi furia fueron ganando 
todo d  rdha de las montañas. La 
principalcáutadcpaílarlos morosa 
Erancia, fWepon ler induróos por 
EudoD uque de.Guiana t b ira  va- 
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Libro I • de los Anales
DCC- lerfc dcllos contra fus enemigos, y 

LL como es aqueila nación de fu natura
leza fácil a mudar región,í'egfi fu co 

f ftübre,mouicron a mancrauc gente
que muda domicilio: y licuaron por 

Quátrocit Caudillo a Abderramen,fiedo ennu 
tosm d mo mcro.fcgú los mas granes autores cf 
tos pafari crinen,de quatrociétos nnl,pallados 
tn  FrÜiid dczifeys años q entraró en Lfpaña, y 
tapidos, no pararon halla pallar la Garona. A - 
16. años q uia grade guerra entre el Duque de 
tunta tn - Guiana y Cario Martelo Principe de 
trado tn  los Francos, el qual con fingular cf- 
Ejptnd. fuerzo y valor ayuntó toda la gen te , 

de guerra que pudo,y la caualleria y 
nobleza del Rcyno:y timo tal maña, 
que confederó en fu amiflad al Du
que de Guiana, que cftaua ya arre
pentido de aucr licuado alia a los q 
auian de 1er fu perdición : porque 

* ',, A los moros pulieron luego a facola
v ; ciudad de Burdcus,y fueron talando

y abrafando los condados y ternto-' 
ríos de Angulema, Xantona, y Pu- 
tiers, regiones muy abiidofas y ricas: 
y enderezarían fu camino laviade 
Trous, ciudad muy principal juro al 
rio Loyrcy afsiocupiró brcuiisima 
mente a Burdeos,y Puy tiers:y laGal 
lia que llamauá Gothica, y cali toda 
la Guiana. Salió entonces Martelo 
con tra el los, v vene io aquella tan fa - 
mola batalla,en la qualperecio la ma 
yor parte de los moros que pallaron 
los monies.Quedaua con grandeg lo  
ria la nación tráncela,en auer alean 
$ado tan feñalada. vitoria con tanto 
eftrago de los eneraigos:y fue en vn¡ 
ucríal remedio de la Chriíhandad, 
pues fe dio a entender a las gentes,q 
le podia rcfiílir ala furia de los infie*

•; • ' les: mas no cmbargantccfto, torna-
• l ron los moros en tiempo de Marte- 

Eutlue los lo, cinco años defpucs defte deftro- 
tn o m  a 90 a profeguir fu emprefa, fiendo fa- 
Fracidjfd  uorecidos de MauricioCódedeMar

i
' x ?

V ito r ia  
de Cárlos 
M artelo, 
contra los 
moros.

1
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íc!la,coh cuyo fauor Alhatan capitá 
délos moros ganó la ciudad de A ni
ñón, quccravna de las principales 
fucrcas dcaqllaprouincia. Pero lien 
do vna vez vencidos,mas fácilmente 
fuero echados porMartelo de fu tier 
r a , y los hizo recoger a los lugaies 
fuertes de la Proenca, y fuero desba 
ratados Alhamí,v Amorreo,q era vn 
principal caudillo délos moros, el 
qual fue muerto junto a Colibrc, en 
los colines de Eipaña y de laprouin- 
q a Narboncnfe,liendo vencido con 
la géte de focorr» > que lleuaua. Por lo 
fucedidocn ellas eneradas de los mo 
ros en las tierras de Francia,fe entcn 
dera mejor el cflado,en q fe dcuiá ha 
llar los C hriílianos q quedauan del- 
pues de la perdido de £fpaña,en las 
montañas y villas de Bailan, la Ber
m eja, DeyerrijAnfo, Roncal, vSara- 
fayz-que defoues corrópido el nom
bre,fe llamó el val de Salazany en la 
prouincia de Aragó,enlasmótañas 
de laca,y mas al Onctc.fuera dolare 
gion de los Vafcones,cn las fierras q 
colina có los pueblos,q antigúamete 
fe dcziá llcrgcccs, Lacetanos, y Ce-' 
rétanos,en los q agora llamamos So
brarte , Ribagor^a, Pallas, Vrgel, y 
Cerdania pucs có tápoderofos exer 
citos paflauá los montes, fiedo llama 
dos y rcqridqs,y deílruycro gra par
te de Guianit.y déla Pr0cn9a.N0 fue 
menor la gloria de Pipino, hijo de 
Martclojcl primero de aquel linaje, 
queafpiró aromar clRcyno délos 
Francos, ó intitularle Rey: rcynan- 
do Childerico, que fucedia de Clo- 
doueo, que era hombre muy remi£ 
fb, y torpe para el gouiemoiporquc 
Pipino, con permilsion de los Gran
des del Rcyno, y fauorecicndole el 
Papa Zacharias, año dc’fetccientos 
ycinqucntay vno,fuc elegido por 
Rey:y por el valor grade dcltc princi

pe
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D éla Corona de Arágort, '¡ J  4
pe,fueron echado« los Moros cali de 
roda Francia:y nofolo quedaron los 
motes Pyrcncos,como limites entre 

PdUro los ellos y los Francefcs:pero paflarS a- 
Fruncefes delate a dar fauor y íocorro alos chri 
4 ífpdnit díanos que quedaua recogidos en la 
tn f*uor , Cantabriajcuyo capitán era íeñor de 
de losChri aquella región délos Cántabros,que 

Jlunos. es tierra muy ffagofa,yfc eftiende 
hada el naícimiento del rio £ b ro , el 

D H f t  de qualfcllam auaDuque,ydefcendia 
Cantabria del linage de Recarcdo,rcy délosGo 
dtfcendit- dos. Políeycró aquellos caudillos de 
te de los los moros que entraron en Elpaña el 
Godos. feñorio de cali toda ella, yreynaron 

en Aftunas cinco años:y rcuelando- 
íc los Chriftianos que quedaron en a 
quel la prouin ciá,y en lo mas íragoío 
y enrifeado de los montes debaxo de 
fu yugo yíeruidumbre, por coníejo 
y esfuerzo y valor edremado de íh 
caudillo Pclayo, tomaron las armas 
contra los infieles,y los vencieron: y 
fueron preualeciendo de tal manera, 

Principio que los hecharon de' Adurias:y fue a- 
dtl Ktynt quel el principio del rcyncf que fe fue 
de fundado en aquellas promncias.Ta- 
rtds. bien en tiempo dcPipino,lcgnn fe re

fiere en algunas hiftorias de Catalu
ña,a quien Pedro Tomich figuc ctí 
la fuy a,tenia el gouierno deGuiana 

Zas nueue en íu nombre Oger G oliat feñor de 
Btronesq vn cadillo,que íc dezia Catalon,por 
emrdro d§ cuya caufa dize,quc le llanaaro Oger 
Fritad c¿- CataIon,y a los fuyos Catalones, y q 
tra los mo ede emprendió con ayuda de nueue 
res con , Barones muy principales,de paíkr les 
o» ey Cd. montes,y hazer guerraa los moros,y 
tdlon. que entraron hada en numero de ve*

yntcycinco mil combatientes por 
los valles de Aran,y A neo, y que en 
muy brcues dias ganaron la Cérica* 

, nia,y pallaron adclate la via de Giro 
na,y pulieron cerco ala villade Anv* 
Purias,lugar principal de los Indige- 
tes:y por muerte deOger Cacalo Ful!

¡ *

eligido por general de aqüel eXéfci- D c C *  
to Dapifcr de Moneada,que' crá vno X X X  V* 
de aquellos nueue Barones: y por jurt 
¿arfe grande muchedumbre de mo
ros contra ellos,leuantaron el ccíCoS, 
y fe recogieron a las montañas,adon 
de fe hizieron fuertes hada !á entra
da de CarioMagno.Edd eícriué áuce ' *
íucedido dcfdc el año de íececieiitos 
y trcyríta y trtís por diícuríb de dos . *
años,y q en el de fetecicntos y treyrt - 
ta y cinco murió Oger Catalon, áurt 
que de ninguna cola dedas fe halla 
medeion en autores antiguos, Íaíuar 
que en aquella fabuloíá hidoria del 
Ar^obilpo Turpin, fe haze mención 
de Aygolant,pero dizc,quc era Rey 
de los moros,y que junco Cirio Mag 
no para entrar en Elpiña contra el, 
veyntc y quacro mil de cauallo,fin la <■ 
gente de pie: tan amigo fue aquel au 
tor de eferiuir colas,no íolo noveriíi 
miles,pero increíbles. No ha faltado 
autor tabtCn Catalá de nuedros cié- 
pos,que co autoridad de vn muy gra 
uc varón,que fue müy fcñalado en le , . .  ;
tras devariadotrina,y mucha n o ti- ' r * 
cia de la antigüedad,que fue natural 
de Barcelona,y le llama Geronymo ’ ,
Paulo',ha preíumido derribar codos ' ‘
Jos fundamentos de aquella hidória ‘ •
de Tomich en eda parte,adonde tra  - '*
tade la entrada y origen de aquellos 
nueue Barones,y délas otras coíás an ¡ 
tiguas de' Cataluña,y lo da todo pon -r .
ücion y burIa,ydcftaopimonlbn al-* 
gunos,pues vuo otras cafas nobiliísl 
mas y délamiimaantigüedad,cuyos' 1 
defendientes le agraman auer fido' \ 
cxcluydos del numero dedos prime- v 
ros Barones:y muedran fu origen de ' r , '
aquellos tiempos,como Ion los-Cen* ‘ 
tcllas y CruyllaSjde cuya noblezan# ■/ 

ícpucdcnegar,que tuuie£> ” •< 5 , - - ‘
. fefuorigentan .• ¡ “ .
c . .  iilúdre* '  /*< '  /  . . •*'

A 4  D «
1 * ¥ <

■ ¡ . , ■

n  - • r



Libro I. de los Anales ì  ¿

p e e .
LXXX

Y.  ̂i

C"I> las entradas que hzue-
toh en üj'pana Carlo Alâ noy y  Ltiys 

frhyo. III.
Verto Pipino,Carlofu 
hijo,qdefpue¿> merc- 
cxocl aculo yrenóbrc 
deMagno>fiiceciio*en 
el feñono deGuiana; 
y entrado por ella en 

el principio de íu reynadopoderoía 
mete* auicdo algunos q le era rebel
des, la dexo pacirica debaxo de Tu fe 
norio.Deípues teniendo las cofas de 
Fracia en grade paz y foísiego, íegü 
fe refiere en Jas fullonas eílrageras,

' . fuediueríasvezcs lolicicadopor los
Chriílianos q eftaua en Eipaña,q cu-» 
uieíTc por bic de boluer las armas co 
tra los infielesiy fue reqrido poralgu 
nos moros,por guerras q enere ellos 
auia,q vimclTc có toda íu pujaça a ef 
cas parres,porq (c le entregaría prin
cipales ciudades,y co cito fue vn mo 
ro,q algunos llaman Ibanabala, y en

_ i . Anonio fe nóbra ibualarabi,ñ fue el Cano Ma ~ r  , , i t ^  i J r rqiolicuo la venida de Caí lo a Eipa-vno entra J r  r  . r „
t na,y poríu pcrluaJio co clperacade 
tenu & *llJctar^luer*as Ciudades,¡uto grade 

l'á lona cxcrc*to año de 7 7S.C0 el qual paiso 
* * los motes Pyrencos por la regió de

los Vafcones*y lo primero qle empre 
dio,fue ponercerco fobrePñplona,la 
qual fe le rindió luego.Dclde allí paf 

. , iandoavadoelrioEbro,tomolavia 
de taragoza,adóde eferiue Regino, 
q fe ay fitaró parayemr en focorro de 
aql exercito délos Fracos inumera- 
bles getes deBorgoña,Auftraík,yBa 
yoaria,y delà Procça,ySeptimania,q 

Gano aCa era lo q agora fe dizeLcguadoq;y tá- 
rarocaAo bie vinieró algunas cópafhas de L5- 
de dexb -.gobardos : y puerto el cerco íobre la 
por Rtya cuidadlos moros fe concertaron de 
ibnabaU dar ciertas rehenesy gra fuma d diñe 
moro. ro,y dexo porJRcy a Ibnabala, q le a-

uta feriado en aqlla guerrary có efto 
fe lcuato el cerco,y boluio ei rey Car 
los a Pamplona, y mado derribar los 
muros de aqlla ciudad,porq no fe re 
bclafsc.Paflado el eftio, tornado cólu 
cxercito a Francia^fuc defobreialto 
acometido en los lugares mas aípe- 
ros délos motes porlos Valcones, q 
era naturales de la tierra,y robaró ei 
bagax y todos fus thcíoros : lo qual 
prmcipalméte íe atribuye auer luce 
dido por ordey cófcjo del miímo !b 
nabala Rev de Caragoca. Es de ad- 
uertir vna cola, para mayor noticia 
del citado en q íe haliauá los Moros 
en Eipaña en aqllos tiépos, q fcgú fe 
eferme en las hilto rías délos Arabes,’ 
dcfpucs de la muerte de Mahoma,la 
lilla y trono pi incipal de fus fuccello 
resde pufo y füdo cnla parte mas fu* 
penordelaprouinciadeEgypto,yen 
Períia,yArabia:y la prouincia deAfri 
ca y Eipaña,q fe íugetaron porfus e- 
xercitos en el Occidcce,fcgouerna- 
uapor íus generales y preiidentesry 
aií en el tiépo de Cario Magno no a- 
uia Re^no ninguno principal de los 
moros en Eipaña, ni pallara a ella la 
filia de iu impcrio:y las prouincias fe 
gouernauá por los capitanes y preii- 
detes q de alia cmbiaua,aLÍ q en nue- 
ftras hiftorias le llama.Re\ es:y aísi e- 
ra mayor la cófuli5,eftadoElpaña go 
neniada por tatos,y teniedo fus Prm 
cipes y Emperadores ta lexos toda la 
mayor fuerza y magclladcf fu reyno.
• ' ^También parece por Anales an
tiguos , que en el año defctecientos 
y ochenta y cinco los moros que te- 
nian la cuidad de Girona, fe puíic- 
ron debaxo de la obediccia del Rey 
Cario: y refieren Anonio y Rcgino, 
que en cite tiempo también la ciu
dad de Barcelona era fujera alos Fra 
eos,y con diucrias ocaíiones y fucef- 
ios vnas vezes era fojuzgada délos.

Fran->
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Los moros 
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Francos,v otras délos moros: v final
mente auicdofc apoderado del la, vn 
principal caudillo moro , llamado 
Z aet, la rindió al rey C ario: y ello 
fue, iegü por Regino parece, ano de 
íeteciccos y nouécay fiete:ytueZaec 
a Aquilgran, a donde elRey eítaua 
elle nnímo ano,y alli le hizo fu valia 
lio: y fiendo cobrada Barcelona por 
losFracos,etnbio el Rey a Ludouicp 
fu hijo có Abdalla moro , q auia lido 
echado por íu hermano del «eyno, y 
pulo cerco íbbre la ciudad de H ueí- 
ca:.y algunos autores FraCefcSefcrj- 
uc,qAzerey deHuefca,emUio al rey. 
Cario las llaues de aqlla ciudad., en 
feñal y reconocimiento de vafallaje.
. 5  £n año figuience de fietecien
tos y  nouenta y ocho,comcncaró Jos 
Moros aferfeñores déla mar,yíaqa- 
ró las illas de Mallorca, y Menorca, 
y legan Reguío, y Anonio refieren, 
el Rey don Alonlo de Aíturias, y Ga 
licia, embio a Fruela, y Bafilica íjus 
embaxadores a Cario, delpucs de a- 
uer pueíta a íaco la ciudad de Lisbo 
na,y le embio muy ricos dones y pre 
Lentes de armas,cauallos,y elclaucs, • 
y vn pauclló de eítraña labor y gran 
acza,y cóforma bic co ello la razóde 
los ticpos:pues hallamos por muy an 
tiguas memorias,q el rey dó Alonlo 
el Caito fue eligido enelrcyno dcAf 
turias,: en la era de DCCCXX1X. q 
fue año de nueltra Rcdcmpcion de 
DCCLXXXXl. Mas las emprefas 
deCarlo Magno lucedieró táprolpe 
ramete, q pudo có autoridad y fauor 
de la Sede Apoftohca hazerfe feñor 
dclas tierras y eitados delimperioLa 
tino,q eltauá fu jetas a los Emperado 
.res q refidü enCóiutinopla:y fue en 
el año dejochociétos y vno,por el Pa 

ipa Léo nóbrado Emperador,y ador
nado  dclas infignias Imperiales,en la 
Igleíla do S. Pedro enRom^có gran

>' ist'
?

. » ti

regozijodelos Principes y íeñores q  D CC. , 
aliicócurrieró-.ycó increvble alegría XCI. 
del pueblo,porauer bueito la filiad! - 
Imperto a Italia,paliados quatrouen 
to s y feíséta años q le auia trásferido . * , 
a Cóílacinopla: v fue elle el principio 
del imperio Occidétahlicdo Empe
ratriz en Cóllatinopla Irene. En elle Barcelona 
mi lino año enel eílio,íe gano por los Je de 
Fraeos la ciudad dcBarcclona,q auia poder de 
dos años q la tenia cercada por auer Us moroi. 

•fe rebelado Zaet, el qual fue allí pre 
fo cp-mucho numero eje infieles ¡yLu  ̂
douico lujo de Cario entro en Bar ce.
IqiWjy facó aqlla ciudad de poder de> .. 
] ^ ;ly}pros, lo qual l'e refiere q pafso, - '
delta.manera. Enel mifmo tiépo que 
Carlos fue a Roma a rccebir la coro ' ,
na,einlignias del Imperio,Ludouico k • 
iu hijojdeíde Tolqfa vino có lu exer > • •
citoaElpaña,yelrey Moroqrefidia .. 
cu Barcelona, qralgunos eferiuen q  .. . 
feliamaua A dolo,q era fu vaísallo,le „ 
lalio arecebir,oíFreciedofc de fegui- . . 
ílc:y dexñdo ia ciudad debaxo del go v , 
uierno de aquel moro,como antes e f  ... 
taua,palso con fu excrcito adelante, - / 
haziendoguerramuy cruel en loslu . , 
gares de los moro$,cn|as regiones y . 
territorios délos Auíétanos,y llergc ... ‘ . 
tes, y gano de aqlla entrada toda la 
tierra, qdefpues l'e nóbró Cataluña} r j ¡  
halla Lérida,y madoquemar,y,also- , ” ¿ “• 'I  
lar aqlla ciudad: y talado los lugares 
de lu comarca,proligyio adelante Lu 
w quito .hafti flegat a poner j
lobre Hueíca,talado,y quemada to i ,, . ,
das fus comarcasaLa ciudad fue defé •* A m  * 
dida por los moros có grade obitinK 
ció,v lobreuinicdo elmuiernQ, fe re  
cogio Ludouico con iu exercito 4 
Gmana.No pafsaró dos años,q eílá- ■- ' i
odó cl Rey de Barcelona en Ja Precn- ' ,
^ a , Ludo»a ico 1 e m ando prender por  ̂•
foípeqha que tuuo,íjíc quería rebe- /  
lar co tra l,y  entro otra vez en Efpí-

na ■*'

i)

a  —r
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Libro I. de los Anales, ' i
D CC. ña Jinkliendo las gentes en tres par 

X'wVIU tes, y en vna embió por general a 
Rolbgno Codc de Girona.para que 
c< >n lu gente fe fuefle a poner fobre 

* Barcelona, y la otra parce có la mejor
y mas efeogida gente, y có dos prin
cipales capitanes ordenó, q partidle 
adelante,para q hizicíTen roftro alos 
enemigos,y les hizieílen guerra, cn-- 

‘ treranto que la ciudad de Barcelona 
fe defendia,y eftoruafsc,quc los moj  
ros no pudicíTcn llegar a hazer daño* 
en fu real,nifocorrera los cercados. 
Con lo redante de la gente fe queda 
el Rey Ludouico en Rufciño-, lagar 
principal de la prouíncia Narbonene 
le , muy cerca de (os confínes que la 
diuidé de Efpaña, y adonde defpues 
fue poblado Perpiñan, de cuyo nom 
bre le dixo aquella región,y Conda- 

Los R iy tf do Roildlon. Auiale ajuntado la 
moros ]un mayor parte de Umorifma de Eípa- 
t j s  tn  Cá- ña para rd i Air a-Ludouico, y íocor- 
rogopt, no rer a Barcelona: y citando los Reyes 
f t  Atrtutn moros en Caragoca1, entendiendo q 
4 pofor en el poder de los Francefcs era grade, 
defenfd de n o  ofaron pallar adelante, y repartió 
B o n tlo - ron íus gentes en guarniciones, po- 
»4,y  U rm  nicndolas en frotera en lugares y ca- 
dio Ludo- Aillos mas principales.Los capitanes 
etico, del Rey Ludouico íe fueron a juntar

t con los q eítauan fobre Barcelona,y 
, , >,, fue la ciudad combatida diuerfas ve 

.> r , , ■; zes,pero los moros fe defendían con 
' . vna incre\ ble dclcíperació, tanto q
v muchos dellosmcnoíprcciádo la vi- 

, 5 , . ! da fe cchauan délos muros abaxo,te 
niendo por mejor la muerte,q la ha- 

' bre q dentro padecían. Duró la ma
yor parte defteinuierno el cerco, y 
íicncto llegado el Rey,1c rindiere los 
moros la ciudad: y fue cfta la prime- 

- ravez q fe libró del poder y gouifcr-
fto de losinfieles: y dexó Ludouico 
en fu defenfaal CódcBernardo,y fc- 

, ¿alan,gue-quedó con gente degn^p

nicion de Godos, que eran (a lo que * 
yo puedo entender) los naturales y 
defendientes de fus primeros pobla 
dores: y entonces fue prefo Zact.

fBoluio Ludouico el verano figtiic Ludouico 
te con muy pcfderoio cxercito a con gonooTor 
tinuar la guerra contra los moros, y ratono y  
paíso a có batir a Tarragona, la qual fu  tu rro . 
fe le entrego con los otros lugares 
de aqlla comarca > hada llegar muy 
cerca deTortoía,adquiriendo,y có* 
quiftandoios Sucfccanos, cuya ca* 
beca era Tarragona, y la mayor par
te de los Ilergctcs¿ que fe eftienden 
defde los confínes de Cerdania,aba- 
Xo por (as riberas del no Segre, ha* 
ftacomprchendcr a Lérida,y mas a- 
delante, fe fue apoderando de los 
pueblos principales de los Ilergao- \ \  
nes,que por la parte de Oriente con
fínauan con lo s Sucfetanos, y por la ..........■_
del Occidete, y Septentrión con los ’ f 
Ilergetes, Edetanos,y Celtiberos, y 
habitauan la región que fecAiendc 
haAa nucAro mar, por la vna y otra 
ribera del rio Ebro. Auia fe diuidido 
(agente de Ludouico en vn lugar, 
q (e llamaua (anca Coloma, y conja 
mayor parte pafso el rio con intento 
de cercar a Tortof3, lugar principal 
de aquellos pueblos llergaones,y có 
laotramouicron fus capitanes H i- 
fembardo, Hademaro, Bernardo, y 
Bordo,alexados de la coAadei mar,

fior la parte mas íuperior y vezinaa 
os mótes:y cAos difctirrieró por los 

Aufetanos, y ilergetes, y pafsaron a 
Segre,Cinca,y Ebro, haziedo grade 
cArago,robado, y quemando la tier- * ” r' ‘
ra, fin que los moros tuuiefsen fuer- . : ’ -■. 
cas,qucbaAafsenarefiAir:yfegfirc- 
here la hi Aoria que leemos de las co " ' ; /  >
fas dcLudouico có titulo de Anonio ' ' r.
Móje, llegaré a vna gran población •• o  • 
quellamauanVillarroya,nolexos de ! i r ’ \ 
Toj:tofa,y*dellavuieronmuchodcG
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pojo:y ayuntandofe gra morifma co 
era eílos, efpcrandolos a la enerada 
de vn valle,que llama efte autor 1 ba
tía,reconociendo el peligro que cor
rían , fi pallaran a entraren la fierra, 
que era ceñida de grandes rno cañas, 
fe recruxeró alo llano,y fe recogiera 
fin reccbir daño alguno. En efta en
trada,íegun cite autor eícriue,no hi
zo Ludouico otro efiPcto, y boluioíe 
para Guiana. ..

f.E? el verano figuientc por mada 
do del Emperador íu padre, íe hizo 

, . '  vna gruefla armada para falir contra 
los Normadcs,q dcilruyan todas las 
cofias de Italia, y las idas de nueftro f 
mar,y por efte impediméto embio el 

Vinhrto  Emperador en lugar dcLudouico c5 
caftán de exercito a la coquifta y guerra délos 
CatloMa- moros a Vigeberto, y efte pafsó E- 
gno,vece bro,vtuuo jüto a Tortoía batalla co 
los moros, los que eftauan en aquella fronteras ‘ 
y  no gana y fueron los moros vencidos, y bol- ’ 
á Tortoft. mofe fin poder ganar aqlla ciudad. '.

J  Eícriue Pedro Tomich, autor Ca * 
talan,y otros que le liguen,que ordé 
nó Cario Magno cnel Principado de 
Cataluña, que fe acabo de ganar en 

Cojlituye efte tiempo por Ludouico fu h ijo , 
Curio Mu .quo vuieüenueue Condados, fe ñ a- 
poy.C on  lando a cada vno fus lim ites, y que 
dados en debaxo dellos refidiefie vn V izcóae, 
Cutaluna, y vn noble,y vn barbeíTor.Eftos mif- 

mos A atores affirma, queíeordena- 
lusnueue ró,einftituycronentóces lasnueue 
Varonías Baronias que íe dieron a los nueuc 
deCataht- Barones,que paliaron a Cataluña co 
ña. Oger C a talón, y q cada vna tomó el

- nobre del fiaron, y no reconocía do- 
Inftitttcio minio aningunodélos Códes.Alien 
devnaMe de defto efcriué, que fe proueyo por 
tropoh co la Sede Apoftohca, que en Catalut- 
pete Ca- ña vuieíle vn Ar^obiípado, y ficté 
thtdrales lglefias Cathcdrales en ocho dudá
is Cata- des, que fueron Tarragona la prime 
laña, ra,y Metrópoli, Euna, Vrgel, Roda-

que defpues le mudo a Lérida, T or- DCCC» 
tofa,Barcelona, V ic, y Girona. Pero 
todas ellas lglefias,excepto la de fio 
d a , fueron ya en los tiépos antiguos 
Cathedrales, y prcíidicron en ellas 
Obifpos,y es cofa muy aueriguada,q 
defile los Reyes Godos, hafta la de- 
ftrnycion de £fpaua,vuo filia Cache 
dral en A mpurias, y prefidieró en e- 
11a fus Obiipos. Mas como quiera q 
ellos eftados fuellen primeramente 
infticuydos.o por el Emperador Car 
lo Magno,como en efta hilloria fe a£ 
firma, o dcípues, parece cola muy 
cierta, que tuuo Cario el dominio Cario M *  
en toda la tierra que cftuuo en po- ¿no fue en 
der de fieles,y fe fue poblado por los ejle tte fo  
Chriilianos en los motes Pyrencos, fe m rd e lo  
como íe yuá eftendiendo, deldc Ri- f  los Chrt- 
bagor^a a Ccrdania,y Roflelló,cn la pianos g a  
qual le cóprchendc por aquella par- naron en 
te  todo lo q oy fe llama Cataluña, y Cataluña* 
aun dura muchas memorias en las 1- , . \
glefias.de Vrgel, Girona, y Barcclo-í . . j 
na:por las qualesparece,q]e fue toda ,
efta tierra lubjeta, y q la Iglelia déla . *1
Seo de Vrgel, fundada en tiempo de \
los Godos, en el lugar dóde oy efta, 
fue deftruydaporlos infieles,y fe toe 
nó a edificar, y dotar en fu tiepory ha 
llamos en A licores, muy antiguos y  ' ’ ” '
graues,q aunq no hazen mención de * ' ’• 
las cofas q en Cataluña fe orden aro 
porcfEmperador Carlos., eferiuen 
auer inftituydo ep la Aquitania nue 
ue Códados, y parece cola venfimii 
auer leguido aqlla milma orden, en 
Jas proumcias q en efta parte de Ef* 
paña le eran íiijecas> y cítauá ya con- 
quiftadas quaco aproueer en las ciu- 
-dades mas principales, quien las ri- 
giefle, que llamauanentonces Con
des . Ais i parece que ya en lu tiern- ' ' < T.
p o , y de íus hijos auia Condes en . • :*> 
Barcelona, A mpurias, Girona ¿y  * /  
^VrgeJ, aunque no fe halla ninguna ' '  ‘

men-

i
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t)CCC. mención de Vizcondes,hada que ya 

Vil. JosCondcs de Barcelona tcnian muy 
confirmaJala poílefsion de luíeno- 
rio para t j s  fucellbres por fus conqui 
das, ni de los otros Barones: pero lo 
que edosAutores,feñaiadamente Pe 
dro Tomich eícnuc, ni es de afir
mar,ni fe dcue creer, que antes fe re 
partiefse la tierra que tuefse conqui 
liada de los moros,s quenofeeden- 
dicíseamasde los limites que hoy 
tiene Cataluña: q fe acabo de ganar 
tanto tiempo defpues por el Conde 
don Ramo Bcréguel principe de Ará

• ‘ ' gon • A eda inuencion dio ocafion la 
« •' nobleza y antigüedad grande délas 
v " -• caías y linajes de aquellos nueucBa-

’* • ’ roñes,y de los Vizcondes,que verda 
? deramenre es la mas confirmada y la 

-■ * - bida que ay en toda Eipaña, aunque 
*■' v- • ' no dudo yo,que tiuiieísen origen de 
O «*»» d* aquellos tiempos de Cario Magno,? 
Us cdfds de Ludouico,y Lothario.y deuen fus 
d i losBéro fuceísores muy poco al autor,que ha 
nts di Cd- querido con vana ficion dar a tanta 
ttluñ*• antigüedad y nobleza tan fabnh-ío

. principio. Señalan ellas hidoriasde 
las conquidas de Cataluña el tiempo 
en que íé ordenaron citas cofas,ydi- 
zen aucr íido el año de íctccientos y 
nonentay vno,y que entonces Cario . 
Magno vino a poner cerco fobre 
N arbona,quc era donde los moros q 
palsaron a Jas Galias, auian hecho 
principal aísientó i-y tcnian mayor 
huerca de fn reynoty deipues fe dizc, 
quepafso los montes,y q conquído a 
toda Cataluña la vieja,y gano a Role 
J!on,v Conficnt, y q proíigtiiendo la 
conquida fefubio a L crdar.ia, y vuie 
ron los Chndianos vna muy grande 
batalla con los moros en el valle, q 

Bdtilld  ttt por eda caufa llamaron Val Carol, 
VdlCdril. p o r  donde íe bol uio el Emperadora 

Francia. Deíques dedo dize efteau-
• tor,quc vino otra vez Cario Magno

i ^
" ,  ' - \

a Eípaña,ypafloaNauarra poco an
tes que munefle,quádo fue el dedro 
codclucxcrcito, y Jos principales 
acl fueron muertostpero ni Egmar- 
tho.que eferiuio las cofas de Cario 
Magno,v fue en fu tiempo, ni otros 
autores,a quien íe deuc dar crédito, 
hazen mención dedas entradas por 
Cataluña. *'<*»•;-,'  ’ ' ’ 1

^Duudio Cario Magno fus rey- 
nos, y edados,q fueron grandes, en
tre íus hijos,en el miímo tiempo que 
tomo el titulo del Imperio, y a Ludo Lttiom ta  
uico,q fue el tercero, dio la Aquita- f tc id id f»  
hia, y encargóle, 6 hizicflc guerra a t ¿drenar 
los moros queíeJe auian rebelado, lo M d ^n t 
edandoenAlcmaña,yporhallarfeo- contri, los 

• cupado en las expedicionesyguerras maros. 
que tuuo contra los Húngaros,lene • > '
gauan la obcdiéCia y tributo que pri- 
mcrolchazian:yfchizicronporLu- • - >' ' 
douico Jas expediciones contra los 
moros de Huefca, y Barcelona,de q  ’ ~ \
arriba íc hazc mención. : - < * i - ^ .. ' - 
• J  En el año de ochocientos y feys, 
los i aplonefcs,y de aquella comarca 
v valles que fe auian reuclado en los 
años paliados aios moros,dieron re- 
duzidos a la obediencia de los Fran* i
eos,y lo mifino íc eícriue en la hido- s-V 
ria de Anonio:de donde íe puede c5 - \ • ■ 
jeturar,q los Chridianos que edaua 
en aquellas montañas,padecía de am 
bas partes grande fatiga y trabajo,en 
tretcnicndofevnasvczcsconlosFra ■ - < 
eos,y otras co los moros,por no edar • .i wm • 
debaxo del yugo de ninguna dedas 
naciones. . ■ ■ » i

f  E n  e l ano d e  ochocientos y íltí- Moros co:  
tc,los moros cofariosqfalian de£ f- 
paña corriendo las codas de nuedro CIC¡0/  por  - 
-mar paffaró a Ccrdefia, y íaliédo los 
¿ardos a defender la Ifla > vinieron a 
batalla,en la qualfucró los moros ve ' :. • ’ *. 
cidos, y de alli pallando a Córcega, ' 
recibieron también muchodaño. - i
' ,  - ‘ ■ f  En



.JE »  el ano de ocKb'cietos y nucuc, pretender", pues eftauan opueft°s DCCC.
. . , fcgií cnel Chronicode Rcgino fe có Jos infieles,y pcríeuerauan en hazer- IX.

tiene, entró Ludou-ico en  Eípaña, Jes guerra có taca latiga,íe dcuia cli- 
, . . profsiguiendo la emprefa contra la girRey, a quien obedccieílen, y no- 

, , ciudaddcTortola,quctantoíeauia eftaríujetosaíosgoucrnadoresyca' 
defendido por Jos moros contra fus pitanes que Cario y Ludouico em- 
cxercitos ,y ten iendo configo a H cri biauan a Jas fronteras .Fue  necefla- * > •1'
bcrto,Luitardo,y Hifcmbardo,prin- rio por ella caula,íegun aquel autor ' ' ' v

• cipales capitanes, y muy rcforcado eferiue, que Ludouico paffaíTe los .
. fu excrcito vino a ponerle fobre aq~ montes Pyreneos ,y vinicffe a Pam- •
■. lia ciudad: y íegun en la hiftoria de plona,y perfiguiédo a los que íeauia , . ,
• Anonio fe refiere,le fue cedida, y en reuelado,reduxo los demas ala obe- .

,. , fenal de vna rnuy gran vitorialleuó dienciadel Emperadonyfue eda>fe — .
_• las llaues que le le entregaró a fu pa- ' gon.yo entiendoda pedrera empre-" , 

dre •. y de la toma deda ciudad que-< láq contra los moros hizo:ydelpues 
daron muy amedretados los moros, nuierto Cario Magno , fucedio a fu ■ ••

Cdfita de Elle mifmo año, fiendo muerto el padre en el Imperiury por Jas altera-
los moros Cónde AureIio,que eftauadeftapar ciones y guerras qtuuo con fusmifi- . *
promete a te de los Pyreneos en frontera por moS hijó$,y con los grades de fu rey-
cario el rey Ludouico cótra Huefca y Ca- no,q fe reuelaron,defiílio de laguer
Magno to rago^a, el capitán délos moros que ra de los moros, y quedó a cargo de - '  ’
dolo tit tenia cargo de aquellas ciudades, fe los Gouernadores,y Capitanes, que
v u  apoderó de las fuerzas,y pufo gente en Efpana refidlan en fu nombre, en - •

de guarnición en fus cadillos, y em- . aquellas partes de la Galia Gótica,y - _. ■
bio al Emperador Cario con emba- en Cataluña , y en la frontera de los 
xadaaoff'recenquecontodalatier- Vafcones. -*•. ' - -- - >».
ra que tenia, fe pornia debaxo de fu • JCario Magno,có eípera<ja de ayu 
obediencia,y con gran aftucia le en- tar a fu feñorio a Efpaña,q era pofey Magno 
tretuuo,y quedó con los cadillos to- da délos infielesjy cali toda ella eda- pretede ji¿ 
do el tiépo que Cario Magno viuio. uarepartida entre muchos feñores/ ta raE fpd  
Defpues embio el rey Ludouico a cófiaao ql rey dó Alófo de Alhirias ñ a c o  i r *

. - -Herrberto capita general del Empe- ledexariapor fuceíIor,por no tener cia.
rador Cario Magno con fu exercito hijos,li es verdad lo q algunos Auto- 
córra la ciudad de Huefca,al qual tu res en edo afirman,no dudó de ofre- .

. uicró en ta poco los moros, qedaua cer fu poder cótra los moros:y qria q ? 
en fudefenla,q fiendo cercados íalie Bernaldo fu nieto, aquieauia hecho 
ró a dar batalla a los Fracos,y fue de rey de Italia,dcípues déla muerte de 
ambas partes muy herida y íagriéta: Pipino fu padre, fu efe adoptado por 
y los moros fe boluieron a fu ciudad el rey dó Alólo.» y preferido en la fu- Losgrades

• . „ fin recibir mayor daño q fus cncmi- cefion del reyno alus pañetes.có ef- de Efpañd
• ■ gos, y ellos leuanearon fu real. Def- ta confianza, comentó a hazer gran co Bernal- 

Vafconts pues dedo los Vafcones, que edaua guerra a los m oros. Teniendo def- do del Cdf 
(¡nitren . en la obediecia del Emperador Car- to noticia los Grandes,y Ricos hom f  io refijlí 
Rey y ft re lo Magno,fe comentaron a leuantar bres del Reyno , entre los quales es U f  reten- 
netiaCar y eximir de fu feñorio, quealo que muy nombrado el valor de Bernal- fio  de Car- : 
lo Magno, puedo comprehcndcr, deuio fer por do del Carpió, que era fobrino del lo M agno? •

líela. Corona de Aragón, 7
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Rey, hijo de fu hermana Ximena, y Vafees, adonde fue muy nombrada
del Conde de Sandias, que en algu- en lo antiguo la ciudad de laca. Ei- 
nas hidorias antiguas llama Sancia, tos fe apoderaron de las fuerzas de 
no quiíieron dar lugar que ello ic cf los motes de Aípa,y acometiere por 
fctiaífe,ni le fubietallen a nación cf* las fronteras y vállesele Sobrarbe, y 
trangera:y poniendo fus alianzas co períeucraron con grade valor en ha« 
el Rey de Caragoca llamado Marfi- zcr guerra a los moros, co animo de 
lio , falicron a refiftir al Emperador: proícguir por aquella parte fu con- 
cocordaronfc de refiftir a ella entra- quifta.Iuntofc con ellos otro Pnnci- 
daycmprcíadeCarlo Magno losAf* pemuy valerofo, que fe apoderó de 
turianos, y las prouincias de Vizca- lo mas alpero de Ribagor^a,y tomo 
ya,Aiaua,Nauarra,Ruchonia,y Ara titulo de Códe.que fe llamo Bcrnal- 
gon:y con gran deliberado de vna,- do»v cafó con Theuda hija del Cotí 
cuerdo deliberaron perderle y mo» de Galindojy fegun parece por anti- 
rir,antes que Íubjetaríe alos Fraeos: guas memorias era del linaje de Car 
y juntándole con el rey don Aloníb, lo Magno, en cuyo tiempo la mayor 
falicró a pelear contra el rey Carlos: Parte de Sobrarbe, R ibagor^a, y Pa
cí qual tcniédo ya por luyo lo que le llás, eftaua en poder de infieles < D e 
le auta prometido, cntraua a tomar; tal manera le comentó per aquella

{>arte la cóquifta,y con tanta furia,q 
anearon los moros de las montañas 

halla Calafanz,y fe apoderare de los 
puertos y palios mas fuertes: y pobló 
el Conde Bcrnaldo diueríos lugares 
de Chriftianos,dcfdc el Grado,q lia« 
mauá de Aras, halla el Grado delán 
Chriftoual,v deícle el rio de líauena, 
hada el cadillo de Ribagor^a.Détro 
dedos limites fe poblare Valobriga, 
Brayllans,Vifarrahon, Villar, Repe
ros, Magarrofas, la Torre de la ribe
ra y Vilahbons: y fundó el Monede- 
rio de Ouarra debaxo de vna gra ro
ca,q antiguamente le dixo el cadillo 
de Ribagor^a, en la ribera de líáue- 
iw,q antes déla entrada délos moros 
fe edificó debaxo de la regla de fan 
Benito,adonde el Códe Bernaldo, y 
la Códeffa Theuda digiero fus fepul 
turas.No folametc profiguio la con- 
quida el Códe Bernald o por la parte 
de Sobrarbe,pero fue cóqmftádo de 

. la otra parte del rio Noguera, que
tenorio en aquella par llamauan Nocharia, lo mas fuerte 
te de los montes Py- del Condado de PalUs. Tuuo en e | 

que era de la región de los miíino tiempo cargo de la regió que
' ' „ • llama-»
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la pofielsió podcrofamctc,y vuo en
tre ellos aquella ta famofa batalla en 
el puerto de Roncefuallcs,cn la qual 
le efcriue,q murieron los mas princi 
pales feñores, y Códcs que en aquel 
cxercito venian,y entre ellos Rolon 
Conde de Bretaña,cuyas proezas ha 
íido tan encarecidas por las fábulas 
de los autores Francefcs. Viuio def- 
puesdeda aduerfidad el Emperador 
poco tiempo, y murió en Aquifgran, 
en el año denuedraRedcmpcion de 
ochocientos y treze, fegu parece en 
diueríos Anales antiguos, auiendo 
adquirido por fus grandes conqui- 
das el titulo y renombre de Magno,

f  De los £ ondes de Aragón,
y  Barcelona,y de otros que tumtron fe- 
ñorioenlosmontesPyreneos. l i l i .  .

incurrieron por ede 
tiempo Aznar Conde 
de Aragón,y Galindo 
fu hijo,que tuuiero el

rencos
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llamauaGotiaorro Príncipe del mif- - uincias^dc la mifma man era que el ti 
mo nóbredlamado elConde Bemol- rulo de los Condesty no le tenia per- r 
do,en cuya prouinciáíe incluyan los petuo,antes era officio v cargo de go 
Condados de Roflcllon y Cerdania, ucrnacion,que muy a menudo f e  mu , 
y gran parte déla prouincia Narbo- daua: y tomo el nóbre de lo que hoy ' 
ncnfe,que fe continua-có eftas regio llaman en Italia Marca.Tcnia el Em Que tícr- 
nes,y llaman hoy Lcnguadoquc. lun perador Ludouico el dominio de las rás'cobra- 
ramentecon eftos erados cftauade- tierras, y Condados que los Francc- rolosFra- 
baxo de fu gouicrno la ciudad de Bar fe s  auú cobrado de los moros en El-; ctfcs de los 
cclona,y los lugares qué fe auian co- pana., defde los Condados de Rofle - f moros <juc 
quifiado de los moros.Fue cl Condé. llon,y Cerdania, como fe eftienden¿ fueron del 
Bcrnaldo mas acepto, yjtfiuado del los montes Pyreneos, hafta el val de domimode 
Emperador Ludouico que otro nin- Giílao,quc elU junto al nacimiento! tiE m p trd  
guno de los grandes dé M 'rcyno, y del rio Cinca.cn cuyos limites fe c 6 -  io rL u d o -  
cramuyfeñalado fu valoren aqllos- prehendian Cerdania, Vrgcleto, con- uicor- ' 
ticmposry fue proucydbpor generar el val de Andorra, y el Condado dtí' - 
de la gente de gucrra q cftaua en Ef- Pallas,y toda Ribagorqa:y en lo mas '' - -
pahaen frontera dé los moros, def- mediterráneo Bcrga, y mas al O cti- ¿, ' '  ■ >.
pues que por1 culpa y ddcuydo délos dente todo el re lio , harta incluyr el - ' 
capí tañes,y goucrnadoresq reíidian valle de Giftao. Todos eftos valles y '
en eftas partes, muertoel E m p c r a p u e b l o s  fe nombrauan entonces por. ' '
dor C ada Magno las cofas de Efpa- los mifmos nombres q agora tienen^ ■ ' ^ *
ña fucedieron aduéríameme, y mu--- y por todas eftas mótanos íécftcndia t . 
chos lugares de inobediencia le re-' laDioccíide Vrgcl, yenclla fe in- • 
belaró :y fue clprimcro qyo halloa-' cluya las Igleíias de Santa María de. • " ' -
uer tenido titulo dé Condode Barco . Alao.que ella dentro del Códadode 
lona,puéílo q porcfqripturas autenti Ribagor$a,y las de ían Pedro d eT a- 
cas del miífno tiempo',- y del primer berna , y de Giflao, que cflan en los! - 
año del reynado de L'irdouico,pare- valles de Benafquc'j y Giflao entre ^  
ce q fc llama Marques,en las quales Efcra y Cinca,por eílar Jas /illas Epif "* 1 
fecótiene,q Ludouico tomaua deba' copales de Hucfca,yLerida,y lo mas 
xo de fu Imperio a Frodomo Obifpo» de fus Dioceíis en poder de infieles; 
de Barcelona,de la manera q lo cfta- y auerfe reftaurado la Iglcíia de Sare Ftflaura- 
ua en tiépo del Emperador fu padre: ta María de Vrgel,en tiepo de Cario Cion de U  
y  otorgó grades¡inmunidades y ex- Magno en el m i fino lugar ,qen lo an Jglcfta d i  
pediciones a los Eccleíiafticos,y dio» tiguo cíluuo la Cathcdral,ficdoObif Vrgel. 
lieéciapara rcílaurar la Iglefiadc lar po Sifebuto, el qual en el fexto año 
ciudad de Barcelona,dedicada ala in del rcyno del EmpcradorLudouicoy '

~ ‘ ‘ ‘ que fue en el de nucítra Rcdcmpciá
de ochocientos y vcynte, con muy |  ’ f / 
grande folennidad en la fieíla de to-> . , v
dos Santos,cófagroy-dcdicóla Igle-* * 
fia, afsifliendoa ljt confagracion y 
dedicación el Conde Semofrcdo, - 
que era Conde de V rgel, y tenia ’ f' - \
la poteftad por el Emperador Lu-

4oui«

D éla Corona de Aragón. 8

uocació de la Cruz, donde cílauael 
cuerpo de íanta Eulalia, y nudo q fe 
rcílaurafselas Igleíias deianc Cucu- 
fate,y fant Feliz,júto al lngxrilama- 
do Oclauiana. Fra la dignidad do 
Marqs muy feñálada,y de granprce- 
minécia;q critoces fe dauaalos Prc* 
fidentes y Goucraadorc$ 4c las Pro-



douico, y confirmaronfe las Iglcfías cipe de Vrgcl Efte tuuo de la Con-’ 
y territorio q antes en vida del Em- deda Engelrada lu muger a Armen- 
perador Cario Magno fe le aman fe- gol,y Engelrada, y dio a Cadeluell a 
miado, que eran las Iglefias de Ber- la lgleíia de Vrge), el qual dize auer 
ga.Cerdania, Pallas, Cardona, y Ri- ganado, y pertenecerle por la fucei- 
Bagort^a,con las que llama Anabicn- lion de Cario Magno. , - ¡
le, Erbienfc, Geftabicníe, que agora

2
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AY gradediuerfídad 
entre muy graucs Alt 
tures, cerca del origé 
y principios del rey- 
no,que primeramen-« 
te fe fundó en las mó 

tañas de Aragón: porque el autor de 
la hiftoria general que tenemos de- 
ftc re y no ,aiür ma ,que al tiempo que

„ ___________________________  los moros yuan ganado la tierra, ba-.
morable,ni de los q enel gouierno fu fta trczlentos Chriftianos fe fueron 
cedieró en el Códado de Barcelona, a recoger a la prouincia de Aragón 
z J  También duran memorias,que en vn monte que llamauan Vrucl, q  

vuo en aquellos tiempos Condes de ella muy cerca de la ciudad de laca: 
Ampurias, y Pcralada, y fue muy fa- y que delpucs poblaron, no lexos de 
molo el Conde Ermcngaudo, Con- , aql monte en vn lugar q fe dcziaPa- 
de de Ampurias, que relidio alli por. no,y alli comentaron a fortificarle y 
las guerras, y daños q los moros ha- labrar diuerfos cadillos,có animo de 
zian en aquellas coftas,cuyo famofo defenderfe de los infieles.Pcro antes

dizen Giftao: lo qual fue aprouado 
por el miímo Emperador Ludouico,' 
y por algunos Pontífices que dcípues 
fucedieron.

C Del Conde Bernaldo fe eferiue 
por Autores dignos de fe,q por odio, 
yenemidad que le teman los que fe 
apoderaron del regimiento de Ber
naldo,nieto dcCarlo Magno,fue acu 
íádoaucr cometido adulterio con la 
Emperatriz:y entoces el Conde Ber 
naldo fe vino aEípaña.y no fe lee en 
las hidonas de Francia otra cola me
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capita, llamado Abderramen, có gra 
armada difeurrio por la coila de Ca
taluña , y taló, y quemó los territo
rios y comarcas de Barcelona, y Gi
rona, y el Conde Ermengaudo alean 
<¡ó (chaladas Vitorias dcllos. Berga,y 
Ofona fueron afsi mifmo Condados, 
y aquellas ciudades fe poblaron por 
mandado del Emperador Ludouico, 
juntamente con el cadillo de Cardo
na , y otros lugares de las montañas: 
de los qualcs fe cfcriuc en la Chroni
ca de Anomo, que tuuo el gouierno 
el Conde Borelo, el qual parece por 
memorias autenticas, que en el año 
feptimo de Ludouico rey de Fracia, 
hijo de Cario Magno,fe llama Prin-

quefe vuicflcn bien fortalecido, te
niendo Abdcrramcn,principal rev y 
caudillo de los moros,noticia dedo, 
y que por aquella mótaña fe labraua 
diuerías fuerzas,embió vn capita fu- 
yo,llamado Abdomelic,y có gra exer 
cito pafsó a las montañas deAragon, 
y combatió la fuerza principal de Pa 
no,y la derribaron,y fueron los Chri 
dianos cautiuos y muertos. Defpues 
dcdojfegu ede autor eferiue, en aq- 
11a region, no permaneció otra gcte, 
fino algunos Hermitaños que fe re
cogieron a vna gra cueua debaxo de 
vna peña, donde vn íánto varón, lla
mado luán, edificó vna hermita, y la
dedicó a S. luán Baptida, y delpucs

«vil,

-a¡>
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de fu muerte 1c fucedieron dos caua 
Jleros, q eran hermanos y naturales 
de Carago$a,que fe llamauan Oto y 
Félix, y Benedito y Marcelo, q mu
cho tiempo reíidieron en aquella íb- 
ledad del yermo,y que por la religio 
dedos Tantos varones todos los Cnri 
díanos tuuieron gran deuocion a a- 
quel lugar,y le tenia por fagrado.En 
tonces,fegun eñe autor eferiue,rey- 
ñaua en Nauarra el rey Garci Ximc 
nez,y la reynaEnenga fu mugcr,año 
de DCC.LVIII. y tenían por feñor 
en aquella región de Aragón al Co- 
de Aznar, y era rey en Huefea Ab - 
derramemy ninguna otra particula
ridad eferiue cerca délos principios 
del reyno, faluo q a Garci Ximenez 
fucedio en el reyno de Paplona Gar
ci Iñigo fu hijo,y a elle Fortuno Gar 
cía , en cuyo tiempo murió el conde 
Aznar, y fucedio en el condado de 
Aragón el conde Galindo fu hijo, q  
pobló el cadillo de Atares y otros lu 
garcs,y fudó elmonaderio de S .Mar 
tin de Ccrtico, en el lugar de Aco- 
muer.Muerto Fortuno Garcia, fegu 
ede autor eferiue,fucedieró do San
cho Garcia, en cuyo tiempo dizc, q  
murió Galindo conde de Aragón, y 
defpues Ximeno Garcia,y don Gar
cia hijo dede don X im eno: y q am
bos rcynaron y muriero fin dexar fu 
ceffor,y quedó la tierra dn gouerna- 
dor. Mas el Ar^obilpo 4ó Rodrigo, 
que fue gran inquiridor de jos prin
cipios de los reynos de Efpaña, y el 
Rey don Iavme el primero de Ara- 
go,cn fu hmoria,y el rey don Pedro 
el quarto fu rebiínicto, en vna re
lación que embió al PapaClemente 
fexto, deduzcn el origen dede rey- 
no del rey Iñigo A rida , que edaua 
en aquellas mótañas en frontera có- 
tra los infieles,al qual por fer muy va 
lerofocauallcro, por fu pcrfona,y

- S
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venturofo en las armas,y de gran li- 
nage, los Chridianos eligieron por 
fu caudillo: y feñaladamente el rey 
don Iayme refiere, quevuoconel 
en Aragón catorzereyestpor donde 
fe vee manifiedamente, que deduze 
el principio dede reyno defdc el rey 
Iñigo Arida« Ede Principe fue natu
ral del condado de Bigorra,y por fer 
muy animoío y valióte en las armas, 
y muy feroz en acometer a los ene
migos en las batallas,le pulieron no- 
bre de A rida: y fue el primero, que 
baxódelas montañas a lo llano de 
Nauarra, y ayuntó grandes compa
ñías de gentes, para hazer guerra a 
los moros, y por fu edremado valor 
fue eligido por rey de Paplona. Fue 
eda elccion, fegii parece en algunas 
memorias,en el año de ochocientos 
ydiezy nueue, y concurrió en ella 
Fortuno Ximenez conde de Arago. 
Mas el Principe don Carlos affirma 
aucr fido edo en el año de ochocien 
tos y ochenta y cinco,y queedePrin 
cipe fue hijo de Ximen Yñiguezq 
era feñor de Abarcu^a, y Bigorra; y 
llámale Yñigo García.Tanta es la va 
riedad en la confufion de los tiepos. 
Según en nuedrahidoria general fe 
cótiene,murió en el año dcochocie- 
tos y treyntaynueue, y fue enterra
do en el monaderio de fant Salta
dor deLeyrc: y dexó vn hijo déla 
rcyna Thcuda fu m uger, que fe 11a- 
j$P don Garci Iñiguez. Antes dedo 
Jfe refiere en lahidoriadel Principe 
don Carlos,que por concordar entre 
fi,losNauarros y Aragonefes en muy 
.grandes diflenuones y diferencias q 
tenían, fe ordenó el fuero que dixe- 
ron de Sobrarbe, y hizieron fus eda- 
bíecimientos y leyes , „como hom
bres que auian ganado la tierra de 
los m oros. En el principio de aquel 
fuero fe d ize, aucr fido ordenado,
' , B quando
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quando edaua íui Rey, fiedo Eípaiía 
ganada délos moros,y que entonces 
tuiucron recuríb al Summo Pontífi
ce, y a los Lóbardos y Francos, para 
efeoger de fus leyes lo q mejor les pa 
rccielíc. Eftablccicron, lcgun por a- 
quel fuero parece, q pues de común 
cófentimiento de todos le eligía por 
Rey, y le dauan lo que ellos auian ga 
nado de los moros,que ante todas co 
fas les jurairc, que los manternia en 
derecho,y liempre les mejoraría fus 
fueros: y que partiría la tierra có los 
naturales dclla,afsi con los ricos hó- 
bres, como con los caualleros e in
fanzones: y que ningún Rey pudicf- 
íc tener corte, ni juzgar fin confcjo 
de fus fubditos y naturales, ni mo- 
uiefle guerra o paz con otro Princi
pe,ni tregua alguna,ni negocio, que 
fuelle importante,fin acuerdo de do 
zc ricos hombres, o de dozede los 
mas ancianos y fabios de la tierra: y 
otros cdatucos, íegun en aquel fue
ro fe contienc.y afsi fe guardó inuio- 
lablemence efta codumbre en eftc 
rcyno,adonde fiemprc fue la autori
dad de los ricos hombres tan gran
de, que ninguna cofa (e hazia, lili iu 
parecer y confejo, y fin que ellos la 
confirmaflcn, y todo el gouierno de 
las cofas del citado, y de la guerra, y 
de la juditia , fue de alli adelante de 
los nobles y principales barones,que 
fe hallaron en la clecion y en la ac- 
fenfa de la tierra: a los quales y a fus 
dcfccndicntes legítimos llamaré ri
cos hombres, a quien los reyes tenté 

’ tanto rcfpcto , que parecía fer fus 
yguales,có quiécran obligados a re
partir las rentas délos lugares princi 
pales que fe yua ganado,y ellos a fer- 
uir con fus caualleros y vaífallos, íe
gun la cantidad que montaualo que 
en cada ciudad o villa fe fciialauaal 
rico hombre, que Uamauan honor; y

no fe puede negar,que los re > es que Los reyes 
r e . naron en hipaña defpucs déla en d t ^frago  
tradadclos moros , fueron muv fe- fu tro n  jc~ 
mejantes a lo que leemos,de los pn- m tjanttsu  
meros,que alcanzaron efta dignidad los p r im 
e a  la tierra, que eran como vnos per ros de t i  
petuos caudillos y generales de com mundo. 
pamas de gente de guerra.- ■ ■

J  Por elte tiempo,fegun eftareci- in fh tuciS  
bido comunmente , fe mtroduxo el del lu jh -  
magidradodel ludida de Aragó,y c u  de o í. 
aun le perfuaden algunos, como cf- ragon. , 
crine luán Ximenez Cerdan ¡ tra
tando de la origen defte magidra- 
do , que fue antes nombrado el Iu- j ,  , 
dicia de Aragón , que fuelle el Rey 
eligido t pero como quiere que fueí- 
fe,es muy verifimil, que tuuo fu ori- ,
gen de los tiempos, quando los re
yes edauan muy lexos de poder vfur 
par la autoridad que tenían las le
yes , fiendo entonces lo queíecda- 
blcciadc mayor vigor y poder, que 
el que tenia los reyes ,y de mas fuer
za que el miímo rcyno.Afsifucedio, L u ju r íf ii  
que por las differencias que ama en- c,on delito 
tre los reyes y los ricos nombres, de f a ‘a de 
común acuerdo del ¡rcyno fe  fue po ^ a g o ,  fe  
co a poco fundando la juridicion del f a d o  dt 
ludida de Aragó/chaladamente en común Ji
lo  que conucniaaladefcnfadelali- cuerdo. 
bcrtad,quc era la confcruació délos 
fueros y codumbrcs. Efcriuen algu- Fuero de 
nos autores, q fiendo elegido Iñigo eligir rey, 
Anda,concedió alos Aragoncfcs, q f i e l  rey no 
íi contra derecho o fuero l'os quifief- guarda los 
fe apremiar,o qucbrantaílc fus ley es, fueros. 
y lo que edaua entre clloá edablcci- 
do, quando le eligieron poi* Rey,no
teniendo mas parte ni derecho en Ijt .v
tierra del que fe auia ganado en co- -  
mun con ayuda dellos,cn tal cafó pu- ' ' v‘ 
dieflen eligir otro Rey,ofiel,opaga- . v " 
no,qual ellos por mejor tuuieflcn: y * 
que en lo que tocaua a poder eligir 
Rey inficliicdo cofa can deshonefta ;
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no lo quifieron admitir < Mas como 
quiere q efto fucile permitido^ o co- 
cedido entonces,quando las fuerzas 
del reyno no era yguales con la auto 
rielad q tenian las leyes, y lo q de co
mún acuerdo y cófcntimiemo de to 
dos fe ordenaua, o fueíTe introduzi - 
do por aquellos primeros ríeos hortl 
bresy caualleros que fe hallaron en 
hazer la elecion del Rey,reíéruando 
fe facultad de poder eligir Rey,fiem 
prc que para la conferuacion de Ja lí 
bertad les pareciere couenir, como 
fe hazia en el tiempo de los Godos, 
es cola muy aueriguada y fabida,que 
los ricos hombres y caualleros,y vní 
uerfidades del reyno,deíHe los prin
cipios , por euitar que no pudiefied 
fer notados en lo venidero, quando 
los reyes fe vieflen en mayor eftado, 
de ningún genero de rebelión,fiem- 
pre perfeueraron en conferuár fu dtí 
rechoicon autoridad de congregarle 
y vnirfe, por lo que tocaua a la defen 
fade la libertad , En ello parece que 
fe fundaron defpucs aquellos dos pri 
uilegios que fe concedieron al reyno 
por el rey don Alonfo el tercero,que 
le llamaron de la vnion, y fueron rc- 
uocados por cortes generales en tie- 
po del rey don Pedro el poftrero,co 
mo cofa que fe entendió,quejfcpug- 
nana a la quietud y pacificado!! ge
neral , y que por los grandes abufos 
era ocafion de diuerlas diflenfiones 
ciuiles: pues el recurío del IuíiiciZ 
de Aragón,era tan honefto remedio 
para impedir qualquiere oprefsiony 
fuerza.También muchos ligios def- 
puesporla ocurrencia de los tiem
pos,tuuicron los Aragonefes autori 
dad,para proceder a elecion dcRcy, 
como fe hizo en la muerte del Em
perador don Alófo , que fue muerto 
en la batalla de Fraga; pues auiendo 
Principe , que legítimamente def-

cendia del rey do Sancho el ffiávOf, 
a quien de derecho pertenecía lafu- 
ceísion del reyno, eligieron al rey 
don Rámiro,liendo ínonje:y aun no 
fedefuio mucho defta pretenfion,lo 
que pafsó en tiempo de nueftros a- 
guelos, en la electo del Rey don Fer 
nando el primero,tanto puede en las 
cofas humanas la diuerlidad y mu
danza de los tiempos. - i ‘ 

f  Del rey Iñigo Ariftafe cícríuc,a- 
UCr fido el primero q traxo en fus fo- 
brefeñales y armas por deuifa el ef-u 
do de capo aZul,có vna cruz de plata 
al cato debpot aueríele aparecido en 
el Cielo en vna batalla,que tuuo con 
los moros,puefto que el Principe do 
Carlos eferiue, aucr fido las armas 
Vn efeudo roxojfetnbrado de ariftas. 
Mas Id cierto e s , que las armas anti
guas de los reves de Nauarra fueron£7 * W''
vn efeudo colorado, fin ocraleñal, o 
deuifa en cl:y las primeras de los re
yes de Aragomfueron el efeudo déla 
Cruz de plata,en el capo aZuhno em
bargante q fegun algunos hacfcrito, 
los primeros reyes de Sobrarbe', an
tes del rey Iñigo Ariítd truXeron dif- 
fercntcmente dcuifadas fus armas,q 
fueron vna cruz (obre Vn árbol, por 
denotar el reyno de Sóbrarbe; pero 
es mas verifimil,q Sobrarbe tomó a- 
quel n ó b re , porq cftá mas arriba de 
la fierra de Arbe, q diuide a Sobrar- 
be' de la tierra llana,quanto fe eftien 
de aquella fierra,defde las riberas de 
Cinca,hafta el rio Vero,que paila de 
baxo de AIqüe$ár:y no düdo,q hayal 
fido eílonueua iüuencion, porque 
ni en lo antiguo,ni moderno fe halla 
áuer víádo los reyes de tales infíg- 
nias con el arboL Ellos mífmos auto 
res affirmad, que el Rey Iñigo Arí- 
fia fue cafado con Thcuda, o Iñigí, 
hija del conde Gonzalo, nieto del 
rey Ordoño i déla qual tuüavníólo
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hi jo,qucfcllamòG.arci !niguez,quc 
lcfucedio en cl ivyno, v elcriuc que 
falleció en el año de ochocictos y fe- 
tcnta^y otros deletcntay dos,y fetc- 
ta y quatro,tantaes la variedad y co* 
fuiion que hay entre los autores cer 
ca déla razón délos tiepos.Tambien 
diíHcren en el lugar donde fue íepul 
tadoiporq vnos eferiuen, que en fan 
Victoria», otros en fan Saluadordc 
Leyrc, qel mandò fundar, fegun en 
la hiftona del Principe dò Carlos fe 
elcriue. La curioíidad de atnbuyrfc 
en competencia, cada rey no la anti
güedad y origen de fus principios, y 
la ambición q en erto han tenido los 
que han efcrito dellos, ha puerto en 
duda, qual fucile mas antiguo rey- 
no , el de Sobrarbe,a cuyo dominio 
crtaua fu jeta lapcouincia de Aragd, 
o el de Pamplona*qucdcfpues fella- 
mò reyno de Nauarra .Cada qual li
gue las coníideracioncs qle parece, 
■y las que a los nueftros mouicron pa 
ra fundar fu origen y antigüedad, es 
lavezindadde Bigorra, de donde el 
rey Iñigo Arifta vino,que corrclpon 
dealospucrtosdcTorlay y Benaf- 
quc,quc fue lo q primero fc conqui- 
ftc,y de donde íe fue comentando,y 
ertendiendo fu reyno. Allende derto 
por el principio del fuero y leyes de 
Sobraroc fcdízc, que los camilleros 
que fe hallaron en la clccion, q eran 
harta en numero de trezientos, file
rò de las tnòtanas de Sobrarbc,q era 
Ja mas principal gente q en erta clc- 
cion concurrió:y fundanfe con otra 
razó harto aparéte,q erte mifmo fue 
ro y leyes de Sobrarbc tomaro cl no- 
bre de la región, adode fc cftablccie 
ró,y es el mas antiguo que los Ñauar 
ros tuuicronjpor el qual aquel reyno 
y la prouincia de Gipuzcoa fe gouer 
naron mucho tiempo, y fe apelauan 
para cl miimo fucroicí qual guarda»

ron los Nauarros , harta los tiempos 
del Rey don Sancho de Nauarra el 
portrero, que llamaron el encerra
do,que lo vedó, y fe guardó en Gui
púzcoa mucho tiepodcípucs.Tam-r 
bic fe halla por antiguas memorias, 
que cl Rey don Sancho cl mavor, q 
diuidiolos reynos,hizo ciertas leyes 
que llamó los fueros de laca > y  por 
ellos fe gouernaua toda Nauarra y 
Aragón: y tomaron el nombre de la 
ciudad principal y cabera de aque
lla prouincia,que fue la primera que 
afrirman que el Rey Iñigo Ariftátor 
nó a cobrar de los infieles:aunque cl ■ 
priuilegio que tiene laca de ciudad, 
en cl qual fc cftablecen los fueros y 
leyes, que entonces fe le dieron con 
aquella dignidad,es del Rey don Sa
cho el poltrero, nieto del Rey don 
Sancho el mayor. Con efto fe muc- 
ucn muchos a creer, fereftereyno 
cl primero y mas antiguo:porque los 
primeros reyes que tuuicron el leño 
rio enSobrarbe,Ribagorta,Aragón, ' ‘ 
y Nauarra,eligieron lu cnterrannen 
to en cl monaíterio de íant luán de 
la Peña, y en S. V ¡clonan, dentro de 
las prouincias de Aragón,y Ribagor 1 '
ca:y aun íe  funda por el nnímo nom
bre dcArifta,que es proprio de nue- ’
ftrasm6tañas,yno Vafcongado :'pc' '
ro en efto cada vno puede eligir lo  ' ’
que pareciere mas vcrilimil. i - 
• JEn el año de ochocientos y qua- c ¿rhsCdl 
renta murió cl Emperador Ludoui- uo R ty ¿e 
co, y fucedio en el reyno de Francia fr4na¡i 
Carlos cl menor de lus hijos,que lia- ¿ otfw  t0 
marón Caluo,y en el Imperio otro h¡ F , , rJ_. 
jo,q fc llamó Lothario: y entre ellos j J  
vu© muy grandes guerras,por la par 
tició de fus rcynos:y no fue pequeña 
ocafi5 ,para q fc fundarte en las regio ■ 
nes délos Valcones y Uergctcs, y en • • ~ • 
las mótañas deAragó,el reyno de Iñi " 
go Ariíhjy íc acrecccaffcporq dcfi-

fueron
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Hiero del codo aqllos Principes déla habicauan en la ciudad de Barcelo- JDCCC. 
guerra, q anees le fuílcncaua con fu na,y en fu Condado,hora fuellen Ef- XLI111. 
poder contra los intíeles deíla parce pañoles,o Godos, las indinas liberta 
de los montes:y aísi el Rey Iñigo A- des y franquezas, que teman los Fra E l Rey de 
rifta con los fuyos, y con muy peque eos fus naturales: q eran mucho mas Fruncía \ 
ño íocorro de Guiana, tuuo cócinua -priuilegiados y exentos quelas otras Carlos Cal 
guerra cótralos moros de Sobrarbc naciones,canto que el Franco o Salí- ## cocede 
yRiba^or^a, y pafsó fu frontera a la co, que era vnamefma nación, íblia a los mora 
tierra llana de Nauarra,proliguiédo pagar vn fueldo de doze dineros,dp dores de 
la cóquiíla,conformádole bien co fu pena, y los otros fubdicos del Re^, Barcelona 
valor y animo grade c5  el nóbre y ti hora fucilen de Saxonia, o Friiones, las liberta 
tulo de Rey q auia tom ado. Era vna di offendian a vn Franco, eran caRi^ desy fran  
perpetua guerra la q en elle tiépo 1c gados enquarentadinerosty afsilos quedas de 
haziaalosmoros,q(cauiáyadefcuy Francos gozauan de mayor exenció, los Fran- 
dado, dexando las armas como géte y les eran recompeniados los daños eos , y  que  
quenoteniam asqueganar,yquea- en aquella fuma mayor quealqsof- era ellas. 
uia rematado la guerraty tras la p rof tro s , que eran, auidós por dojmenor iv ?  •

•condición,y no tan exentos y priuile -> . >
giados como eUo?..Fuetabiea: <jonF (Sneede tl 
cedido a los del Condado de ¡Barec- mtfmobkc  
lona ,q  juzgaflen entre íi por fus le- -los del Co
yes,que eran las antiguas GoticaA, q  ■ dado de 
permanecieron mucho ciempq,clíee Barcelona 
tando,que en deti&os de homicidio, fe ju zg u e  
rapto, é incendio, eílablecioelRey e n tre fi, 
Carlos que fu eflen juzgados pogr el p , r  rus [( . 
Conde,que en aquella prouinciapre y ts  dntt. 
íidieffe, y por fus juezes y miniaros: vuas. ., 
y declaró,que pagaílen feruicio real; * . 
y íi por ventura íiruicllen con algo - ,, ¿
al Conde de fu voluntad, por lerJes 
benigno y julio, no les caul'allc per- , ; ;
juyzio en lo venidero, ni fiicflcrepu 
tado por cenlo ni tributo, ni por ella .  ̂ 4

, caufa el Conde o fus fuceilores pu- 
. dicfscn alegar coíh1bre,ni imponer
les nueuos géneros de exacciones.
Aunqantes deílo en tiepo del Empe 

. rador Cario Magno,quando los mo
ros tornará có gran poder a fo juzgar 
la tierra>afiirraanlos autores Catala 
nes, q Jos Barpnes y Señores permi- 

■ tieron, que fus vaílallos Chriíltanos 
- hizicfsé tributo a los moros dediuer 
fas cofas muy graucs y deshonellas, Tnburolía 
q llamaron malas coílúbrcs,que du- mxdo ma-

B 5 • raron - • ,

.= Rey don Iñigo Ariftá.

peridadfobreuino el defcuydo y tor 
pcza:y comentaron abufear por prc 
mió de las guerras palladas, fus rega 
los y vicios . Por el contrario a los 
Chriilianos yuan creciedo cada dia 
las fuerzas,y acudian particulares fo 
corros, jutandofe por las montañas 
los que eílauan encalillados en e- 
llas,y otros muchos que paflauan de 
Guiana y de la Proen^a. •. > ■ !

^ D e l feñorió que Cario Cal-
uo \}ijo del Emperador Ludo me o tuuo en el 
_ Condado de Barcelona,y de los Cofas ■ 

Vuifreaos que tuuieron aquel , ■ 
eouicrno. V i ,  ■ , •

Vedaron los Condes 
de Barcelona, Ampu 
xias, Roflellon, Cer- 
dania, Vrgel, Pallas, 
y Ribagor^a, fujetos 
a los Reyes de Fran

cia, cuyos fubdicos y feudatarios era: 
yafsicaíicn los principios del rey- 
nado del Rey Iñigo Arifta, en el año 
de ochocientos y quaréta y quatro, 
Cario Caluo hijo del Emperador Lu 
domco,ynieto deCarlo Magno,que 
era Rey de Francia,otorgó a los que
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LVÍil. - chas partes de Cataluña, y aeltos 

vallillos llamaron de Remenea. En 
fas cojiupt ellas memorias antiguas jamas le no 
brts,4 du~ bramí fe [uzc tnenuoa.de quien era 
r'o hall* conde de Barcelona: m parece en o- 
mttjlroi tras muchas elenturas, q yo he viílo 
tupos Jl*~ origina! menee del monalteno de Ri 
mado de pol, del tiempo del Emperador Lu- 
Mtmtnf*. douico,que aquella pro uincia le 11a- 
; • • malle Cataluña-.nien autores de aq- 
i > ■' ¡los tiempos fe lee tal nom bre, fino

- • fojamente Efpafia,Gotia,y Septima-
_• nía, que fe dixo por los Sepumanos,

ti r, * cuya coloma fue antigúame ce Bitcr-
; -,3 : « ras,que cóprehendian la mayor par- 

D m rfd t icdc-Lcnguadcxjuc. Por cita caula 
opintones vengq a conjeturar} no ícr tan cierto 
d t d o d tft k>que fe afirma por diuerfos auto* 
¿eruto *¿ resyHucftros y cftrIgeros,aucr coma 
nom brt¿t do el nombre de losGodos,o Cocos, 
Cdtdttñá. {yA¡lanos,quc dizcn aucr poblado en 

,,  - ella: pues üendo tanto tiempo antes
-, s - laentrada de aquellas naciones ; fe 

■ i hallara en lo antiguo alguna memo- 
iris y raftro deíu nombre: y tegopor 
mayor error el de Lorcnco dcVala, 
que timo por opmion, que aquella 
tierra conlerub el nombre de vn lu- 

' garllamado Caíalo, de quien el di- 
zc, que hazc mención Plutarco,tra
tando de las cofas de Sercorio, fien- 
do mu/cierto,que aquel autor lo re 

: ficre por Caftulo,lugar muy nombra 
- do y famofo en los Grecanos , a los 
confines de la Betica,quc ella tan di 
flan te de lo que hoy le llama Cata
luña: y por mayor deíátino tengo, 

■ pcnlar que le llamarte afsi del nom- 
• bre de aquel Oger Cataló,de quien 

las hirtorias,no verdaderas,ni de au- 
clori^laddeCataluna,hazcn íolamen 

‘ te mencion.Ciertamcntc yo mas me 
inclinaría a fer de la opinión de Flo- 

' * ‘ ' rían Docampo, aucor muydiligcn-
A ‘ ' te , y curiofo de las antigüedades y

principios de los pueblos de Efpaña, 
que arrirmauaaucr permanecido ef- 
te nombrcjdc vnos pueblos, que an
tiguamente fe Uamaró Caftellanos, 
quccltauan en el antigua Caraluña, 
éntrelos Auletanos y Lacetanos,dc 
Jos qualcs es mas venfimil,que fe dio 
el nombre a Cataluña la vieja, y que 
en ella duró aquel apellido, y fuera 
de lus comarcanos no era conocido 
de los cltrangcros. Aunque en la me 
mona de que arfiba fe hazc mcnció, 
no fe refiere,quien era en cftc tiem
po Conde de Barcelona,es muy aue- 
riguado, y confoiman todos ios au
tores Catalanes, que tenia el go- 
uierno della Vuifrcdofcñordel ca- 
ftillo de Arria, en el territorio de 
Conflent, junco al rio Ter, en los li
mites del Condado de Cerdania:pe- ' 
ro no cenia el diredo dominio de la 
tierra,ni el feudo della, como por lo 
queertá dicho fe colige. De colas 
dignas de memoria que hayan paila 
do en fu tiempo, ninguna ha dura
do , mas de que efenue fer muerto 
en Frácia,año de ochocientos y cm- 
quenta y ocho, por embidia que del 
tuuicron algunos principales Baro
nes del Reyno , lcñaladamente el 
Conde Salamon, que dio a enten
der al Rey Carlos, que fe quería al- 
$ar con el Condado. Dexó Vuifredo Vu¡[redo 
vn hijo,que fe llamó del mifino nom hno dtl 
b re, y quedó muy niño. y eferiuen primero , 
auerfe criado en la corte del Conde cap> colu
do. Flandcs,quc era entonces Baldía *4 del Co
no , y el primero que tuuo titulo de de de Fl*- 
aquel Condado: y affirman que cafe) ¿es,y fue 
conlu hija, y que fue recibido por Conde de 
Conde en el condado de Barcelona: Barí cien* 
y quedo confirmado en aquel citado 
y gouicrno por el Rey de Francia.
También eJeriuen ellos autores, 
que cftando en la corte del Rey de 
Francia,teniendo cierto auifo, q los

moros
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moros le corrían,y lecalauan, y eftra 
ganan la tierra,y leauia hecho muy 
grande daño,pidió ai Rey lq diclTc ío 
corro,con que pudiellc refiftir a los 
cnemigos:y nppudicndo dalle gen
te, por eftar ocupado én la guerra de 
los Normandos, quelcdcttruyan'la 
tierra,le dio el feudo del condado ae 
Barcelona para el y fus herederos* 
porque no lo auian tenido fus prede
cesores.ERo eferiuen, que fue en el 
año de ochocientos feteta y quatro, 
y que deíde entonces con grande ío- 
hcitud'y cuydado comentó cftc Prín 
cipe a hazer guerra alos moros,ó yua 
ajuncando todas las gentes que pu
do,y cobró las tierras que auian ga
nado. '

. J  En el Reyno de Alburias y 
Leójpor elmiímo tiempo fuccdieró 
las colas prósperamente al Rey don 
Alólo el Tercero, deítenóbtetfsuny. 
do cj Jf^agnotel qual.pi'oáiróla amíf 
ftaddeirey hugo^uriRa,y de los Fr%> 
cqs,por,quedar maslibreparal|gue)r 
y.49lpsw qs,qqc4uw ttpaíiado c6 
tra;l^ CJipdad de
reciíjos ^por Bcrnaldp del Carpió, 
qujsíesebold contra*! Rey, fueron 
P«T-p] v e ja d o s#  glciífcjó dedos gi» 
d e s y í^ a s .  Hn, fu tiempo fcerigíó 
dgle(¡$ jCathcdral ;Cii; Compendia, 
en .vpfCsPcilio.que-piuA 
fe coqgfegó po£ aijtpridadidclrííapa 
I uau qmU 0  judaddé Qbísdp
derp^sdo-s F erladq í^ tó f^rhu iJI- 
cias^que rcíidian enla$ ciudades ,<pe 
fe cpbtaron de los mórosuyMUaüiíi 
fe algunos,cuyasPiope/iselcaiun o- 
, , cgpadaspprfesÁflgql§siy;etltre J 
¡ •: 5jlps refiereifAiAr^obifpo :>
« . dp Rodjjgfé4^f«iftipt r . ¡¿ •

' . .i \  al Cp^jiOiMelA-r'' * -
■ r . . i .  ca Qb\lppidtl v1 ^ .

• ' C ^agqK :: .O
‘ í I r * r

*•' í r* *.. » , i * _

f  D el Rey ‘Garci Iñiguez^,,
en cuyo tiempo Je junto el Conidio i e  %Atd 
‘ ' ton,con el Reyno ie  Sobrérbe, '• 

y P m p lo n d . V i l ,  ‘

V C E D I O  aIRcy 
Iñigo Arida,do Gar 
ci Iñiguez fu h ijo : q  
aisi fe llama en vna 
relacio muy antigua 
déla fuccfsiodeltoj 

Principcs,dcfde lñjgo Arífta*.y pare
ce por memorias ¿uréticas, que reyy 
ñaua en Pamplona,en la era de noue 
cientos y cinco,q fue ano de nueftra 
redempeionde ochoaentos fcíenta 

iletc:y que en aquel tiempo era Ga 
indo Aznar conde de Aragón,y rey- 

naúa en Fracia el Rey Carlos, nieto 
dcGarlo ̂ íagno:y en Galiciado Alo 
fo hijo d  do Ordoño.Fue el rey Garci 
-Iñiguez grade guerrero,y cotinuó la 
-eóquidacotxa lo?,moros muyprof- 
peram|ce,ycafó.q5  dofiaVrraca,q fe 
gu en la hidoria del Principe dóCar 
íos fe afirma,era vajea hija heredera 
.de don Forcu Ximqnez. CodedeA - 
1 ragójy ¿n la hiftpria deSac luán de^a 
Peñare llama Eoengaiopro yo tengp 

iparamipor
•idqegOT«.Galin4e!?diíjíHlcl codo # a
. íiñdqAzinar¡pqrq quMniJriuilcgiq 4 p 
^ .« P edto .dc^efa.^pdrcgot^G ^-
¿ <el -fice fcS&hp

f e 4 eG?q4 «5Pttí>
£WCc^uaóie®^q,Xai)icrrc,y'-onaql 
yi»fttUPI6íft fftprj^i«eal-R eyy con

juntó el cotidg- 
de Snbras-

, po'f-pfta confi4 pm-
aiyÓrfl/Re.yM^Símcl̂ .hijo dede,rey
- d o n .G a r e t t , ia « e ^ f e  inticnlp el
-«Rcyñdóni SíjDfhqGalíndpit. *, cqtpo 
I^e^por|>íim |5gipfuyo,!Conccdi- 
do a lm onaite rio^ , Saw luán fe 

fe rcfierjfccnla pretryjfipft q  ;1 
B 4  R-c/
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LXX1V

/i

i la ’

> 0>

fg

Gdlmdo
A jfx p d f i ‘
Conde i e  '

’•¡rfrdgpñ,

CdfotlRty
Gdrci Iñi 

gut% j con 
dpn¿ Vrrd 
cd,por<íu-

m e n t ó  fo  
yunto t i  
Reyno de 
Sobrdrbt 
con d  Con 
dado de 
oC drago,

*■ . r  J

, i* * '••f ' *
>

f jMr
- *



/

/
 ̂ ■s |  ̂ *

Libró I. de los An&1 e¿.
DCCCC:

X 1L-*-

Muerte 
del Rey 
Gara Ini 
g u i l d e  
Ju rnuger.

Mftrttfioc* 
jo  -del fe -  
ctfjordetl 
llcy> cria- 
' do por yn 
cautlleró 
montdntS;
^ScÜor dtl 
fild  t <k ’ 
los xAídr 
cas,

’ t
V- V \
n' ' í' '

\ " , ; j
. . cA

* r , r, V* ,
V >

Rey do Pedro el íegudo tuuoal rey- 
no de Nauarra. Fue muerto el Rey 
don Garci lñigucz por los moros,ci
tando muy deícuydado, en vn lugar 
q el Ar$obdpo dóRodrigo llama La- 
rube,y en la hiftorú antigua de A rai
go fe aizc,q era en el valle de Ayuar, 
en el reyno de Nauarra, y en otras 
memorias del tiepo del Rey dó Car
los el poftrero de los reyes de Ñauar 
ra-,dcftc nóbrc.fe dizc, q en algunas 
hiftorias fe  eferiuia q cftc recuentro 
de los moros fue en vn lugar,q íc dc- 
X>a Lc .'ubcrri: y todos ellos autores 
ten có formulad affirman,q halladoíe 
allí a cafo la Reyna doña Encnga o 
Vrraca fu muger, fue muerta con el 
Rey fu marido y por vn cafo muy en
traño y marauiliofo ; entendiendo ̂  
cftauaen dias de parir, le facaron la 
criatura del vict^e.y fue vn infante,al 
qual crió efeódidamente vn cauallc- 
ro de las mdtañas de Aragó, que íc- 
~gun le efcriuc en la hiftoria del Pnn 
cipe dó Carlos; erk feñor de la cafa y 

Afolar de los1 Abarcas.Hay rütadiuer- 
íidady dilcrepancia entre todos los 
^feferiué cftos principios del reyno 

' cerca de los titempós, q difffcultoíá- 
tnentc fe puede afSrmar cola cierna 
dek>s años^ eftePrincipcVeynóípor 
que ynos dífcéH'due'duró ftrrcyhado 
íreyrfraañ<Mi4'^l*<5$ menos-: y entre 
ielfoí<H:A r^tó% A i6 fcadrijg«f$ifi ló s  
;Übroi>Bo eftító dejú'íífadojvíiíe que 
‘fdeedio el Rcy-dó Sancho Abárcala 
fu-padre, era de tí&fo¿ienteeydiea'y 
-_ au_ - fue añódc'riítcftra & á g p csó

m a t  hijo de Abderramen, q tenia el M ahonut 
íeñorio principal délos moros en Ef- P n n ii^ t  
paña,y auia ya fundado íii lmperio,y de los Ma
la lilla principal del íc pufo en C’ordo ros en cor 
u a , juntó fu cxcrcito contra los Na- doisa,gtter 
uarros, y dcllruyó el territorio de rea 4 Na. 
Pamplona, y ganó defta entrada tres narra ,y  
cadillos, que no le nombran : yen el gana ves  
vnodcllos cftauavn cauallero, que cajlillos. 
fcllamaua Fortuno, ylelleuóprefo 
contigo a Cordoua,y acabo de veyn 
te años le pufo en fii libertad,y le em 
bió a fu caía có grandes dones:y aña- 
defe otra cofa muy notable en aque- Fortuno 
lia hiftoria, que cftc Fortuno viuio Nauarro,
ciento y veyntc y ley sanos. • v w o  izó.

-- ^  >-i - - v. 1 ¿ dtlQ$
([Del tiempo que ‘viuio Vui*

fredo el 1 1 . Conde de Barcelona, *1 ' ’•
<¡ual facedlo el Conde M ir fu  - 

hijo. V I I I .
N  el condado de Bar "
celona fue eílediédo ‘ -- ' '  
fucilado el eódeVui 15 *■
fredo fegüdodeftc no ‘ - •
brc*q hiZd dódicarel > • -- •'
monafterio de Ripol Afona#t- 

cn las motabas de Cataluña,ala in u q  n o  de Ri -  
cacion denueftra Señora,íiédoAbad pol, en ca  
Dagirto; y 1c dotó de muchas poflef- taluña. 
íioncsy rcíiiaSjyfHC enterradoen el - • v

. d  codq Vuifrcdo fu padre ryñíc ella •, >. 
la pñmef&dcdifcacion > cñ el año de 1 VI

lo q íc cucncacn la hiftoria l a n a  de 
los Arabcs, qúe en ela&ode dódein- 

■■ tos y quarcntáry fcys, dcfu faitíb’pi^ó- 
ph'ctá Mahoma;¿ ^  foe en el año-d^l 

‘nafoimiento de nucftro Scño'rdeb- 
chocicntos y fefencay ochó, Maho-

f ocHoCieikosit ócbenta y ocho. V ui- H i]os de 
( fy e d ó  r^urm o dexó quaemhijos, a Vuifiedo 
Rddulph^,que fue monge dé íquel fegundo. 
-monaíecrioj y defpuesObjfpo de Vr 
' gel,y a Vuifredo,quc murió de vene '
no,ya Mir que fucedio en lóS coda- ' 
dos de Barcelona, Bcfalu, RoflfcHo.y M u tr td t  
Cerdania: y i, Suniefredo, qué llama Vmfredo, 
Suñcr,quefuccondcde Vrgcl.Parc- 
ce en Ios-Anales antiguos, q e l có de 
Vuifrcdo ól fegundo, murió año de 
DCCCCXHí y lo' milmo fe  refiere 
en la hiftoria>qtcñ^mos antiguadlos

Condes



Rey don Sancho Abarca.
Condes de Barcelona, v que fue en- 

sepultura cerrado en el monafterio de Ripol, 
deVmfre- Pero ha durado la memoria en la I- 
do jetudo, glefiade S5 Pablo de Barcelona» que 

es vna de las mas antiguas Iglcfías de 
aquella ciudad, de fu íepulcura, aun 
que muy menoíprcciáda, para fer de 
vn Principe de los primeros ¿y tan íc- 
ñalado,que eftá en lengua Latina; y 
por aquel la parece bien declarado el 
tiepodefu muerte, y q fue fcpulcado 
en aquella Iglefía,dizicndo afsi. ^  • 
D E ü A X O  D E S T A  T R IB V - 
N A , Y A Z E  E L  C V E R P O  
DEL C O N D E  V V IF R E D O , 
hijo de Vuifredo de buena memo
ria,que también fue Conde, y fallen 
cioa ícys de las caladas de Mayo, en 
la eradenouecientosy cinquencay 
dos.cn el año del Señor de nouccicn 
tos y catorze, y en el catorzeno del 

j _ rcynado del Rey Carlos, que fu cedió 
Oaothgi- a Odón. Fue Odón a quien algunos 
do por ny  j|aman g a d o , hijp de Roberto Du- 
d tF rkii. que dcAngeus, quC> fin defeendejr 

del linage de Cario Magno, muerto 
Ludouico Balbo,y quedando fuhijb 
Cario,que llamaron el limpie,de me 
ñor edad, quedó íu tutor y goucrna-i 
dor del Reyno,y ñie deípues eligido 

-. y vngidopor R ey: y auiendo rcyna*
- ' do nueuc años yantes de fu muerte,

" 1 l en el año de nouecientos,delante do 
’ los grandes de fu corte, mandó quó 
' CarlosfüeíTe reftituy«k> cnclReynói 

cuya adminiftradé® el auia tenídd 
con titulo y autop dad real: por quó 
afsi conuenia alapacificación y buefl 
gouierno de la tierra' $ ¡por los granJ 

ContAltan des negocios quc'ÓCutrisiA/Efta coi 
los años en ftumbre ¡do cpntaf lóS> tfíosdclrcy- 
Cataluña nado de los Reyes de Fracia^e guar*
per el rey. dó portódií Cattfí/ña Sífif 'íÓdo's’loS 
»ado délos inlb,umctos,dtífilfe di ttép&del Einpd 
Reyes 4e rador Ludouico hijo Mag-
franeta, no,bafta quofá juhtó áquel Principa

do con el Reyno de Aragón, y aun DCCCC. 
algunos años deípues, ■ •• X1IIL v

f  Por eftos tiepos reynaua q n  León 
el Rey don Ramiro fegundu, y tenia ' 
el íeñoriode Cartilla Fernán Gon* P rim ercü  
$alez, que fue el primer Conde que de de Ca
c a  ella vuuo, cuyas hazañas ion tan JltUa. 
celebradas por las memorias anti- ;
guas.Eftos Principes fe concertaron •- 
de hazer guerra a los moros,y junta-* • 
ron muy gran cxercito:y por efta caü 
fa, Abena ya, que era vaílallo de Ab* n b tn a y a  
derramen Rey de Cordoua, y el Ar- R c y d e c a  
£obifpo do Rodrigo le llama Rey de rd£ 0$a, f*  
Qarago^a, temiendo no viniefienco ha% $yáf. . 
tra el,fe hizo vallado del Rey dó Ra- fallo del 
miro: y entonces todos los lugares y Rey de*  
fuercas del Reyno de (Jarago<ja, que Le o,y d tf- ■ 
no eítauan en obediencia de Abena- pues le ha 
ya,pbr la guerra que el Rey don Ra- Z f  tray- 
miro les hizo, le le rindieron: y fien- c io n ,y e l  ' 
do buclio a fuRcyno,confederando- Rey lo ye* 
fe Abcnaya con el Rey de Cordoua,’ ce. 
pafsó con muy poderoío cxcrcito pa 
ra hazer guerra al Rey don Ramiro, \
dentro en fu Reyno: y íalicndocon- '  ̂
tra e!,vuieron batalla junte a Siman
cas , en la quai fue Abcnaya vencido 
y preío. 1 - ■ , , - •,' . r

\  i t t f ^  T 1 1 * ,, i , r , . - - * \ 'Jjl . 1  ̂H
0 Del Reynado del Rey don xü
Sancho jib a r e a ,y  de los Condes q cortear-* .
< nerón por e fe  tiempo en Barcelona:)
- ■ cómo fe  tañe aqutlla ciudad otra u ,
•' ‘ '^ e ^ p t r lo s ú ó o r é J . 'J X .J ' ■ i . » 1

A S S A D O S  alga- Como fim  
nos años deípues de conocido 
la muerte del reyG lr por rey dS 
ci lfiiguez,nofabicn- S a c h a n 
d o  q vutefle dexado barca, h i- 
hijo , juntarortfc los jo del Rey 

cftados del Reynd para eligir R c y: y G arti lñ i  
chtonces aquel cauallero que tomó ¿ u tT j  ' 
a fu mano al Infante de la manera q. .. t . •
ib ha dicho, lleucrihe configo en ha- . '  '
bieo-paftoril,coo abarcai,al vfo de la ,

. B j fierra, •v>’
' ,1 ‘

i
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fierra*.y diolcs razón ,como aquel era 
fu feñor natural, y fue aceptado por 
Rey y (e¡ llamó Sancho Abarca: déla 
milma manera q ya en otros tiépos

aucdócl nombre, por ciertos trajes 
c cal $ado y veíbdo, a Gayo CJefarq 

fuccdio al Emperador Tiberio ,  que 
llamaron Caligula, y a Marco Anto- 
nino, hijo del Emperador Scuero.» a 
quien dixeron Caracala: y eferiuen, 
que el cauallero q le tuno cncubierr 
to quan.do niño,y le criójuc del lina 
ge de Gueuara, y q por ella caula le 
llamaron Ladrón, y en otras memo
rias de no menor antigüedad que el 
Ar^obifpo don Rodrigo, que refiere 
ello,fe dizc, q a cite Infáte le crió vn 
rico hóbre de la montana, y le pulo 
nobre Sancho Garces: y quandoíue 
mancebo,era muy esforzado,y fran
co , y acogió a fi los hijos dalgo que 
ha’ló en las mótañas, y les dio quan- 
topudo aucr:vquandp conocicrófu 
valor,y que era paramucho trabajo, 
y afan,le pufierp nombre de Sancha 
Abarco, y juntándole codos los de la 
tierra por la bondad que vieron en 
el, yporfuesfucr^oje tomaron por 
R ey . A tan eílraño y vencuroío ncu» 
cimiento y íuccísion como elle Pnn 
cipe alcanzó ,  todos líis fuccilos\, fe 
conformaron en grade prolperidad 
y buen fuceífo: por que ganó de los 
moros todos, los Jugares, que ,dcí- 
pucs déla muertc.de fu padre fea-' 
o jan perdido en Sobrarbc •,jrR ibav 
gor^a, que fueron muy perfeguidos' 
cqn »muchas y m uygrandes^^r^a^' 
en aquel tiempo de losimorc^ :;y¿ai 
9Íla guerra fue muy. feñalÍúío}c(c£’ 
fuerzo y aftucia dp vn conairaj^flue 
fe llamó Centullo: cfte era tan ma-. 
ñofo y (agaz en los ardides de aque
lla guerra,y tan diedro y valiente en. 
las armas, y con cdo era tan bien qui;
do de los caudillos y principales de,

los moros que refidian en aquellas 
fronteras, que lólo el con lu valor 
cntretuuo mucho tiempo el mayo#

Í>elb de la güera , quando cdauah 
as cofas en mayor peligro : y hizo 

muy grandes y feñaladas prefas, y 
entregó en poder del Rey don San
cho los mas principales moros que 
hazian la guerra: y por fus grandes 
y feñalados fornicios fue acrecentar 
do en edado, quanto lo fufria la po
breza de aquel Reyno. Conquidó» 
ede Principe el Ducado de. Cantan 
bria» que es tierra muy aípera y mon 
yañoía, por las riberas de Ebro a r
riba, hada fu nacimiento: y fujqoó 
toda la tierra que entonces dezian 
de Vafcos; y entendió fu Tenorio a la  
parte de Occidente, hada llegar a 
los montes de O ca : y a la parte de 
Oriente y medio dia, hizo fus tribu-» 
tarios los pías pueblos , hada T u-» 
déla, y Hocica: y mandó labrar mu
chos cadillos, y poblar los lugares 
que edauaa tyermos y defiéreos,: y 
profiguio con tanto valor y pujanza 
la guerra , que conquidó muchos 
lugares en la Celtiberia, y Carpcti* 
ma:quefegun el A rcobijo don Ro
drigo cícnue, aun en fu tiempo fe 
llamauan del Reydon Sancho Abar
ca. Entonces ̂ crearon los moros a 
Pamplona, confiados que por la as
pereza del ¿nuierno •, y  grandes nic- 
yes, no podría 1er focorrida,: y fue
ron desbaratados y; vencidos por la 
gente del (Rey ,,que país© por los 
puertos,rompiendo las nieucs:y en
tonces dize el Ar^obiípo don-Rodri- 
g o , qtic.fc le pufo el fobrenombre 
Abarca, del traje en qucely kw fu- 
y o s y u a n . ¡  ; t- r r -t
» En el año de novecientos y quarc- 

ta, vilo Concilio fynodal de los Obis
pos de la Prróincia Gótica,en el ter
ritorio de Nttbonajcn la villa que f e

dezia

f v
i » i i „ i j

Opimo de 
porque fe 
llamo el 
ReyxAbar
ca*
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Rey don Sancho Abarca.1
dezia Font coberta, en !a Igleíia de 

Sy»uí<> de ían luhan m artyr: v prefídio en elle 
Ar¿fhn* Concilio Arnuíto Metropolitano, y 
en fo n t,y  Obiípo de la Igleíía de N arbona: y 
,,,,m con- concurrieron a el como Perlados de 
enrno en laprouincia, Antigilo Obifpo de 
t i  - Vrgcl,y Euderico Obiípo de Barce

lona , y Vuigo Obiípo de Girona, y 
Adulfo que le intitulaua Obiípo de 
Pallas: porque la Igleíia y ciudad de 

Dttc> m -  Tarragona cílaua en poder de infic- 
nin cuyo Ies,y carccia de paílor. En cíle Con- 
w ntortt cilio le determinó vna grande con- 
esPillas, tienda,que tenia el Obiípo de Vrgel 

con el de Pallas,por auerle vfurpado 
toda la tierra de Pallas,vevnre y tres 
años auia:y prouó, que de muy anti
guo era de la Dioceíi de Vrgel. Fue 
determinado por el Concilio., que 

.■ durente fu vida, Adulfo fucile Obif- 
, „ „ po,y tuuieííe aquel territorio, y def- 

pues defu muerte ninguno fe entre- 
- , inecicfle en e l, pero boluicíle al do

minio y ordinació antigua déla Iglc- 
. , lía de Vrgel,y de fus Perlados. •, , 

Muerte - < JFalleció el C6deMir,año de nue 
del Conde uccientos y vcyncc y nueue, y dexó 
M ir,y los tres hijos:el primero que fucedio en 
kjiis á tu- el eílado,fe llamó Scmofrcdo,fegun 
no. en códices antiguos parece,y no Vui

fredo,como algunos efcriuc,ni Gui- 
Semofre- fre, que era lo miftno en fu vulgar 
do CoJede que Vuifredo: el fegundo Ohba La- 
Bdrcelotnt brera, que fue Conde de Beíálu, y 
* Cerdania: y el poítrero tuuo el norn
• . ' bre del padre, y fue Conde y Obiípo

■ ' • deGirona. Eftos quedaron muy m- 
■. ñ o s, y fue fu tutor fu tío Seniofrcdo 

. , Conde de Vrgel, que gouernó los 
citados de fus íóbrinos muy pacifi
camente ; y en el ano de nouccicn- 
tos y cinquenta,Semofredofu fobn- 
no , tomó el gouierno del condado, 
y los autores a quien fe deue dar ere 
dito, no dizen con quien caíb:y algu 
no ay,que affirma, qucfticfu'muger

María hija del Rey do Sancho Abar D C C - 
ca: falleció año de nouccicntos y fe- CC. LX 
fenta y fíete,fin dexar hijos: y fucc- 1X.
dio en el condado íu primo llamado 
Borelo , hijo de Suniofrcdo Conde Muerttdo 
de Vrgchporquc los Barones prínci- Stmnfrt- 
palcs de la tierra priuaron déla  lu- do a quien 
cefsiona Oliba fu hermano, a quien fucede Bo 
,de derecho pcrtenccia:y afsi fue de- reto fu  firi 
clarado, por ícr auido por mal Prin- tm , pora 
cipe,yno Catholico. , - primero a 

■ , f  Parece en la hiítoria antigua de fu  herma- 
Ios Códes de Barcelona,q Seniotrc- no delefia * 
do CondedeVrgel, uodclC ódcdp do,yporq. - 
Barcelona,murió año DCCCQLL: /
. JAntes deíto en el año dcnouecMJ- CondcRa- . 
to s  y  cinquen ta y fíete, q fue, fegun w n  de iS 
parece por inítrumecos antiguos, en 
el tercer año del reynaJo del Rey Lo fu s  helos, , 
thano, el primer día del mes de D e- . * , ‘ '
ziébre,tenia el Code Ramón el feño 
rio de las montañas de Ribagor^a: y  
vuodelacondcfla Garfcndafu mu- 
ger,q era de Erancia,quatro hijos.-cl 
primero fue Vuifredo,q íu cedió, en 
el códado de Ribagor^a, y Arnaldo, „, 
y Iíarno,y Odifsédo,q fue Obiípo de \ •
Roda.qeftá en el códado deRibagor -
£a,adóde íe erigió Igleíia Cathedral. 1 t 
en la Baíilica,q fe dedicó a S. V ícete , »  
martyr i y por el Ar^obiípo q era de •' c,’

• Narbona, llamado A  y meneo, fe ad- •< •
mitio por íufragancaa íu Metrópoli, •». - t" - - 
porq la ciudad de Tarragona,y todo

• lo de aquella prouincia, o cílaua y cr Vuifredo 
mío, o en poder de infieles. Vuifredo fe apodera

. dcípucs q lu padre murio,cn cldeci- dePallasy 
moquinto año del Rcynodc Locha- Ribagor— 
rio, q fue en el dcnouecictos y fctc- f a ,y  n o r t  
ta, cílaua apoderado en las mó cañas conoce al 

J y tierras de Pallas yRibagor<ja,fín re ReydeSo- 
, conocer feñorio al rey deSobrarbc y brarbe,fi- ' 
Paplona,y falamete fe tema por fub- no al de . 
dito y valiallo del rey deFracia,cócu F ra c ia jif  
y o  fauor y de los Francos,q venia en tupo duri ^  
íu ayuda,día otra par ce délos roo tes, efio.

mientras
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mietras el Rey de Sobrarbc y Ñauar 
ra,cllaua ocupado en laguerra délos 
moros,fe apoderó en todas aquellas 
montanas,y las defendieron, y man- 
tuuiero fus fucefsores, halla el tiépo 
del Rey don Sancho el mayor, y del 
Rey do Ramiro el primero,q íbjuz - 
garon a toda Ribagor^a, y la mayor 
parte del Códado de Pal las. Elle Co 
de Vuifredo fe intitulaua Conde de 
Pallas y de Ribagor<ja,y fegun fe co- 
eienc en memorias antiguas,fue caía 
dó con la Condefsa doña Sancha, ■ y 
murieró fin dexar hijos: y fue enter-

• r-ado el Conde Vuifredo en el mona 
Iberio de Alao en Ribagor^a. Def- 
pues de la muerte de Vuifredo, fuce 
dio en el Códado de Ribagor^a llar- 
no fu hermano, que fue muerto por 
los moros junto a Mon^on. Auia fu- 
■cedido en el Condado de Pallas al 
Conde Borclo fu hijo Lobo , q dexo 
vn hijo,que fe llamo el Conde Sunia 
rio, con quien cafo Theuda, herma
na de Vuifredo, fiendo fu prima: y 
muerto fu marido, embio a Cartilla 
por Iíárno fu fobrino, hijo natural 
del Conde Jfarno fu hermano,y fuce 
dio en el Condado deRibagor^a. El

' Conde Ifarno el fegíído fue muerto
• por los de la val de Aran,porque pre 
tendia fu ceder en aquel ertado,q fue 
de fu padre y agüelo, y lo tuno el O- 
bifpo A tho,hermano del Conde Ber 
naldo,v elle Ifarno dexo vn hijo,que 
fe llamo el Conde Guillelmo. Tam
bién fe halla mencionen muy anti
guas memorias,de Atho Códe de Ri 
bagor^a, y de la Condella doña Ma
ña  fu mugcr.Suniario le intitulo Có 
de,y Marques de Pallas,y tuuo déla 
Conderta Theuda fu muger vn hijo, 
que le fuccdio en el eftado,quc fe lia 
m del Conde Ramón: y elle tuuo o- 
tro hijo de fu nombre, al qual luce- 
dio fu hijo el Conde don Pedro. Há

llale también mención, q concurría 
en aquellos népos otro Conde Gui- Cotrfnpn* 
llelmo, que fue hijo del Conde Mir, délos Con 
y de laCódefla Gcmo, pero hay gra desqhum 
confufio en los tiempos y nombres, tnayueHos 
para poder bien diftinguir la fucef- ttepos,y 
fion de aquellos Condes primeros, tierras pof 
Ellos fe apoderaron de Ribagor^a y ftyan. 
Pallas,y tenia las cumbres y puertos 
de los motes,deíde el val de Giftao y 
Lifat, có el val de Benafque, harta el * jmú 
val de Aneo, que elláen lanbcra de ?
Noguera Pallarcla, detro de Palias, p .........
debaxo del puerto de Piedra Blanca, - '
y del puerto de Valencia de Aneo: y 
los valles de Broto, Bio, Pucrtolas,
Bielfa,y Giftao, q ellan fobre Sobrar 
be,en lo mas alto de los motes P y re
ncos , eran del Tenorio de Sobrarbe.

, JE n  elañodenouccientos ictéta Bordo cS 
y  tres, Borclo Conde de Barcelona, de de Bar- 
q fe intitula Conde y Marques,có la celonajo- 
Códefsa Ledgarda fu muger,y fu hi~ negtte fo
jo  Ramón, y la Vizcondesa firme- bre Solfo- 
rucia,y fu hijo Vuitardo,y SallaObif na. 
pode Vrgel,y el Vizconde GuilleT . - \ \  
mo,pufieró gente de guerraen fron- ¡ á

. tera en el callillo de Solfona, q ella- ' -. i *.
ua ya poblado en tiepo del Códe Se- . i ■ i 
niofrcdo,y le le cófirmaro los térmi
nos que le fuero feñalados entóces.
■ J  Año de nouecictos y ochcta y v- Vuifredo 
no,era Vuifredo Códe de Roilellon, Conde de 
de quic defeedieró losCódcs de Rof Rofjellon, 
felló.A elle otorgó el Rey Lothano, puebla a 
q poblarte aCohbre,q crtaua yermo, Coiibre,y 
y era muy importante lugar para la Je la da d  

■ entrada ae RoflelIon y Ampurias,af- £ m : era— 
• fentado en la ribera de la mar, có vn dor. 
puerto muy comodo,q ella a las rui- 

- ñas del antiguo Illibcns, lugar muy 
principal y lamofo,cn lo mas occide 
tal de los Volcas,Tccloíagos, q eran 
pueblos de laprouincia Narbonen- 
lc , en el miímo remate délos Pyre- 
ncos,q diuide a Eípaña de la Galia:y

concedí«
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concediólo Lothario para.el y fus fu- 
ccíTores perpetúamete, có todos fus 
términos, que era feparados y diílin 
tos del condado de Koúellon. ¡ . i 

f  M orioM ir Obilpo y Conde de 
Girona,hijo del Conde M ir, ano de 
nouccientos y ochétay quatro: y en 
cfte riempo gouernaua el Conde Bo 
relo los condados de Barcelona y 
Vrgel: y faliendo contra los moros» 
que hazia mucho daño en fu tierra, 
juntando fu excrcito, les dio batalla 
en el Valles,junto al cadillo de Mo
cada,en vn campo llano, que 1c dizc 
Matabous, y fue en ella vencido, y 
murieron mas de quinientos caualle 
ros de los fu yos. Fueron los m o r o s  íl~ 
guiendo el alcancehaíta Barcelona, 
a donde el Conde fe auia recogido-y 
pufíero cerco fobre la ciudad có gra 
de furia, y por falta de gente q la pu- 
dieflc defender,fe falto el Conde de- 
lia,y la dexó a los moros, y fe fetru- 
xo alas montañas de Manreia. Pare
ce por efcrxtura original de aquellos 
tiempos del monafterio de Kipol, y 
por los Anales antiguos que yo he vi 
íto de las colas de Cataluña, que ion 
mas verdaderos y ciertos,que fue ga 
nada de los moros Barcelona cfta vi 
tima vez,en el año de nouccientos y 
ochenta y íeys,por q allífeñalan,que 
en cite alio eniaindiclió tredécima, 
en las calendas de lidio, en la quarta 
feria, fe cercó por los moros la ciu
dad de Barcelona, y fue entrada por 
ellos a feys del mifmo,y fuero muer
tos y prcíos todos los que habitauan 
en ella, y íc auian recogido détro de 
todo el condado, por mandado del 
Conde Bordo par a defenderlaiy fue 
acabada y conítunida la memoria de 
las cafas y linages, que auia en aque
lla ciudad de aozientos años atras, 
porque los que efeaparon de aquella 
furia, fueron licuados ala ciudad de

*- % 
v

Junta Bo
rdo g tn tt  
parayr Jo 
brcBartt- 
Una.

Cor do ua, y fueron efparzidos per tó DCJ?-' 
dos los Rcynos y tierras de los nv>- CQ. 
ros. Perdiéronle entonces ;Jo$ w.qs X X Y  1. 
pueblos que eftauá cerca de la cofta, 
y qucdaron;ícgun aifírman,folamen 
te los caíhllos de Moneada y Cerne- ■ <
llon ; y aunque ella ciudad entre las . - -•
mas principales de hipaña,fue lapri .< y ; . 
mera que le cobró del poder de los j > t v‘ '• 
moros,fue la mas combatida y guer
reada por los inlides, y íobre la qual 
mayores guerras y batallas vuo en
tre moros yChriíhanos,y la que mas 
vezes por los vnos y por los otros 
fue ganada y perdida. • , - c
; JSiendo ganada Barcelona por los 
moros,no paliaron muchos dias que 
el Conde Bordo juntó en Manreia 
toda la gente que fe pudo allegar de 
las montañas,y de Cataluña la vieja: 
y por que auia grande falta de gen
te,concedió libertad y franqueza mi 
litar a los que acudieren con armas 
y cauallos parafeguirla guerra con
tra los moros, [untáronle,fegun eferi 
ucn,haíta nouccientos de cauallo ar 
mados,que de alli adelante fe llama- 
roniiombresdcparatge: que íegun 
fe interpreta por el autor Carala,que 
ría denotar,qíie eran en todas Jas co
las pares e ygualcs a Jos caualleros,a 
cuyas cafas y familias,y de fus fucei- 
iores fe dio franqueza: y afsi lignítica 
lo mifmo en aquel la lengua hombre . - ■ ’
de paratge, que lo que en Cartilla - - 
fe dixo antiguamente, y agora fe di- ’ v *
zc,hombre hijo dalgo. Con cfta gen * "
te de cauallo, y con muchas y muy 
grandes compañías de a p ie , fue el Rtcehr*  
Conde Bordo a poner cerco íobre t i  Conde 
Barcelona,y Je dio rezios combates,' * Barce* 
yen brcucsdias fe torno a cobrar, loná ,yfue  
con todos Jos Jugares queauian ga- l* v ltim a  
nadólos moros. Ella fue la vltimá y t x j j m f t  
v e z , fegun fe halla en memorias an- gano deles 
liguas, que Barcelona fe ganó d e in- mures,

fíeles;

w ' j

Que fedn
h o m b r e s  ( i  
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Libro L  délos Anales*
DCCC. ficlcs.y no fue pequeña gloria del Có 
LXXX - de Borclo cobrai la tan prefto , pues 
■ X . auerla perdido otra vez en fu tiem

po,auia (ido la íruyoi* aducrlidad de 
aquellos cftados. - , : - - 5 * ■

Conde o l i  urio en el año denóuecicntoS
bd Calote- y nouenta el Conde Ohba Cabrera, 
Ya de Be- que íegun eferiuen, fundo el rnona- 
falu y  Ctr Itcrio de fan Benito de Bajes,y el fue 
dama,y fu enterrado en Ripol. Deftc eferiuen, 
muertey que tuua los Condados de Beláluy 
hijos. Ccrdania,y que fue mu y poderolo y 

de gran valor-Dexo tres hijos,a Ber- 
naldo, que en vnos Anales antiguos 
fe  llama Talafer, que fuccdio en el 

» í >. v.'* v (20Jidacj0 de Bcfalu: y a Vuifrcdo, q 
Zosejld- '  fue Conde de Cerdama:y a O liba, q 
dosy Con- fue móje y Abad de Ripol,y deípues 
dados que Obiípo de Ofona, Demanera que ai. 
reconocía quellos citados de Vrgcl, Ceraanifly 
ul de Bar* Bcfalu y Girona,y el Códado de Am 
celond, y  punas,eftauanfu jetos a Tenores,que 
fus exemp eran de la caía v linage de los Cón- 
aones. des de Barcc!ona>aunque eran exem

T  ' tos entonces de íu directo dominio: 
 ̂ y tenían el íupremi íeñorio en fus 

,v‘ \  eífados,y labrauá monedary deípues
• ' •vl 1 ‘ fe reconoció por ellos el leudo a los 
M uerte de condes de Barcelona . Dende a tres 
Borclo, y  años murió en Barcelona el Conde 
en que tic - B o re lo t q a e  fu e  en daño  de nu cifra 
pojyfusht redempeion denouecicntos nouen- 
josy teftd ta y tres,y el fexto año deípues que

' mentó. tomo el gouierno de Francia Vgo lia 
mado Capero,Conde de París, muer 

í*  - to Ludouico, hij o de Lothano,q fue 
en quien acabo la linea de la íuceísíó 

' ' '  de los Reyes q defeendian del Empe 
rador Cario Magno,de varoncs.Fue 

- . : r  cafado el Conde Borclo dosvezesja
• ■ - ¡i i» primera có la Condefla Ledgrada, y 
t í -. •' tuuo vn hijo della ,■ que íé llamó Ra-

mon:ylafcgtmdamuger, fue la Con 
" n  - •„ - delía Aymerudis, fegun parece por 

, , «. fu teílamento, que le otorgo en el
. miimo apode nouccicntos noucnca

*■ 1 w   ̂ r
i. *

Y trcs,aveyntcy quatro de Setícm- . > 
bre: y en el nombra teftamentario a 
don Ramón,a quien dexa fucellbr en * 
los Condados de Barcelona, y Giro- 
na: y juntamente con fu hijo dexa por 
tcílamcntanos al Conde donRamó,“ 
y a fus hermanos el Conde 8orel,y el 
CondeSuniario que crafus lobunos, 
y a Guillermo Vizcondc:y dexa a Er •/ 
mengaudo íu hijo heredero en el Có Primero 
dado de Vrgeí /q u e  era muy princi- Conde de 
pal y gran eltado:y fue el primero de V r g d j  f» 
Renombre, de quien defeendieron diuifa.y^ 
los Condes de Vrgel, quedefpues fe f g ^ f c a  
llamaron Armengoles,y es a mi juy- en aquelU 
zio el mii’mo nombre que los Galos Itngiu Ar 
llamauan Erminigildo.Ellos hizieró mengoks. 
por armas vn efeudo jaquelado de • ^
oro y negro,y fueron muy íeñalados - : . •„ 
Principes enlasconquíílas, que los * , ,,. 
Reyes de Efpaña tuuicron concra los •„ 
moros,En tiempo del CondeRamon . > , \ ,. 
Borcl, enclañode nueílra redemp- - . a , ,►, 
cion de mil y crcs,tuuieron los C hri- ,, . :¡\ , 
ílianos vna muy grande batalla cotí 
los moros junto dcAlbcfa, en la qual Batalla 
recibieron los infieles muy grande del Conde 
daño,y perdieron mucha gcntc:v te- Ramón 
niendo por eíla caula muy amedren B#rcl, jwt 
tados a los enemigos,y iiédo los mas to^fibcj*. 
pueblos de todolo que agora fe lla
ma Cataluña, tributarios al Conde 
de Barcelona, y eílando la tierra en 
muthapaz yfoliegOjie junto vn gran 
cxcrcitopor el Conde, para hazer 
la guerra a los moros, en lo mas prin *
cipal de fus Rcynos,ya donde ce- 
PianlaM agcítad,ySillade fu Im- - *
perío: y lleuó coníigo los principa
les feñores , que hauia en aquellas 
partes. Para cílacmpreía fe junta- Batalla y 
ron muchas, y muy grandes com- -Vitoria q 
pabias de gentes, con el de Pallas, tumeron 
de Ribagor^a , Sobrarbc , y Ara - los moros. 
gon:y pallaron con ayuda de los C af- " •
tejíanos y Eeoncfcs* a la  Andaluzia,

' * ’ ’ yjunto.
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y yunto a Cordoua tuuieró vna muy 
grande batalla con los moros, en la 
qual murieró Armilto Obilpo de O- 
lona, Aecio Obilpo de Barcelona, 
O thoO biípode Girona, y muchos 
caualleros muy principales, y entre 
e llo s  e l C ó d c  de Vrgel,al qual por e f 
ta caula por diftinguille de los otros 
fu s  íiiccflbres, q tuuieron el miíhio 
nóbre,llamar6 Armengol de Cordo 
ua,e ¡ntitulauaíe Conde y Marques. 
Fue ella entrada de los Chriftianos, 
y la batalla en q fueron muertas tan 1 
feñaladas perfonas,fegu en muy anti 
gaos Anales de las colas de Catalu
ña parece,año de nueftra redempeio 
de mil y diez,de la qual ninguna me 
mona iehaze en las hiftonas délos 
Reyes de Leó,puefto q cnlahiftoría 
délos Arabes q reynaron en Eípaña, 
a quien ligue la hiftoria general q le 
ordenó en tiempo del Rey don Aló
lo el X. le hazc menció, q los moros 
le rebelaron contra Mahomad Al"- "• 
mohadi,qéra Rey <fé Cordoua:y l?c 
doaleado-porRcy vn moroflcBcr- 
ucria llamado^ulcma, fue con ayu
da del Conde dó Sancho de CafHllaj 
contra Mahomad ,y  quedó. Culema 
vencedor,yvuo grade matanza en e l1 
cxcrcito de Mahomad, y fue cerca
do en el Alcafar de Cordoua,la qual * 
el luego ddamparo.'Efte Mahomad 
fe eferiue en efta hiftoria,' q ayuntó 
delpues vn muy poderofo cxcrcito, - 
afii de moros cómo de Chriftianos, 
y que tuuieró a nuetie leguas d c C o r  
doua vna muy btaua batalla, en la 
qual por el grande v a lo r  d e  los Chrt- 
ftiatíos.quc en ellale hallare de par- 
tede Mahomad, fue (¡trlema venci- 
do:y fe refiere,que fue muy nombra
da y famofa entré losm'ofo$,y queífc 
dezia, que tuuo Mdhomad treynta 
mil mores, y nucuc mil Chriftiano^, 
Por la concurrencia d e  losHicmptas

parece muy verifimil,quefuefle efta 
batalla en la que muño el Conde de 
Vrgel, y los prelados que dichocs: 
porq puefto que no le haze menció, 
que le hallalle allí el Conde de Bar
celona, lé refiere q yuan dos grandes 
feñores, que al vno dezian Ermen- 
gando,al otro Bernardo, aun que en 
en la hiftoria general haziendo mea 
cion defte f ucccflo, los llama Argo- 
mendon,y Bermudo. ” ’ • • ■

1 , * V . « * •. ’ ' " ' 1 , fj '
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E los anos que reynó 
el Rey don Sancho 
Abarca, no fe puede 
elcrcuir cola maS cief 
ta,delo que fe colige 
por-vn priuilegiódel 

Rey don Sancho Remirez, adonde 
f e  dize,que en la era de mil y  veynte 
•y fíete, qfue en el año de nueftra re- 
dempciondenoueciemos y ot'hcrr- 
ta y nucue, hizo donación al Mona- 

- fterio de lan 1 uan de lá Peña, de Mar 
tes, Bagues,Htaertolo,y de otros lu
gares en aquélla montaña,y por me
morias antiguas del milrno Monaftc 
rio fe halla, que muño a ocho de las 
-Calendas de Enero, de la era de mil 
y  veynte y ocho, que foca vcyntey 
cinco de Deziébre, de noueciétos y 
Tiouctasyfuc allí enterrado có laRcy 
nía doña Vrraca Fernadez fu míigcri 
'CÓ̂ l* qual,fegíí parece eh vn pliüile- 
gio antiguo déS.Pedro de Cirela, q  
fundaron los R-eycSprimero sde Árst 
go,ch el val <&*£ho,'eftaaa calado,' 
era de mil y ríueuc,qfoc año de nué 
<ftbt redépcicfA líe huáecientos y fetéf 
‘t i  y vrio,y dizéreynar jñtamcnte t o  
'■ella en Aragón,y Pamplona:y por o- 
tk'óittftruiricta di mifmo monafteria

parece,
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parece,que era vina la Rcyna doña 
Vrraca en tiepo del Rey don García, 
hijo deftc don Sancho Abarca, Mas 
el Ar^obifpodon Rodrigo no nom
bra fino a laReynaTheuda,en la qual 
elcriue,que vuoclRcy don Sancho 
al Infante don Garcí Sánchez, y qua 
tro hijas,la primera Ximcna, y a Ma 
ria,y a Tercia muger del Rey dó Ra 
miro el íegundo de León,de quié v- 
uo al Rey don Sancho el prímeio lia 
madoel Gordo: vía poftrcrahijafc 
llamo Velafquita, que caló con don 
Ñuño Conde de Vizcaya: puertoq 
en los nóbres deftos Infantes difiere 
algunos autores.Tabien en inftrumc 
tos antiguos de S. Pedro de Taberna 
fe haze mención, en la era de mil y 
vcynte y cinco,en las calcdas de Ene 
ro,dcl Rey do Sancho,y de la Reyna 
doña Vrraca fu muger,y de tres hijos 
q llama García, -Ramiro, y Gen^alo.

Sucedió al Rey don Sancho Abar 
ca,don Garci Sánchez íu hijo, llama 
do el Temblólo,porque antes q en« 
.trafile en la batalla fe qcmudaua,y al- 
teraua tanto,que le téblauan las car
nes,}  ̂todo el cuerpo: pero deípues 
efcriuen,quc tomaua coraje, y entra 
ua a pelear con g r a n d e  animo,y per
fidia en la pelea varonilmente. Efta- 
uan yamuycrccidas y con grade au 
mentó las mercas y poder del reyno,

Í>ara ofFcndcr y hazer mucho daño a 
os moros.Sucedió-en tiempo dede 

Principe,fegun fe  refiere en la Indo- 
ría del Ar^obifpo don Rodrigo,que 
Abderramen Rey-de Cordoua cop 
muypodcroíb exercito de fus gen
tes,y con grandes compañías de mo
ros que vinieron de Ámca a fufucl- 
do,pafio a hazer guerra cotra elRey 
don Ordono, hermano del Rey don 
García de León,hada llegar a hazer 
la guerra a los Nauarros, y llego a vn 
lugar, que el Ar^obifpo dizc » que

en fu tiempo íc llamaua M uez: y no 
pudiendorefidiralosmoros elRey 
don Garcia,cmbió a pedir focorro al 
Rey don Ordoño,y entoces vino co 
muypoderofoexercito, y tuuieron 
vna mu y fiera batalla,en el valle que 
fedezialunquera,ycn ella fe hizo 
grande daño y matanza en los Chrif- 
tianos,y fuero cautiuosDuIcidio O- 
bifpo de Salamaca, y Hermoigio O- 
biípo de T  uy:y en lugar de Hermoi- 
giojfc dio en rehenes vn íbbrino íu- 
yo,que fe  dixo Pelayo,qucfue marty 
rizado por los moros, y íc pulo en el 
catalago délos lomos. Entonces, 1c- 
gunfccfcriuc en la hiftoria antigua 
deAragon,por ella vitoria paíaró los 
moros con gra furia los montes Pyre 
neos,y cóquiftaron la ciudad de To 
loía-y q por cfta calamidad fcrecogic 
ron hada fcyfcietos Chridianos, en
tre hóbres y mugercs,cn la Eípcluca 
de Sa lúa déla Pcña,dcfamparado los 
lugares,en q habitauamy le cóíagró 
el Monaderio por Iñigo, Obiípo de 
Aragompcro cdo fe elcriue q  fucan- 

. tes déla eleció del Rey Iñigo Arida: 
y  de tal manera confunde ede autor 
los tiépos,q parece que eda pcrfecu- 
cion de los Chrirtianos que el relata, 
fue mucho dcfpues,y antes dedaba 
talla que fe dio a Abderramen,por 
los Reyes don Ordoño,y dó Garcia, 
y que fue en tiempo del Rey don Or 
dono,el primero hijo del Rey dó Ra 
miro,quando Mtnja Rey moro, que 
era,fegun el Ar^obiípo don Rodri
go elcriue,Godo de nación, y figuio 
iafeda Mahomética,fe rcueió con
tra el Rey de Cordoua,y le ganó las 
ciudades de Toledo,Caragoqa, Tu- 
déla,y Hucfca,y palo ¿delate,hazien 
do cruel guerra alos pueblos de Ca
taluña,y de la Galia Goticajy el Rey 
Cario Caluo,no pudiedo rendirle,1c 
grangeq con gran fumma dedinq-

Vitoria i t  
moros^ 
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Rey dort Sancho él mayor; 17
fuerte t

<id ttydó
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ró.Murio d  Rey don García,fegü pa 
rece por los Anales de Santluan déla 
Peña,el primero de Setiembre, en la 
era de mil y cinquera y tres , que fue 
en el año de naeílra redempCion de 
mil y quinzesy envnainfcnpcio anti 
gua,que Te halla en vna ara de la Igle 
lia del caítillo de Atares« fe cótiene, 
que García Fortuñon edificó aquel 
caitilloenlaerade nouecientos fe-»' 
lenta yauieue,reynado el .Rey Garcí 
Sanchezty afsi no es de marauillar,q 
haya tanta diuerfidad en cito entre 
rodos los autores . Fue enterrado en 
el moneíterio de Sane lúa de la Peña; 
y cafó con la Reynadoña Ximcna, y 
deitc matrimonio nació el Rey don 
Sancho que llamaron el mayor. < .

'  1 V ¡ |  * f  '  ^  \

y De la muerte del Code Ra- >
rmn Bortl-.y que fuvcdio en el Condn- :

- ; do ti Conde Btrengner Ramo* ■
í ' tu

Don Ben

& w todc
UC

toxa.

¿ o c jfth «
Ut ios 

t o m e n 
tos de ef- 

dos 7'/ 
tí ¡tíos c o?f 
Ue$%

fu hijo. X I I .
O D O  cí tiempo q  
el Conde Ramon Bo 
rei viuio,tauo fu cita 
do muypacifico, y el 
fue muy temido de 
los Moros : y murió* 

legan parece en el antiguo Anal de 
R jpol, y en la hiitoria antigua délos 
Condes de Barcelona, en el año de 
M .xvij, y quedó del vn hijo , q ic lla
mó Bcrenguer,que iucedio enei co
tudo de Barcelona : y el mifmo año 
ie léñala* q murió Ermengaudo Ar- 
$obifpo de Narbona.Por ningún au
tor de los antiguos ¿ ni de los poítre- 
rosie cferine , co quien cafó el code 
Ramon Borei: y del code Berengucr 
Ramon fu hijo, tampoco fe halla me 
moría,con quien cafaílc:y por vn pri 
uilcgiu que c&cedio a los vezinos de 
Barcelona, y a los del condado, en q  
les có firma fus franquezas y hereda- 
micros, fe haze mencio de fu muger rías

doña Sacha,q allí fe llama ínfaca«y fe Mi
dize lcr hija del muy poderoíb code XXV*
dó Sacho*q deuiófer el Códedó San
cho de Caitilla*o el code deGafcuña ; ¡  ̂ -,
Sacho Guillen,q fuero en cite tiem- \, 'íi ,
po : yeito fe otorgó a vii), del mes de ^
Enero, del año de la encamación de , v
M.xxv. y en la era de M.Lxiij. «nía 11 j .,
indi(5tióoétaua,ya vcynteyochoa-
ños del rey nado a Roberto rey d Fra
eia, y es memoria muy feñaladl* y q
nos da gra luz por la razó dios tiepos. - -r'
-  ̂En el año de M.xx. ¡miz muerto Muerte ' 
Bernaldo Talafer code de Béfala,hi- del ernie 
jo del conde Oliba,pafssído el Roda- de Vrrelt 
nojícgu en lashiitorias de Cataluña yfucedef* 
fcefcriue: ydexóvnhijoqfellamó hija Ber- 
Guillé Bernaldo el Gordo,qfucedio eolio e lJ 
en aql citado. También parece en la Gordo, 
mifmahiítoriaq Vtxifrcdo conde de • J-
Cerdania,y hermano del còde de Be Sucefsioy 
falu tuuo cinco hijosia Ramo Vuifre muerte dei 
do,qdeipues de la muerte del padre Conde de 
fuccondedeCerdania:y aVuifredo Befidu» \  
de Vuífredo,qfue Ar^>bifpodcNar '
bona:yaBcrcguerVuifrcaoObiípo ' - - '•
de Girona ; y a Guillé Vuifredo, q lo 
fue de Vrgehy Bernaldo Vüífredo,q 
fue c&de de Bergada,y fódó el mone 
íterio de S.Martin de Canigo:y en a- 
qlla hiitoria antigua de ios códes de 
Barcelona no fehaze mención fino 
de otra muger del còde Vuifredo de 
Cerdania,y no fe dize cuya hija era;

y*Del Rey nada del Rey doti
Sancho elmoyor i  y  conto diuidto lo s -, ;\ ,f 

Rtynos entre fus htjvs* X I ll*  - ,, 1 ,
L Rey dó Sacho hi Rey dei 
jo del rey dò Gar- sancho ti 
cía el tcbíoíb,q fu- mayor cae 
cedió a fu padreen amen ca. 
los citados y reynos Ù, y <¡txi 
deSobrarbe, Na- ot J

uarra,y Arago,ícgun nueítrashiíto- .(j J -
affirmá, fue primero cafadocon - ,

C yo» ' '



Libro I.-délos Anales.
M. . 

XXV.

Cafa [erti- 
d a y e ^ e l  
Rcydo Sa
cho, y  con 
quien*

Muertede 
do Sancho 
y  fu hijo, 
yltimos 
Condes de 
Cajilla*

i, ?  ̂
Por mutf
te del ylti 
ano Conde 
de Capí— 
JUjCntrdd
fer Code el 
Rey don 
Sancho*

El Rey fe  
intitulo 
Empera
dor de E f  
pana* i .

' *' i
Terrible . 
cafo q acu 

f i n  lastres 
¡ufantes a

▼na fc5ora,cuyo era el feñorio de Ay 
«aren Nauarra,y clcriuenalgunosq 
fellamó Caia,cn quien vuo vn Hijo q 
fe llamó Ramiro.Dcfpucs calo có do 
iw Mayor, a la qual, íegu el Ar$ob:i- 
podo Rodrigo dizc, otros llamaron 
Ehíira, y alsi ic halla en muy anti
guas memorias. Efta Princcía fue hi 
ja del códe do Sancho de Cartilla, y 
vuo dellaa dó Ciaren,y dó F ornado, 
y dó Gonca!o,q fuero Reyes de Na- 
iiarra.Caíhlla,y Sobrarbc. Muerto el 
códe dó Sancho,y el infante dÓ.Gar 
cía fu hijo, q fue el poftrcr conde de 
Cartilla, al quaí líendo mo$o de rrc- 
zeaños le  mataron los hijos del con*' 
de don Vela en León aleuoíatnente: 
por fu muerte el Rey don Sancho en 
tró luego a tomar la poffefsió dclcó> 
dado de Cartilla, q le pertenecía por 
razón de fu mugcr,qfuc la mayor de 
las hermanas del infame dó García: 
y acrcícentó mucho fu Reynu,ayun
tando el codado de Cartillaa Naiuuv 
ra,y al ducado de Catabria,qfue có- 
•quiftado por el rey dó Sancho Abar 
ca fu agüelo, como dicho es : y por 
fus proezas y gra poder fe le fujetó la 
mayor parte de Gafcuña, la qualel 
dcípues vcdio al códe de Pytcus,fe- 
gíí en algunas hiftorias fe le e . Eften- 
dioíe fu feñorio por todas las monta
ñas,harta Sobrarbe,fujeúdo, fegíí fe 
có tiene en las hirtorias deS.luádela 
Peña, y del Principe dó Carlos, a vn 
code,q allí ertaua apoderado,q no 1c 
nobra,e intitulofc Emperador de Ef 
paña. Eftando en la mayor profpcri- 
dad, q Principe tuuo en ella defde q 
ios moros lacóquiftaron, fucedio vn 
cafo muy aducrib,y q mas pudo cfou 
recer la gloria y Magcftad de fu rey- 
no,quedando lu milma caía y íangre 
amanzillada, y notada de delito gra- 
uiísimo.Efto es por diuerfos autores 
antiguos por muy córtate referido: y

fu e , que el infante Don García hijo 
mayor del Rey aconfejó a fos herma 
nos Don Femando y Don Gonzalo, 
q acuíátfen a la Reyna fu madre an
te el Rey y fu corte,de auerle come
tido adulterio: y lo que caula mayor 
admiración,fue moiudo de imponer 
contra lu madre vn delito tan graue 
por vna cofa muy liuiana,comeriédo 
efta impiedad y inful to,porq no per
mitió la Reyna, queledicflcn vn ca- 
uallo de la caualleriza del Rey, que 
el tenia mas preciado,fiendo aconse
jada por vn cauallero, que le aduir- 
tio,que no lo confintiefie, eftando el 
Rey fu marido aufentesy concibieró 
tan gran odio y enemiftad contra el, 
que publicaron que cenia deshone- 
fto amor con la Reyna, el qual en las 
hirtorias antiguas no fe nombraiy vn 
autor nueftro cícriue.quc fe llamaua 
Pedro de Scíc. La infamia fe cften- 
d io , fegun cftos afirman, tanto que 
fiie puerta por efta caula la Reyna en 
prifiwn en el cartillo deNajara- y lien 
do ayuntada corte fobre vn calo tan 
graue, fue determinado en ella, q la 
Reyna faluaOe fu honor por juyzio 
de batalla, mediare vn cauallero que 
la defendiefle, como era coftumbre 
muy incroduzida en aqllos tiempos, 
de rcmatarfe negocios y contiendas 
muy importantes: y no fe hallando, 
quien olaflc defender a la reyna con 
tra los infantes fus hijos, falló a fu de 
fen ía el infante donRamiro có tra fus 
hermanos, como muy excelente ca
uallero , vpufofuperfonapor ella al 
juyzio y trace de las armas. Eftando 
ya determinado , q la batalla fe dief- 
íc, por confejo de vn monje, a quien 
fue reuelado el hecho en confefsió, 
y lomanifeftóal Rey, fue dada por 
libre la Reyna,con gran admiración 
de las gentes, y loor del infante don 
Ramiro,viendo 1er aculada la madre

de
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Rey don Sancho el mayor. 18
de crimen tan graue por ílis mifinos fc>lolodeSobrarbe,y R ¡bagóla; y df ; M; ‘ i 
hijos,y fer defendida por el entena- íi fe llamará delpties el rey D. Rami - XXV.'

P erd o n a  do.Dizcn,quc por inflancia del Rey ro,qle luce Jio,y los otros reyesdiaf- 
U R ey n a  fueron los infantes perdonados por taqRibagor^abolu'ó a tener titulo Q«ato dú  
fn s h tfo s ,  la Rcyna,con condición que el infati de códado,en tiépo del rey D. Pedro r o t í t i t u - 
con que ti tcdonGarcia,quecraelprimogcni- el IlI.ydelreyD .laym eelIl.fuhijo. lo de Rey i  
mayor no to,no heredafle a Caftilla, que era el Hallanfe muchos priuilegios del rey en Sobrar 
herede f u  patrimonio de la Rcyna: y a ís ien la  D.Sacho el mayor,en el monefterio b e , y  R i b a  
eftadoy , • dimííon q el Rey 46  Sancho hizo de de S.iua déla Peñaiq le concedieron g o n a .  
como ¡e los  fus rcynos,dio cí Reyntr de Nauarrá en el ano de Mxxv. aliitiédo la rcyna „ . .  ; '
dand¡o el con eí ducado de Cantabria, al infan’ doñaXimenafumadre,ylareynado , ^

entre los otros citados,re ynar en Ca tado fu citado yrcyriOjhizo muy grá r> é el Rey i  
LdReyna ítilla,como en Aragón .En reconocí- de guerra al reyD.Bcrmudo el 111. y  eldiLedj 
daafu en. miento de) valor que el infante dori de Lcon,hijodclrey D.Alonfoel V. y  como fe  
tenido fus Ramiro moltró,y ae  Ja virtud de que' por las differccias q hauia entre! Ca- cdt>ufo¿ 1U 
arras, que vfó ¡en defender LihóradciaRcyna, ítclilanos,y Leoncfcs:y gano muchos 
erantlrey’ pomedb fu períbnaa.tSro peligro, 1c lagares del reyno de Leo,y hizo mu 
no dcjfrd dió la Reyna fus arras,y el Rey fe las cha daño y eltrago en ía tierra. Y vis 
gonjle ' otorgo, q era el feñorio de Aragd, q dofe el reyD.Bcrmudo muy perío-’ 
ddoptAbor fe le auia dado por el Rdy furnáridos guido,por cófcjo de fus ricos hóbres 
¡ajo. por caufa del matrimonio : y eferiue dio ala Infanta dona Sacha fu nerma 

algunos autores,q le adopto por hijo naporm ugcoal Infáte D.Fcrnado: 
y le dexó por heredero en aqlla pro- y  diolcs el rey D. Sacho todos Jos lu- ’
uincia, y a todos fus íuceííbres.-puc- gares q auia ganado allcdc del no Pi 

, ílo que el Rey dió en tenencia al- fuerga,q diuidia a Caftilla del rcynoi 
' gunos Lugares y Caílillos en Ara- de Lcó:y por fus grades y íeñaladas 

Infante f?on>a don Garda, y otros a don Ra- Vitorias,fue el rey D .Sacho llamado' 
don Gon- m*ro cn Nauarra. A dó Gómalo,que el M agno.Reftauró el monefterio á  RejlaurdJ 
falo Códt fuc el menor,le dió el feñorio deto - S. Vitoria, qfúc fundado cn tiépo de ctbd tS .V Í  
de Sobrar Sobrarbe,enel condado de Riba- Jos Godos,cnel lugar dóde hoy cita, torian. 
be y Riba SorS^;Y f*©“ cn â hiftoria del Princi llamado Aflamo^q el rey D.Sacho lu 
rotea y pe don Carlos fedcclara le adjudicó' .nieto,llama Cenobio antiquísim o y 

p e  mntu defdc Tronccdo,q cftáen Ribagor>- .religiofifsimo.y q dedo cn los riépos
* 1 K M  omn^rn u 1p rlíA o T nh-sr» nnMn-nne A* oran ufnrMrinn '

\ i

de codc,y dcipues-ie llamó K.cy:y es y moncitcnos,y doto ae grandes po' dota el rey
el primero q yo hallo cn cícricuras ícfsioncs y retas la Iglefia cathedral la cathe- 
auccticas, que tuuo titulo de reven1 de Palccia:y procuró,qcn Sduádcla draldePd

Rey. te don García,co Vadolucngo, y def ña Mayor fu muger,en q le haze me
de Najara a Motes Doca^y aRucíta, cion de fus hijos»Garcia,Ramiro,Gó
con todas fus villas,y a Pitilla: a dori $alo,y Hcmado,y de Sancho Guillé 
Fernando le dio el condado de Caíti conde de Gafcuña, y de fierenguer 
lia,y Ríe el primero que íc llamó Rey conde de Barcelona, qu e confirman
de Caftilla,pucíto que el Rey don Sa las donaciones quel rey haziá . , ■ \
cho fu padre,en fu yida,fc intitulaua- JTcniedo el rey do Sacho ca acrece Guerraeñ

C z Peñay leñad.
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Peña,adonde primero reñdiá Clcri- 
gos,eítt:uief>cMójcs déla orde ue S. 
Benito,y vinicró del monelterioClu 
niaccfe, para introduzir allí fu regía, 
y fue el primero Abad en fu tiepo Pa 
terno.Elto ic hizo con permifsion de 
Mario Obifpoit] fe inntulaua de Ara 
gon,y deSancio Obifpode Paplona. 
Ay grade cófuíion entre los autores, 
fobre declarar el tiépo q reynó el rejr 
do Sancho el mayor-.y es alsi,q enre
da tanto,y confunde cita diueríidad, 
por la antigüedad de las cofas, y por 
el defcuydo de los q las dexaró eicri 
tas,q no fe pueden ordenar ni dtílin- 
guir los hecho, yfuccflos,fino có de* 
lbrde.Por indrumetos antiguos pare 
c e , qcomencjó el Rey don Sancho a 
rcvnaraño de M .llll. y por otros fe 
eftédio el revnado del Rey don Gar- 
cia fu padre, hada el año M .X V. co
mo dicho cs:y algunas memorias vic 
nc a co firmar,que muño a XVilI.de 
Octubre,de la era de M.LXXII.que 
fue en el año de M.xxxiiij. y co cito 
conforma el Anal mas antiguo q yo 
he vifto del monefterio deRipol. F uc 
lepultado en Ouicdo,fegun el Arqo- 
biípo don Rodrigo,y el autor delahi 
ítoria antigua de Aragón efcriucn,y 
de alli fue defpucs rralladado por el 
Rey don Fernando fu hijo, a la lglc- 
fia de S.IÍidro de Leo:y ello es lo mas 
cierto, que lo que fe refiere en la hi- 
Ítoriade] Principe donCarlos,adon
de fe efcriue,que fue fepultado en la 
Abadiade Oña: y halló en vn autor 
antiguo que no fe nombra,q afHrma, 
que en aquella fepulcura que eílaua 
en León,en fu epitaphio fe contenia, 
que murió en la era de mil y feícnta 
y dos,aiucdo de dezir,como yo c re o , 
lecenta y dos: pues en tanta diuerfi- 
dad y confufion,difficultofamcnte fe 
puede afiirmar cofoque fe pueda te
ner por mas cierta y verdadera, ,

f  Del R ej don Ram iro, que
fue el primero Rey de yAtagon>y de los - 

' ¡imites de aquel Rey no. X I1J/. - \

Efpues de la muerte 
del Rey dó Sancho el 
mayor,qdaron diuidi 
dos fus reynos y cita
dos,déla maneraq ef- 
tá referido: y qdó el 

íeñorio de Aragó al infante a& Rami 
ro-yquádo aqlla partido fe hizo,feña 
Id los limites emreArago y Nauarra: 
y diofe, fegñ parece por antiguas me 
morias,ala parte de Aragón,acíde S. 
Engracia,hafta cierta partida qllama 
BiozaljCÓ todoR&cal,y co laHonor, 
q dcziá de Rueda y de Biozal,q fe fe 
ñalaauer íido íiempre del feñorio de 
Aragó,puedo q aquellaprouincia de 
Aragó,en lo antiguo,tálolamente fe 
edédia defde los motes de Afpa, en
tre dos rios,q el mayor fe llamó A ra- 
gó,v nace en lamótañade Aftun,ju
co al.monederio de S. Chridina, fo
bre la villa de Capfranch,en las mifc 
mas cubres délos motes Pyrcneos,q 
fe llama de Afpa,del nóbre de vn lu
gar,^ en ellos hay ala parte de Gafen 
ña. EJ otro rio fe llama del mifmo no 
brc,q o tro s  dizc Suborda: y defeiede 
por el val deEcho,y fe juta con el ma 
yoralapucteq llaman de la Reyna, 
mas arriba de Verdun.Dcntro de las 
riberas dedos rios ydcfusnacimien 
tos,cdalos valles de Echo,Aragucs, 
y Ayfa-y la tierra mas llana por dóde 
difeurre el mayor dedos rios,fe dizc 
la canal de lacaienrre la qual y el rio 
Gallego,q nace en las miftnas vertió 
tes délos Pyrcncos,júto al lugar que 
por las fuentes deíte rio,fe llama Sa- 
llct,fobre el val de Broto,eda la peña 
de V ruel, A tares, y S.Iua déla Pcña,q 
tibien era de la prouincia de Aragó: 
y por la par te deO ccidétc fe cllédia,

hada

R& do R* 
miro de - 
xAra%on i
como pufo 
fus limites

' I V  S i ( 

41 - J»1 *

Rio Jfrd*  
g o j  fu  n¿ 
fcim itnto.

V \  -
i« •* J  V *

-  ~
* ' M - VT.;,

Rio q llár* 
marón Su* 
bordan•

» ^ « *
- ' l; f ' 
ti O* >'
.- i .;  ^
1/ II Í ¡

X , 1
i' ** <*’ * '

* *
> \

* Ì f *+ * ?
i*



Rey don Ramiro.' « ? i- *9

Otf *.v >

Ì s

Jírágon
dedonde

o el notomo 
brtm

Parear 
de ^Anto
nio ie Ze- 
brtxaj 
acerca del 
nom bre d i  
KÁrd*on.

Trottine ¡a 
de Tdrrd- 
gondfltia* 
to compre 
hendía.

r  i  •  , (

hafta cópreheder el val de Anío, por no a penfar,que Ce llamó afii, por ra- MXXV* 
el qual corre el rio Veral, q entra en Zan de vno5 pueblos,que aneiguamS . ■ 
el rio Aragó,entre Allò,y Verdun: v te fe dixeron en ella prouincia Tar- " • 
erta elle valle de Aníb,entre el valí mconenTcjAutrigones :y que por el 
Echo,y el val de RoncaLSolo elle ef tiempo que galla , dò íoío las cofas, 
pació demotes y valles,fe eftendia a pero los nombres deltas, fe fue Cor-- 
co prchcdcr muy pequeña región, q rompiendo, harta llamarfe Attgo-

nes:en lo qual parece, no auer teni
do tan particular y entera notizia d e ,, 
la tierra,ni del lìtio della; Conforme 
a lo antiguo y moderno.-pues los pue fueb lo t 
blos Autrigenes, íegun por darás y w¿»rr<m  
manifiertas léñales, yrepartim iento nes,doíta» 
de los autores antiguos, que dello* tjh n u tá *  
dexaron hecha memoria biabemos, 
que no lòlo no le continúan, ni con« . 
finan con ella región, que primero . . 
fue llamada Aragón-, pero ni con nin 
guna otra parte , de lo que agora fe J 
comprehendé debalco del Revno dtí
Aragón,que es mucho mas eítendi*  ̂ ..........
do. Porque los Autrigones caen mas . .
haziael Occidente,y fe eftiendfipor 
el rio Ebro arriba, V quedan entre 
ellos y losVafconctjíos Betones,que 
Ion mas comarcanos a la  prouincia 
de Aragón,cuyos lugares- eran Tlí» 
cioiy Varia,miiy cerca dedóde ago
ra erta poblados Najara, y Logroño! 
aunq Plinio también atribuye a lofi 
pueblos Autrigones,a Tricio/có Bí- 
ruicfcaípcro es otro lugar mas dirti 
te del mifmo nombre,Pues liédo cR 
to ta verdad, como parece por muy

« ,  *  i

de muy antiguo,por el nobre dertos 
dos ños,o di mayor dellos,y del mas 
principal,fe llamó Aragon.Siedo c i
ta regid vna pequeña parte d los pue 
bIos,q los antiguos dixeróVafconesj 
en la prouincia déla Elpaña, q llama 
ron Citerior,no rengo por cierta,ni 
aun verifímil, la opinión de Anto
nio de Lebrixa,y de los q eñ ella par 
te le liguen,q tienen por muy perfua 
dido,q fe llamarte afsi ,por el nóbre 
déla prouincia dicha Tarraconcíc,q 
érala mifma Citerior*, crcyedo eftos 
autóres,que corrompido el nombre 
en 'ITarragonenfe,deípues f e  dixeíle 
Aragón .Porq aquella prouincia,fue 
tan ertédida,q comprehcdia,noíóla- 
mente lo q hoy fe llama Cataluña,y 
los Rcynos de Aragón, Nauárra,Va 
lécia,y Murcia; pero todo el Reyno 
de Toledo,y las prouincias de Guy- 
puzcoa, Alaua,y Vizcaya,y las mon
tañas,con las Arturias y Galicia,haf- 
ta las riberas de D uero , que diuidiá 
por aquella parte la prouincia Cite
rior déla Lufítáma.Y no me puedo 
períuadir,íiedo erto alsi,q haya que-

1Ì

Padecer 
de 1 seri
jo Vaia, 
ai etc a de 
lo mtjmOé

dado por efta caufa,el nombre a cfte graucs áutorcs,quic no juzgara, pof 
tü angofto y pequeño eípacio de tíer íobráda y peligróla Curioíidad,teñid 
ra,quc queda tan apartada y recogí- do tan ala mano, Id caufá jr erige del 
da ala falda délos m5 tes-,pues ni Tar nombre,bufear otros-mas eftraños y 
ragona.que fue tan feñalada cofa en ocultos,fin mas fundamfito del q ha 
aquellos ticpos,y la cabera déla pro- tenido,pará introducta ellas opínio^ 
limeta Tarraconen fe,y de quien to- nes,y otras de q  Uóhagó meció, pof 
mó el nóbre,r.i fu comarca,han con- fer notorios dcuaneos.Defta caufá y 
femado el nombre antiguo. M iicho razó del nombre del rio;no veo por
menos,a mi juyzio, fe deue admitir qudfe puedanadie apartar,fabíendo 
la opinión dé Lorenzo Vala,que trá- auer autores,que afnrftiafl, que fue 
tando del apellido derta región, vi- toda£lpaña, pcir- el -nombre del t ¡0 
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; M. Ibero,llamada délos Griegos 1beria,
XXX. y q la mayor y mejor parce déla Elpa 

ña vltcrior,q hoy llamamos Andala-: 
Utos qhdM zia, q  fue can feñalada prouincia de 
dad* nom los Romanos,por cirio Bc:is, fe lia-. 
bre 4 Pro m ofética - y en los ciepos q eltauap 

aü los moros apoderado? déla mayor 
parce de Eípaña, llamara a las regio* 
oes ypzinasal rio Duero» Eílrcmadu 
ras. Mas Varron y otros aucores, cíe* 

r né por muy cortante,q Efpaña como 
el npbrc de los Iberos,veztnos al m® 
te Caucalo, qeítá enere los Albanos 
y Coicos,de dóde cieñe por cierto,q

* • — 1 1  i i • j  1 /X  ,

V '

í\  -
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go por cola muy peligroíá affirmar 
ninguna por mas verdadera, dexan
da a parce las que fon nocorias licio
nes. De manera que la cierra que 1c t o jn o e n  
dio al Rey don Ramiro, de la qual el f i  cottma • 
tomó el nombre de Rey, mucrcocl U  tu rra  
Rey don Sancho fu padre , es cola dciAraro. 
muy aueriguada, que (e limicaua en- 
conces por aquellas moncañas,defde 
el val de Roncal, harta las riberas de 
Gallego, que era de la región de los ’ ‘ 
Vafconcs, y portado Gallego hazia ? ‘ 
el Oriente,lo que mas fe podía eften 
der,era harta los valles de Bielíáy Gi

vinicró a poblar a lo vltimo del OcCi ftao,quc cftan mas arriba de Sobrar* 
dente,y dieró el nóbre a ellas regio-, be,con los pueblos que auia en las ri-

Parectrdt
Varron a- 
cerca déla 
denormn* 
ci >n de ■ 
•sfragon.

ncs:y aifirma por auenguado el raif- 
mu Varrò, auer venido a poblar por 
coda Efpana de las parces de O ricce 
diuerfas naciones, que fe efparzieró 
por ella,como fueron los Iberos, Per

bcras de Ara y Cinca, fuera délo de 
Sobrarbc, que dcuia fer muy poco, 
pues aquello fe dexó al Infance don 
Gonzalo fu hermano: y por la parce 
de medio dia no fe ertendian canto

las,y t  emees.Por ella opinio de Var fus limices» que no cftuuieflcn muy 
ron,y de ocros aucores muy graues q vezinos los moros,pues cuuieron co
la cótirman»viene a perfuaairfe algu- do el tiempo que el Rey don Ramiro 
nos,q quieren clcudriñar el origen y revnó a Bolea y Ayeruc.En ta peque 
denominación de codos los nóbres y ños limices como ertos, fe incluya a- 
apclhdos de las cofas,que a elle nuc- qucl Reyno,que fue tan angofto,co- 
rtro rio Aragón fe dicllc por aquellos mopor la mayor parce fu el en fe  r to- 
milmos pobladores que viniera déla das las cofas que tienen principio: y 
JbcriaOricncal,cl milmo nombre de para ello inceruino el decreto del Su 
otro rio de aquella región que nace mo Poncificc, como algunos aucores 
en el montcCaucaíb,y enera en el rio cícriucmaun que hay grande diuerli
Cyro, y juncos van a dar en el Ibero, 
Como Aragó enera en nueftro Ebro, 
fundando e llo , en que los primeros 
pobladores que vinieron de aquellas 
regiones de lberia,Períia,y Fenicia, 
y losCcltas y Peños,ponían los nonv 
pres a los ríos y monees,en las parces

dad enere todos, fobre el principio 
de fu reynado. De la mifma manera 
vemos auer foccdido en los nombres 
de Cataluña, Cartilla, y Portogal, 
que con incluyrfe ellas regiones en 
los tiempos antiguos en muyango- 
ftos limites , fe fueron poco a poco

 ̂ 'P

A,

.adonde parauan, de los mas léñala- ampliando fus nombres,con las con
dos que alia teman, como fue fiem- quirtas:y afsi fucedio en cftc Rcyno, 
pre cofa muy ordinaria guardar cfta que permaneció el nombre de Ara- 
coftumbrc todos los que han pobla- gon en todas las regiones q dcípues 
donucuas cierras. Mas como cada fe fueron conquirtando, quanto fe 
qual puede creer en ellas cofas lo pudieron eftender, harta los confi
que ñus vcrilimil le parec iere^  té- nes de Cauluña,Nauarra,y Cartilla, 
v j J : . . " y del
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v del réyno'de Valencia,q ciñen cfte 
Reyno por todas partes , y todo lo q 
cncl fe efticdc por los m ótespyrene 
osy fusvalles.Encl año de mil ytrevn 
ta y cinco, fe intitula Rey de Riba 
gorça,Sobrarbe,y Aragon: y ie haze 
mención de don Sancho fu hijo, que 
fue hijo natural y el primogénito, y 
del Infante donSancho que vuo déla 
Reyna Germeícnda,que fegun pare 
ce en la hiftoria dcían luán de la Pe
ña v por antiguas memorias,íe llamo 
Giíberga. Aunque en efto ay gran di 
ucrfidad y contradició en las niilmas 
memorias antiguas, que parece que 
auia de fer efto año de Al .XXXXV. 
por lo que adelante íe dize de la 
edad que tenia el Infante don Sacho 
fu hijo,al tiepo que el fue m uerto, y 
por hazerfe mención de dcsRcynas, 
con quiefue cafado,que fuero Guif- 
berga,y Hcrmefenda: y affirmafe en 
inltrumento antiguo, que Giíbcrgá 
hija de ficrnaldo Roger condo de Bi 
gorra,y de la códcíTaGarfendafu mu 
]*er,íue entregada al Rey-don Rami 
ro , por el mes de Agóftd', de mil y 
treynta yfeys,porRicardoObiípo de 
Bigorra,y por Garcia,y Guillen For- 
to,qeráaos Barones muy principa
les de Labada,q la tenia en fu poder.

f fDe  la guerra â <vHo entre
el Rey do Ramiro de y'fragn fu hermano 

„. él Rey don Garcfd de Nauarra ,
. X V .' i ' * ' i ' i ** í > Ï
N el principió del rey 
no del rey dó Ramiro 
luegovuo grade difeoi* 
día y ditcrecia entre el 
y el rey don García de

________ ‘Ñauaría ííi hermano,
fobre k>s limites de fus reynos, y ha- 
Uadofc aufentecn Roma el rey don 
García,adonde era ydo en romería,

viuiedo él rey do Sandio fu padre,fe 
gñ el Ar^ob.ípo dó Rodrigo y el Prin 
cipedó Carlos eferiuen, confederan 
dofe el rey dó Ramiro con los reyes 
moros de Carago^a, Tudela,y Hucf- 
ca,cometo de moucr guerra a íu her 
mano- y entró por fu reyno, ypufó 
cerco a Tafalla ¡ y boluiendo el Rey 
don Garcia en aquella fazon,ayunto 
fu exercito para (ocorrerla,y acome
tió a la gente del rey dó Ramiro tan 
de íobrefalto,que le venció,y el Rey 
don Ramiro íe efeapo en vn cauallo, 
y fue grade el daño y matanza que íe 
hizo en el campo,y fue todo puefto a 
faco • y quedando el rey don Garcia 
muy vicorioío, apoderóle de todo ei 
citado q íe auia dado al Rey don R a
miro,que no le quedo,como ellos au 
tores dizen,íino Sobrarbe y Ribagor 
ca,porque era muerto en aquella ía*- 
z o a  el rey dó Gonzalo, el qual vinie 
do vn dia de mónte,füc herido a tray 
cion,y matolo vrt cauaílero fu vafa- 
11o llamadóRamonct de Gafcuna,en 
ja puente de Mbnelus,y fue enterra
do.en el monefteriodefant Vi&órtá: 
y viendofe los de19óbrarbe y Ribah 
gor^a fin feñor,- eligieron por Rey al 
Rey don Ramiro,

i * k *■ . ^  1 ¿- - - » j 1 » * * , f ' i

CDéla muerte del Qonde Be
renguer Ramo ¡y  de Ramti Be renguer fu hi~

. jojCodes de Barcelona. X V I.

NEL Año demil y  
-treyhta ycinco,fegfi 
'parece enAnales an 
tiguos,murió el- Go 
dé dé Barcelona Bé 
renguer Ramo y de 

étó tres hijos, a ’BSéhtm Bcrengucr, 
queíbeedio enel ccttidado,y en eferi- 
turas antiguas le llaman Ramón Be* 
rengtter el viejo: y a Guillen Bercn- 
gucr,5  fuccondc de Manrcfa, y mu'-
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rio fin dexar fucefsion,y el tercero fe 
llamó Sacho Bercguer,q íucedioa fu 
hermano en el condauo de Máreía. 
Del conde Beregucr í'c cfcruic, q fiic 
muy delicado,y de poco esfuerzo, y 
que en fu tiempo los moros ganaron 
a Cataluña la nueua, que eran todos 
los lugares que fe  aman conquiftado 
defta parte de Lobregat. y fucfepul- 
tado en Ripol. Dos años dcfpucs de 
fu muerte murió Armcngol conde 
deVrgcl,que llamaron el Peregrino, 
porque murió en Hierufalem: y dc- 
xódela condclla doña Cortan <ja lu 
m uger, vn hijo de edad de cinco a- 
iíoSjde fu miírnonombre. , i
JHizo el códc Ramón Beregucr» q  

llamaron el viejo,guerra a los moros 
de tal manera, q breuemete tpmó a 
cobrar, no íolo lo q el padre auia per 
dido, pero conquiltó mucho mas, de 
nueuo acrcceiádo el ieñorio de Cata 
luna, y perfiguiendo a los moros, de 
fuerte q fe tiene por muy confíate, q 
le fueron tributarios doze reyes mo
ros qreynaua en fus fró teras,qllaraa 
uan Jas fronteras de Efpaña,porq ci
te era el nobre de las,regiones y pro- 
uincias que fe eftendun hazia clOc- 
cidcnte: y afsi en el Anal antiguo de 
Ripol fe eferiue, que le eran tributa
rias todas las prouincias de Efpaña,

3" es la cofa mas feñalada que le lee 
ePrincipcningunodeaqucllos tié- 

pos. Repartió toda la tierraa los Ba
rones y caualleros qocle ayudaron-a 
conquiftarla, y entre ellos fue muy 
íeñaladoel Vizconde de Cardona, 
Ramón Folc,hijo déla Vizcondefla 
Güila, en cuyo tiempo fe  hizo la de
dicación de la Iglefia de fant Vícen
te dcCardona,cnel año de mil y qua 
renca, aveyntey tres de Ortubre, 
üendo Eribaldo Obifpo de Vrgel, el 
qual fue tenido por fanto: y fucedio 
en aquella Iglefia el Obifpo Armen-

gol varón íántiísinao,cuya vida yíhn- 
tidad es muy celebrada v venerada 
en aquel principado . Mandó ayun
tar el conde codos los Perlados y Ba
rones deCacaluña, y celebró cortes 
generales del principado,en las qua- 
lesafsiftió vn Legado Aportolico,lla 
mado Vgo: y entonces fe reuocaron 
las leyes Góticas, por las quales def- 
dc los tiempos antiguos fe gouerna- 
u a , y regia la tierra: y le ordenaron 
ciertas leyes, que llamaron Vfages,y 
por ellas fe rigió la ciudad de Barce
lona,y el principado de Cataluña: lo 
qual h izo , fegun en los Vfagcs pare
ce , con coníentimienco y voluntad 
de los Barones de la tierra, que eran 
los principales Poncc Vizconde de 
Girona,Hidclardo Vizconde de Bar 
celona,Ramón Vizconde de Cardo
na, Gombal de Befqra, Mirón Giia- 
bert, Alaman de Ccrucllon, Bernal- 
do Amat de Claramonte, Ramón de 
Moneada, Guille Bernaldo de Que
ra! t ,  A rnaltM yrdcToft, VgoDal- 
mao de Ceruera, Arnalt Myr de fanc 
M artin, y Guillen Dapifer. Según 
las hirtorias Catalanas refieren , el 
Conde don Ramón Bcrenguer gra
duó los eftados de toda la tierra, fe- 
ñalando los Vizcondes, nobles,y 
barbeflbrcs,que dcuian cftar fujetos 
a los condes, y quedaron efentas las 
cafas de los nueuc Barones prime
ros, a los quales fe refiere, que pufó 
en el mifmo grado que a los condes, 
dadolcs jurilaiclon íobre jos que cf- 
tauan poblados en fus condados: lo 
qual es mas verifimil que fuelle en 
cfte tiempo, que lo que fe affirma de 
Cario Magno. ■
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Ste mifmo ano a diez uierre,y Latre,co titulo de Code,co M» ■}
y fìcee del mes de Se- reconocimiéto q hizo ala Corona, de Llllf« 
tic.nbre,cftàdoelrcy tenerlo en feudotei qual tabien tutto ; '
dó Ramiro en ci calli ci Señorío de Ribagor^a. Durò la t l  n y  e t*  
Ho de Laqucr$,q ago- guerra todo eltiépoqviuioel rey dó de dimo
ra tlam.ì Laguarresjcn García de Nauarra,entre eL y ci rey u d r j X s  -  

Ri(htme- Ribagor^a, vino el Ooifpo de Vrgcl dóRamiroty Jeemos-en efcriciiras a u m i t r i , > 
hal o h f -  Enbaido ante el, qrclládofc, q el rey t6ticas,q cl rey dóR&fttiro feincidila de Rtbd* 
i .uto <ie 4^ & padre in juilamente atiia ua rey de Aragó »Sobrar be, Ribagor* ¿ o r fd . .
Vt<ril,loq Aparado cl Obifpado,y Dicceli Í  Ri $a, y Paplona, porci mes de Enéro, 
lehimJn bagorda,y de Giftao.de la Igìcfia de delaño MLllI.ytjo iolaméte eftuuie Títulos d ii  
deputine- Vrgelty moftrò ante el rey, por lado ró ellos cn gradiuiiió,pero no la vuo rey^tldn*  
¿0' nación q fe hizo ala Iglefía dcVrgel, menor entre cl rey don Garcia, y cl de 1053. 

cn el tiempo del Emperador Ludoui rey don Femado fu hermano,q elia
co,hijo d Carlo Magno,q aqllas Igle ua ya muy poderdoty auia ayuntado 
fias de Ribagor^a,yGiftao,lc alligna al reyno de Caftil!a,el de Leon,q ad- E l de Cd* 
?ò ala Diocefì de Vrgelty co la proda quirió defpues de la muerte d e l  r e y  JUIU ytn*  
$a q recibió dello el rey ,madò refti- dó Bermudo,por razó déla teyna do tb d fu  co* 
tuyr,y vnir cl Obifpado de Ribagor- fía Sacha fu muger,q era fu hermana. r o n d d L tt  
$a,y Giftao,con la Igleiìa de Vrgcl, y Fuc la enemiftad entre ellos,porq el , - , 
al'signolcdcnucuoaRoda,qdizca- rey donGarda no pudo fufrir.quc fu • 
ucr lido mucho tiempo poflèyda por hermano eftendielTe^tañeo fureynoi ; ( 
los moros, y q dcfpues fe cobró por y contendían por las cierras de Rio- . 
los Chriftianos , cn tiempo del Rey ja y Bürucua,quccl rey don Fernán- \  , ; '■,
don Sancho fu padre,cuya Igiefia,Í6- do pretendía Icrde fu feñorio: ydü- *,, 
gun ella dicho,fe auia antes dedica- ró la guerra mucho tiem po, hada q¡ 
do cn el año de nouecientos cinquó- donGarcia ayuntó vnmuy grade nu 

. ; taylìete-.peronopafsòmuchotiem- mero de getc>cntre Nauarros y Gaf- t r t t i¿g 
. po.qucfeiníbtuyó IgleíiaCathedral concs,ymoros:ypafsólosmontesde C d íM U j  

enRoda,afsignado!c Dioccíi cn todo O ca, y vinieron ambos a batalla cn jqMAfrél 
cl territorio de Pallas,y Ribagor^a." A tapuérca,adonde fue muerto elrey ¿frOT(ftwí 

M im e  y  fPareccpor antiguas memorias, q don Garcia : y afsi quedo cl Rey don n „u iln ¿
íktierro uiurio la rcynaErmelenc*a,cl prime- Fernando Con toda aquella tierra, ym¡ \ l  d* . 
deU Rty- ro deDeziébre.M.XLIX.y q lue en- halla Ebro : y fegun el Principe don Ndmdrrd 
na,y los ht terradaenelm oneftcriodeS.Iuádc Carlos e (crine, de all i adelante diui- *
iosqdexò Ia Pena*Vuo deliaci rey do Ramiro, dio cirio a Cartilla, y Nauarra.rue la 
•* j , lcgun parece en vnahiftoria antigua muerte del rey dofl Garcia, fegft por H ¿ s

de Aragó,al infante dó Sacho Rami- antiguos Anales parccc,cn el año de ¿ ^ ¡ dHdrm 
rez,qíucedioenelrcyno,yadó Gar mil y cinquanta y quatro: y tuuo dos —
tia,q fuc Obifjjo de laca,y dos hijas, hijos, el mayor que llamaron Sacho, ‘
doña Sacha q cafó có cl Còde de T o mataron cn Pcruien en vida del rev 
Jola,que cn aquella hiftoria no fe nó- fu padre,fcgú hallo en vn autor antt- i •• •

\ bra,y doña Tcrefa,quc fuc mnger de guo, y parece q fe declara lo miftno 
Don San- Guille Belerà Code dela Proc^a.Tu- por cl Ar^obifjk) don Rodrigo, pue» v. - 
cho h jo  ‘¡ uo vn hijo natural, llamado dóSacho, dize, que fu padre auia ordeñado, q  
n*:uralde aquicdio cl feñorio de Ayuar.y Xa- fuerteíuccíTor caci reyno, pereque

, . “ lu i
i
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fue muerto en Pénale. El fsgundo fe 
llamó del miílno nóbre, y fue el que 
fucedio en el reyno. Deídc cntóccs, 
fegun el Ar*obiípo don Rodrigo ef- 
emic , lo qae ay enere las riberas de 
Ebro, y los motes Pyreneos, fue dfcl 
rey don Sancho,hijo del rey dó Gar- 
cia:y Aragó.Spbcarbe, y Ribagor^a, 
quedaron libres alrey don Ramiro; 
en cuyo tiepo aú no era acabados de 
lanzar de Ribagor^alos moros,y fue 
cite Principe el qganó a Bcnauarri, 

^Auiacn cfte tiepo,fegun en la hi- 
ftoria del Cid fe co tiene,grande dif- 
ferencia entre el rey dó Ramiro,y el 
rey don Femado, fobre la ciudad de 
Calahorra: porq pretendía cada vno 
delios,fer de fu reyno,y cóquifta,y el 
rey de Aragó pulo aqlla differéncia a 
juyzio y trace de batalla, cóhado del 
esfuerzo y yalentia.de dó MaccinGa 
mez, q  era íégir aquel autor cícríue, 
el rnejor cauallcro q en Eíjpaña.vuo 
en fu tiepo. Aceptó el rey dó Fernán« 
do el partido, y feñaló q pelearte por 
elRpdrjgo de Binar,qdefpucs Jlama 
ró el Cid,cuyas hazañas fon tan cele 
bradas , y famofas en la memoria de 
losEípañoles:.y afhrman,q llegado el 
plazo de la batalla,fue dó Martin Gq 
mez en ella muerto y vccido,y fe ad- 
judicó Calahorra al Rey de Caftilla. 
Eftedp Martin Gómez, fegu parece 
en vnarelacio antigua,deícédia déla 
cafa real: y tenia fu citado en Ñauar-1 
ra-.y el primero q fue infante,fe aftír- 
ma en aqlla memoria,q fe llamó Fer, 
rech:y c> fegíido,q.era infartó y rico 
hóbre,fe llamó Lop.e.Fcrrech, y cfte 
nobre fe continuó mucho tiempo, y 
4efte linaje defeendiajefte don Mar« 
ría  Gómez,y don Bachalla,dc quien 
iiicédieró los del linaje dcLuna*q es 
cailltiftre y principal.cn cfte reyno. t 
t f  Por la muerte del rey don García* 

d  AjT j o b ^ a  dóRodrigo eítxrí

uc,fevfurpó por el rey do Fernando • ,
grá parte del leñorio deNauarra.y lo
incorporó con el reyno de Caftilla:y
tuuo ocupado lo mas de la tierra 11a- 
nade Ñauar ra violentamctc.Por ef. Cofedera- 
tacaufael rey don Ramiro fe. cófcdc cion de Ls 
ró con dó Sancho rey de Nauarra f.i Reyes de 
íobrino,hijo del rev don Garcia,y le Naurray 
dio, ícgu en lahiftoria de S. luá déla dragón , 
Peña parece, a Ruefta, y Pitilla: y la (otra el de 
principal cófcderac»o,aimq 1c publi- Cajhlla, \ 
caua fer cótra los moros, era córra el 
rey de Cartilla: y dierófe en rehenes 
para mayor íeguridad villas y cafti- 
llosty cfto íé hizo de acuerdo y cófc- 
jo délos ricos hóbres,y caualleros di 
reyno de Nauarra: y porq el rey don 
Ramiro le valierte cótra cl rey de Ca 
ftilla,le dio el rey dó Sacho el cartilla 
de Sagueffa.có fus términos, y la vig
ila de Lerda, y Ondúes, para el,y fus 
íuceflores: y cfto juraron de hazer, 
gurdar,y cuplir, Fortuno López, For ’
cuño Aznarez, Ximcn Aznarez, Lo
pe Fortuno,Lope Eñigo,y EmgoSáz 
deSanguerta, ricos hombres de Na? 
uarra,que en efto mteruimeron. ■ ' 
^Diuidiocl rey dó Femado en fu vi Dtuide el 

da fus rcynoSjdcfpues de grades vico Rey doFer 
rías q tuuo délos moros en la Luflta- «ando jus 
nia,en lo q es oy del reyno de Porto- rey nos. 
gal.Al infante aó Sacho,q era cima- Lo Saltn- 
yor.dio el reyno de Caftilla,diuidien jare do S Í  
dolé del reyno deLeó por las riberas cbo cupo , 
del rio Pifucrga,y Afturias.de Sarilla dode pufo 
na, y mas le dexó todas las tierras q a Carado- 
auia adquirido harta las riberas de E- tai 
bro.prctédicdo fer de fu conquifta:y 
en aqlla parce nóbraua ala ciudad de 
Caragoca.yfu terricorio,q cftaua en 
poder délos moros, y era tributarios 
del rey don Hernando. Dexó.hcre- 
dero al infante don Alonfo en el rey- Lo que dio 
no tí Leo,y en Aflamas,y Trafmicra, al mjantt 
hafta el rio Deua,có la ciudad de Af- do ■Alojo* 
torga, y partéale Capos, y el B ier?o, -
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con la villa deZebreros.y en fu parte 
fe  adjudicó el revno de Toledo,q cf- 
taua en poder de infieles,y rabien le 
era tribucario • Al infante dó Garcia 
dexó el reyno de GaUzia, con Porto- 
gabyel reyno deSeuilla,cÓ la ciudad 
de Badajoz,y dioíelo por propria he* 
redad, aunq edaua (bjuzgado de tno 
ros, y lo pofleya,pero reconocía leño 
rio al rey dó Hernando,como los re
yes cf Caragoca,y Toledo,y dauále ca 
da año tributo,y alas infátas doña Vr 
raca,y doña Eluira fus hijas dexó,fe- 
gñ eferiue vn autor de aqllos tiepos, 
q poflcycflen por juro de heredad to 
das las téporalidades de los monede 
ríos de fu rcyno,q era vn muy gra fc- 
ñorio-.y fin efto,lcgñ otroscfcriuc,les 
dexó las ciudades de Toro,y Camo- 
ra.Defta diuiíió fe figuieron muchos 
males y daños defpuesdela muerte 
del rey don Fernando:porq el rey dó 
Sancho prctcdio, que dcuia fuceder 
en todos aquellos citados, y mouioíé 
grandiuifion entre ellos,y cometo a 
pcrfeguiralosreyes doAlonfo,y don 
Garciafus hermanos.Con edaocafíó 
pudo el rey dó Sacho de Nauarra to
mar animo para cobrar lo q pudiefle 
de fu reyno,q fe le auia vfurpado:y el 
rey dó Ramiro fe ocupó en la guerra 
contra los moros q eran comarcanos 
fuyos,y fuero fus tributarios Almug- 
dabir rey de Carago^a, y Almudatar 
rey de Lérida: y venció dos vezes en 
capo al rey de Huefca,q no quería re 
conocerleyaflallaje. Acabó acechar 
los moros de los cadillos, y lugares 
fuertes q aun tenia en Sobrarbe,y Ri

muy fuerte en Pal Lis, juto a la ribera M.
deTor,qllamaró Cadcllódc Tor,y  XXXV. 
dcípues de fu muerte le fucedieró en 
aql feñorio dos hijos,q vuo en fu mu Quien fu e  
ger Eyncelina,q era de gran linaje^y 3
le llamaron Bernaldo, y Amato: los fu s  h y o s j  ’ 
quales enrregaró al rey el cadillo de f u  fenort». 
Tor,auiédole«dexado Rigolfo aEyn- , ¡>. _ i., 
cclina,alaqualdioclReycnrccom - •< 
pefa en Ribagor^a, el lugar y cadillo v \ , 
ac Beranuy,junto ala ribera de Iíauc • 
na: y dcfde entonces quedó al Rey \  - 
don Ramiro grande dominio en to- . 
das las montañas de Pallas, recono- ^  
ciedole por feñor los hijos de Rigol- 
fo,que eran muy podcroí'os en ellas -

.vt
-  )

Del Cocilio cf fe celebrò eh la
Ciudad de laca , para reformar los abufit \

del ejlado Eclejiaflico^y de la muerte ’ ,
del Rey don Ramiro. XVJII .  ¡ • -

Ve el rey dó Ramiro* Chrijlíati- 
fcgú el PapaGregorio dad grade  
VIL dize en fus letras delReyRa  
Apodolicas*Chridia- m iro , que 
nifsimo Príncipe,y ta fu e  el f r i - 

r deuotodclaSedcÁpo mero t S t í  
doiica,q fe hizo tributario de la iglc recono
fia,jucamente con fus hijos,y con to- cimieto al 
do íu reynd:y fucf 1 primero délos re P a p a ,y  e  
yes de Efpaña» q hizo edereconocí- la Irle fuu  
miento,y encarece mucho el Papa,q 
como otro Moyfcn,fue cábicn el pn*- 
mero q en fu reyno recibió las leyeí ■ ';T s 
y codúbres Romanas,defechando la 
liiperdició,comoeldize,delailufìon r \  
Toledana. Edo es a lo q yo puedo en ,f 
tédcr,qadmitió las reglase inlbtutos 
Canónicos,qedaua dcfde lo antiguo

bagor$a,y profsiguio fu cóquida,có- introduzidos por la fanta madre Iglc 
tiniúdo fu reyno cÓ el feñorio de Pa fia Romana, en la celebración délos 
lias, fiédo fu cófederado y vafla.Ho el ofíicios Oiuinos,y dexó eL breuiarío 
principe Rigolfo de Florencia, q era Gothico,y fus cerimonias,q fe auian 
de fu linaje,y fe apoderó de gra parte guardado en Efpaña dcfde el tiépo i  
del feñorio de las mÓ tañas de Palias, los Godos, y le HamauaeloHicioTole 
Edc Rigolfo madó labrar vn cadillo dano:y piefo,qdizccdo el Papa, por

- clgrsw;
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M. el grande tumulto, y cfcídalo q vuo 

XXXV. entre los Reyes,y los Grandes,yjpo- 
• pulares del rcyno de Cartilla,deten - 

Grande e f  diedo los pueblos,y grades de aqllos 
Cándalo y  reynos el breuiario foledado, y fus 
temeridad cerinaonias;y pretédiendo los reyes, 
en Ca[h- q admitiefsc el ofricio Galicano,que 
IL t, [obre era el nníino ó f e  auia ordenado por 
el brema- los Romanos Pontífices. Llegó efta 
rio , y  fu s  cotienda delpues a rato efcandalo.q 
ceremo- fe  pufo al juyzio de las armas,nóbra- 
mas, -r ' do dos caualIeros>paraq por batalla 

copal defendierte cadavno fu opinió; 
y no cotentos co efto.vfaron de otro ' 
juyzio mas temerario,y cfcádaloío,q 
fue echar los dos breuiarios envna 
grade hoguera,en la quai legü el Ar- 
^obiípo dó Rodrigo affirma,fe cóftt- 
mio el breuiario Galicano,y faltó lo« 
bre las llamas el Toledano,fin ningu 
na lefio :y efto conjeturo yo,q es lo q 

Que llamo el Papadize déla íluílon Toledana. 
tlPdpa tiu Mas el rey don Ramiro, fcgfi parece 
fiSToltda- por aqllas letras Apoftolicas, fue el 
tea, - '■ ' ’ primero de los reyesde Efpaña, que 
' > ’• mandó en fu rcyno fe admitídselas 

i > j ’ reglas,y conrtitucionesCanónicas: 
-i vt porq en todo fe tuuietíc principal ref 

r . peto,a cóferuar la autoridad déla Se 
de Aportolica: y porq auia diuerlos 

- ¡v  a -5 abufos en el cftado Ecleliaftico,ypor 
defcuydo de los reyes paludos,dura 
tía grandes corruptelas cótra lo cfta- 
blecidoporlos (agrados Cócilios ge 
nerales q vuo en laprimitiua Iglcha, 

Codlio en procuró que fe congregarte en la ciu 
Jaca , y  dad de laca C5 cilio prouinciahy có- 
qmen afsi curricró en cl,cl Ar^obiípo dcAux,q 

Jlto en tL  íc llamaua Auílindo,y ochoübiípos, 
y los Abbades de los Moncfterios: 
los Perlados fueron ellos,Guillermo 
Obiípo de Vrgel, hijo de Vuifredo, 
Conde dcC erdanta,qfue vn muy no 
table Perlado, Heraclio Obifpo de 

, Bigorra,Efteuan Obifpo dcOJoron,
Gómez Obiípo de Calahorra, luán

Obiípo de Leytora,Sacio Obiípo de 
A ragó, P at er no O btfpo de C ar ago ca, 
Arnulpho Obiípo de Roda, Belaíco 
Abbad del monefterio d e  S.lua Bap- - i t> - 
tilla , Bonizo Abbaddel monefterio vi- 
de S. Andrés, y Garufo Abbad Arta- v> a!  
nicníc,q es el monefterio de S.VitO- • 
rian.En la primera lefsió del Conci- “ 
lio,eftado el Rey prefentc, y el infan - *
te dó Sancho,y el Conde dó Sancho ’ 
fus hijos, y los Barones y caualleros : y  , ^ 
del Reyno, en prefencia de todo el 
pueblo, en vfia voz, di eró alabanzas Celante- 
a nueftro Señor,rindiendo gracias al uon de el 
Rey,llamándole benignísimo y fere Concibo a 
niísimo Principe,q auia tenido tanto Dios t y  al 
cuydado de la reftauració de la Igle- Rey, 
fia Catholica:y có grandes exclamar 
cioncs íuplicauan a nueftro Señor,le 
dicffe vitoria de fus enemigos.Entó'- 
ces íc cófirmaron,y reftauraron mu- . . . .  
chos eftatutos cóccnuctes al cftado 
Eclefiaíhco,reformando las cofas la- .,  ̂ ,
gradas,y cfpirituales,en los abufos q  , 
durauan por las continuas guerras, y _ \ 
por e] comercio q cenia con ios infie 
Jes,conforme a los eftatutos délos la . , , 't 
grados Canoncs:y fe infticuyó,y de- Dedicado 
dicó en aquella ciudad la Íilía Cathe de la /Wc- 
dral.que en la priminua Iglelía eftu- fia  de la
tió en Huelea:dcclarando,q quando ca ,yfu ttr  
Ja caberadelObifpadofe cobraflcde m o n o . • 
poder de infieles,la Igleíia que fe re- >, •• <” 
ftauraua en laca, lefueífcfubditJ, y 
vna mifma cola có ella,y la obcdccief 
fe como hija a iu matriz . Anexó el 
rey a efta Diocefi,los moncfterios de 
Sauc, Li e rd c, Sie tefuc tes, Cirefa, R a~ 
uaga,y de S.Emctcrio, con todas las 
Igiefias q auia, ó fe  edificaffen dcfdc 
el nacitnicto de Cinca, hafta el valle 
q llamaua Lobera, que fueron en los 
tiepos antiguos los limites del O b if 
pado de H ucfca,y de aquel valle,por 
Ja región d c medio dia hazia el Occi 
detc»hafta lo llano ala plana mayor,q

' • le lia-



Rey don Ramiro!
llamará la llana Hipada, y de allí d lf  
curricdo por rodeo haziael íecctrió, 
como íeleuata los mores Pyreneos, 
v diuidcn el rcyno de Aragó de Fran 
cia, incluyendo los valles halla la vi
lla de Aragúes, q era la poftrcra del 
val de Anío,hafta vn lugar q fe dezia 

* • - Moncubell.y de allí por la región de 
los Valeones, comodifcurrc cirio  

• A ragú, y parte los htpices del re vno, 
incluycdo todo el valle de Oríélla, q 
agora fe dize Valdonzclla,co todo el 
Pyntano, con las Igleíias de diuerfos 
caftillos,qcra Pilera,Rucfta,Vil, Pe
ña, Sos, Lobera,Vncaftillo,Lueíia,L¡ 
brana,Elifo,Caftelmanco, Agüero,y 
Morillo, q le edificaron en cicpo del 
rey don Sancho,padre del rey do Ra 

natación miro. Allende déla décima q fe íeña- 
a U i<rlt- Id a cita Iglefia,anexó el Rey la eerce 
fu  de I*- raparte de los tributos q recibía de 
(4% los morosde Caragoca,yT udela,tan

grade era el zelo y acuoeid q  los Prin 
cipes tenia al augméto del culto diui 

El Pdtd no:y de allí adeláto losObiípos toma 
colirmd el el titulo de laca. Cófirmoíc efta li- 
temtori') «litación por el Papa Gregorio VII. 
del obif- anexado a cita Dioccíi el monefterio 
títdodeu de las (antas Mallas,q eran las Reli- 
cd,y le dd quias de innumerables Satos,q pade 
U ¡«lefia. cieron marcvrio cnQarago$a,por cu 
de UsMuf ya memoria fue efta ciudad muy ve» 
Jdsde Ca- aerada en los tiempos antiguos, la 
ramee? qual fcgtui Prudencio, y fan llidro ef 

crinen,floreció entre todas las otras, 
por las fepulturas de los Tantos Mar- 
tyres. Eftaua elle monefterio en efta 
cuidad,junto a las riberas dclrioOr- 
ba,que agora fe dize la Gucruaiy Fa 
terno Obifpo de CJarago$a,con per- 
mifsió de fuClerola anexó ala Iglefia 
de laca, y afsi es hoy anexa efta Par- 
rochia al Obifpado de Huefca.

CEi rey don Sancho de Caftilla, no 
conrentandofe cófu reynó,fe apode 
ró délos cftados del rey d5  Alonímy

del revdS García fus hermanos, V en M.íX.é *
e! año  de MLX. fe  dezia reynar en 1 •1 * - • ¡ 
P.Íp!ona,Alaua,v Caftilla,hafta Pan* £/ Rty d i  
coruo: y el rey dó Ramiro en Arago* CaJUlU 
Refiereíeen Ja hiftoría General-de quítalo* ' 
Caftilla,q hizo guerra el rey dó San- reym s a 
cho a los moros c|e la C a rp e ta n ia t  fus herma 
Celtibcría,queícgúel Ar^obifpodd nos. - 
Rodrigo efcriuc, eran tributarios al 
rey don Femado fu padre,y los aula de ó t
fubjetado: y vino /obre Caragoca, y Jlillacoit- 
tuuola cercada, hafta q los moros le quefi* d 
concertaron con el,y fe le rindieron, caragee*, 
y di eró por vasallos, y deliifeñorio: i  la 
con tal condición q los íocorrieffe, y tributaría 
amparaflc, afsi de moros , C om o  de 
Chriíhanos>íicprcq fclcs ofFrccicíte ' "  1 
ncceísidad. Defpues defto,juntó d  Rey de Ca 
re^don Sancho gra poder de los mo- jh lia  fie*  
ro s  co tí la huelle de Caragoca, y d¿ n t contra 
todas aquellas comarcas:y fue co vñ el de J ir a  
nriiy -poderoíb excrcitó aSobrarbd, t¡S,ylo n i  
contraed rey de Aragón ,y gaflaro tó ce y  mata. 
d a  latúettaiy teniendo cí rey de A f¿  .
gongraníeutim icntoypcíkr,queel ;
■rey don Sancho vinicfsejio tolo a fo  ̂ \  , 
correr fus fronteras,c hiziclsc guer
ra a los moros q eran de fu cdquiflat 
pero le fuefsc a bufear tan adentro 
en fu íeñorio, juntó fusgctes,yfahó - ;
al rey don Sancho fu íbbrino, cerca ,{ .
del Grado, y vuieron batalla, en la . „
qual fue el rey de Aragón vencido y ' . .. . >e 
m uerto . Pero efta entrada del rey ■■.

_  w  tfr,

don Sancho,fue con color,que el rey 
de Aragón ayudaua a los Nauarros, ” ’ 1 u ■ 
y juntó gran cxcrcito de Chriftia- ~ , '  ‘ ' 
nos, y de los moros,con quien el rey • ‘ V  ' 
don Ramiro tema guerra s y tenicn* _ 
do cercado el caftillo de Graus en l t  
ribera de Efera, que eftaua en pode* 1' ' '  '' 
de los moros, corrió el rey don San- ' ' 5
cho la tierra de fu tio , y fue a focor- *7 ’ ;
rer a los inflóles, y llcuaua coníigo, 1 7 * 
fegü algunos clcriucn, a Rodrigo do 
Biuar, que dixeron el C id: y, cftando

e |
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el rey don Ramiro en e! cerco,fue á- 
cometulo por diuerlas parces, y fue 
en la batalla muerto. Elfo fue en el 
mifmo año de mil y fefcnca y trcs.fc- 
gun por muy ciertos Anales parece, 
4 ocho días del mes dd Mayo: y licúa 
ron a encerrar fu cuerpo al moncíle- 
riodefant iuandelaPeña. - _>• > i.. .* 

el mifmo tiempo, vuo en las 
montañas de Ribagor$a,y Pallas, va 
cauallero q fe dezia Arnal Myr, hijo 
de Myr, que por fu valor y esfuerzo 
grandp vuo diuerías Vitorias délos 
moros,y los períigiuó, y echóxie los 
lugares fuertes q tenian en Las mon
tañas dePal!as:y ganó dellos muchos 
•caftilljos, feñáladaméce el cadillo de 
Ager, que ella en medio de vn muy 
■Opazible valltiCiibicrto de grades ar 
boledas y boíques, y cílá en los confi 
p e s  del Condado de V rgel,entre dos 
rios,quc le Hamauan N ogucra,y No 
igucrucla, y agora fe dizen Noguera 
jPalUrefa, y Noguera Rib*gor$ana. 
Todo lo que le encierra entre ellos 
ríos,y por el medio dia,defde el cadi 
lio de linca Licinia, y por el Scptcn- 
trion,defde la cumbre de M onneco 
fue conquidando por ede cauallero 
<dc.)osmoros,o adquirido en patrimo 
nio-.y en tiempo de Alcxandrc fegu- 
do, en el o&auo año del reynado del 
rey Philippo de Francia, hijo del rey 
Enrico , q fue año de mil y íeíentay 
ocho,fundó la Abadia de lañe Pedro 
rde Agcr.y fue.(cñor de muchos cadi
llos y villas, en los Condados de Vr- 
gcl, Pallas, y Ribagortja. Ede cuuo 
tres hijos, Arnal,q muño en vida del 
padre,y Guillen, y.otro,que fe llamo 
rabien Guillen, y murieron fin dexar 
hijos. T uuodos hijas, lavnafe dixo 
Valencia,q cafó con Ramón códe de 
Pallas,hijo del conde Ramo, y nieto 
del códe Suniárioiy la otra hija fe lla
mó Lcdgardis, q cafó có Poncc Yiz-

cundcdc Cabrera, y vuieron a Gue- 
rau,qfue Vizconde de Cabrera:y re 
partió fus villasycadillosArnalMyr, 
entre fus nietos,Arnal Myr,hijo del 
Còde Ramon de Pallas, y Gucrau de 
Cabrera, el qualfucedio en lo de A- 
ger,y fe intituló de allí addate Vizcó 
de de Agcr.Edauael CÓdado de Pa- Condes de 
lias diuidido entre dos feñores en vn 
mifmo tiempo^, que fe mcttulaiian de 
Condes* porque en memorias auccn hermanos. 
ticas fe haze mención, que en el año 
quarto del rey Philippo de Francia, . , t,„ , 
que fue año de la Natiuidad de nuc- „ . t
ftro Senormilfefentayquatro, Ar- ^ ¿  
tal Myr conde de Pallas,eílaua cafa- . f 
do eon la condolía doña Lucia, que „ 
fue hermana de Almodis 15 della de 
Barcelona: y elfos tuitierondoshi- • .. T
jos,al conde Artal,quefucedio aleó- . , ,
de fu padre en el citado, y a Othon . _ ,i , , 
de Pallas: y delle conde Arcai luce- ^
dieró Jos condes Artalcs*pucllo que 
muchas vezes fe confunden los nom 
Eres de Artales en Amales/ ; .> t
- JDauafe en ellos riépos grande fa- f>
uor,y focorro a la có quilla de los mo . . 
ros,de patte del rey de Francia,porq _
Bal duino conde de FJandes, que era .. '.  ;,j , . - 
tutor del rey Philippo, y cenia cigo- s' > 
uierno del rey no de Francia, eílaua , ,<
muy aficionado a hazer la guerra có 
trainfieles:y juntó vn muy poderoíó 
cxcrcttOjpara paliar con el a Elpaña, \ t 
pueílo que la mayor parte del le cm- J 
picó en laguerra de Guiana>q fe ad
quirió entóces a la corona de Fracia.
- JLos Anales antiguos de Catalu

ña conforman con los nuellros,en el 
año que el Rey dó Ramiro fue muer 
to:y añaden, que en el mifmo fue co
rnado Caílcldaflcs, que fe dcuio ga
nar de los moros. , , -r ,1
. t * ' ' i , \  > t í
y Del Reynado del, R ej don

Suncho Ramírez. X I X ,
Mu-
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Tl dtufrd 
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contra los 
j'cjes de 
Huefcdy 
Bdrbdjlro

Verto el rey dó Rami 
ro íuccdio en el rey no 
el rey dó Sacho Rami 
rez fu hijo'jíegu c o d o s  
cfcriucdicdo de  edad 
de diez y ocho anos: 

ftiePrincipe de grade animo y esfuer 
cu ,y  el q mas cótinud htconquiíla y 
guerra córralos moros ,v mascílcdio. 
íu reyno de todos los Principes paila 
dos. Acabado de ganar todo lo q los 
moros-temá en las mótañas - de Ara- 
gó,Sobrarbe,y Ribagorqa.,,pcoGguia> 
adeláte,baxado ala tierra ilana, y mas- 
fértil,y frutifera,en q los moros ella-' 
ua-fortalecidos.Rcm e n  el principio 
de fu reynado tutio gucBa có el rey 
do Sacho de Cartilla,procurado la ve 
ga’̂ a de la muerte del rey ¿i padre,y 
pordarfauor al rey d5  Sacho de Na-> 
narra fü primo,que ellaua delpojado 
de la mejor., y mayor parte de fu rey- 
ncny.jütó toda lagcte.de guerra q pu 
do,y codas Nauarrosqfeguiaalrey 
dó Sacho,hijo del rey do García,mo 
uiofegil eícriue córra el rey deCalli 
lla>q ellaua có fu exercito en Viana: 
y vuo entre ellos vna muy grade ba
talla, en laqual clrey.de Caflillafuc 
vccido,y efenuéq fálio della muy ver 
gó^oíaméte:y el rey de Aragó íiguio 
la vitoria, y paisó a Ebro, haziendo 
cruel gnerraafus enemigos,yquedó 
apoderado de toda aquella parte del 
reyno de Nauarra, q.el rey de Carti
lla auia vfurpado.Quedado libre de
lta guerra,porq Abderramen rey de 
Huefcale auia quebrantado las tre
guas,le cófcdero con el rey de Carti
lla, y comentó de hazer guerra a los 
moros.Era ella la principal emprefa, 
perfeguir ordmariamete a los moros 
q ertaua apoderados en las ciudades 
de Huefca> y Barbaftro, por fer las 

- mas vezinas,y muy principales délos 
Ilcrgcces,afsicn la frcqucncia,como

' . I

en la fertilidad y riqza de lá tierra , y M /
fer allí la mayor fuerza,qellaua opue X X  V. 
lia en fro tera,y adóde mayor refifté^ 
cía auia. Lo primero pareció de cuh ; ~ 
prendera Barbaftro,por el aparejo q  ' 
le ofrecía de poderoffcndcralos mo \  
ros por. todas partes, afsi por Aragón ; 
Snbrarbe,y Ribagprca,como por las ‘‘ 
mótanos de Pallas^ypor el Candada A ty tsm o -  
de Vrgel: porq el ¿p n d e  q era gran ros tribu- 
Principé en aqilo^tácpas, y fellama* tartos al 
ua Códe,y jMarques, hazia congran Conde de 
furia mucha guerra a los moros, y le Vrgel. '
cracribfljarioslosircfesdcBaJaguef, ‘ "
Lcrida,Mon9on,p^rbáftro,y Fragas V *r- 
y muchos otrQs,W^iazia parias. Hi- ' ; ■
íofe cerco Íobrcía ciudad de Barba- ‘"U 
ftróiq efta juntó al río V cro,éñ Jugai *’ 
inur-amenoyfertilíyfegüfccótieiíq 
en al^unas memorias» me ganadal«¡í| ^  
elañodenuertra Redépcion de mil P r t f td e  
v jelenca y cinco,y muño enel cerco Barbaftro 
el cpdc de Vrgel,q por ella caula Ha? dode mué- 
marón Armengol de Barbartro.Eíle re el Code 
’ertutío cafado con la CondelTa Cle4 de Vrgel,y 
sncncia, y vuo en d ía  muchos hijos, <¡uttn fu e  
y. entre ellos, fegun fe entiende por fu  muger. 
muy ‘cuidentes cójeturas,fue la rey- .. - 
na Felicia; muger del rey don Sacho . •  
de Aragón; y entonce; dio el Rey lai 
Iglefia de Barbaftro a  Salomen O bif La Ig ltfté  
po de Roda, fegü en algunas memo-i de Barba
rias antiguas parccc:cn lo qual ay al- jiro  fe  da 
gana con tradición,por parecer en d i ala de Ro  
ucrfos inftrumetos ,.q fuealgunosi-, da. 1 
AosdefpiresdeftqiArntjlphaObiípd 
deRoda,quc lo fue ecí tiempo d d  rey 
don Ramiro. Con ella vitoria tanfe- 
ñalada, abrió el rey camino para las 
-conquiítas de los pueblos principa- 
fes que tenían los moros en la regió 
de los llergctcs,y para paftar la guer 
*ra contra el rey de Carago^a, y con- , 
tra los moros qertauan apoderados 
de los lugares mas fuertes é impor
tantes dckis V aleones,Celtiberos,y 
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M. Edetanos, queeitauan poblados en 
LXVilL las riberas de Cicca,Gallego, libro, 

Xalort yla Guerua: y dcalliadelan- 
te hazian a los moros la guerra, no 
como antes,que yuan como por cicr 
tos paúbs/ino con vna furia y corri
da increyblc,corno gente que comò 
$aua a cobrar la poflcfsion de luticr- 

- ,  '■ '• • raliàna en regiones muy fértiles y 
- ■ - 1 ' abundofas,enque fe auian fufteata-
11 - V » d o  los moros con gran regalo tanto

v. tiempo« ; ■ ; r*
1 r - í , , , , - > 1 MVj . J, * í - • > I » » > l 1 •

4f De los efiados que Rafito#
Birengutr, Condi de Barcelona t ad~ ' 

y tuno tti TtàHCid. XX.

Itamok " 
Mtr j Sc- 
ntfcd de 
CátdlrnA,

Ì ) A i \ 'i '
t A :*

E l Conde 
de Barce
lona tflien 
de (hí 
ejlados en 
laProtn<¡a 
y  YractA.

N  el ano veyrite y cin
co de el reynado del 
Rey Enrico de Fran
cia,que fue en el año 
de nueítra redemp-

________don de mil y cinquc-
ta y cinco,el Conde de Barcelona, y 
la Condeda Almodis, dieró la Senef 
calta de Cataluña a vn Barón muy 
principal,queíé llamó Ramón Mir: 
q era cargo de tata precminccia,y }u 
riídicion,q no lo acoítumbrauan dar 
los Principes,fino alos mas podero- 
fos,ydefufangre;y cite cargo tema 
lajurifdícion yautoridad,y poderqi 
oíncio de Mayordomo en el Reyno 
de Aragó,q era lo miímo q tenían en 
el reyno de Fracia, dcfdc el ciepo de 
los Reyes Francósjlos que lo gouer- 
nauan todo en lapaz, y en la guerra, 
~ fN  o era menores las fuerzas y po
der que el Conde de Barcelona Ra
món Berenguer tenia en la Proen- 
9a,y en los citados de Fracia,q las de 
Cataluña: antes por aqlla parte yua 
acrccctádo fu citado, y apoderadofe 
de muchas fuerzas y caítillos:y tenia 
có los Vizcódes de Narbona, Befes, 
y Bcarnc,y có los Condes dcToloü,
V : x

y Bigorra,y Fox^üs ordinarias Confò 
deraciones,o pcdccias, por lo que fe 
auia adquirido en aqllos citados,por 
razó délos cafamictos q losCódes de 
Barcelona hizieró có hijas de aqlloS 
fcfíorcs:y con el poderío grade q te
nia en Eípaña, y con fus valedores y 
vailàllos.y con los q le era aliados eñ 
aquellas partes,íicmprc fe yua adqui 
riendo y augmentado en fu feñorio.
Por cite tiempo, en el ano de mil y fe ' ■ * 
fentay ochodc concertò con el Viz- jElvixcun 
conde Ramón Bemaldo, que llama- ¿c 
uan Trencaucllo,y con la Vizcondef Bemaldo 
là Ermengarda fu muger, y le conce y  u v ix iS  
dieron todo el drechoq prccendian ¿tifa, dan 
tener en el Condado de Rodes, yen al de Mar
c i vízcondádo de Coilérans, y Co- ce Ion a to- 
menje,y en Carcafona,NarbonsuMi d o ti drt. 
nerua,yTolofa,que auian fido dclCo cf,0 det 
de Rodgario conde de Car cafona, y condado ' 
de Othon fu hermano conde de Ro - de Bodes 
des,que pertenecían ala Vizcqndef- otras>^  
là E rmengarda,que fue hermana vfu cy s 
ccffora del conde Rodgario: porque Trán¿ ¿  
la condena Almodis,muger del con- , > B  
de de Barcelona,defccndia de los fe- < ,
ñores de aquella caía, y fue condcffa j J r  * 
deCarcafona, y madre de Guillen, ¿ td o d t '* 
conde de Tolofa. Por cite reconocí- ,, 
miento el conde de Barcelona, y la r  '  /  
condeilà Almodis,dieron al Vizcon- °n * 
de Ramon Bemaldo Tren caucllo, y r
a la VizcondcíTa Ermengarda fu mu 
ger,el condado de Carcafona en feu 
do,exceptando del la ciudad de Car 
cafona,y lo que pertenecía al Obiipo • 
yalVizcondado:y Adalaidahija del • . v® 
Vizconde,y de laVizcondcfla Erme ^
garda, ratifico aquel reconocimiéto. LosVirso 
Hecho cito, Ramon Amai, que era des deCar 
vizcódc de Carcafona,y Ramò Iauz- cafona y  
bere vizconde de Rodes, preitaron Bodes,f re 
al Conde de Barcelona, y a la con- ß*nhom e  
deflà Almodis fidelidad, y home- n*)ed de 
naje, como a legítimos fefíores ; y B a t i ó 

lo s  »*•
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Jos de la ciudad de Carcalona hizie- cerca de las ceriroonias y c a í to  dítii- M /
j-on )r> njífmo.y pofleyo el Conde to- no.q eftauan en Efpañaporlas gner LXYlíI' 
,do el tiempo que viuio. 1 la ciudad de ras continuas q Con los moros aula, 
Carcaíbna,yuiC0n<ladopaci(icamd- no tá  ordenado ni recibido, comocó legada i 
te.comopatrimQnio legitimo Tuyo y .uin lerajconforme a lo q eílaua CÍbt- del tJJ[ * 
de fus heredecos.Efte miímoaño mu blecido por los fa jad o s decretos de éLdt 
rio Ramón Vuifréda conde de Ccrr los Summos Ptttdtcessembió el Papa gji.duib-t*

Alexádre al Rey don Sancho por le- d.t U J n f-> * 1

*' ■>* ; j*

* t »» i

icifm* en 
Ujgltjii,

1 » 1̂ 14 f

’ 1i
A t

* ! *

1 S "

dania.
, JPor efte tiempo, ííendo conde de .gado,a VgoCandido.pcesbvtcxw C if  iHajreci*  
Barcelona Ramón Bcreoguer/c po- denal:y fue recebido por el Rey y f a  , b iM tn ti  
bló por Guinardp conde de Roflellp corte,có grandeJhonra y ficíla, eíta- del 
la villa d e  Pcrpioan, e» el.lugar que -doen d iad o *  García: fo hermano > <̂ ¿ > * •
oy eft4>adondcí»o.auia fino dos ven- O bdpodc laca, Arrudfo Obiipo de  ̂ !
u s  j que Hamauanljis.ycatas de Berr <R.ucda, el conde don Sancho ¡kp m ir  [ . 
nal do de Perpinan, ocrea de las ruy- jtsez hermano defcflsev, que fe inri tu- * 
i u s  de I4  antigua RuGdflej» de quien rkuaieñor de Betí*uétc,y muchos o- -  

el condado tomó el nombre« .trasricos hombresíy los principales ^
- ' ■ . .  , j u  /  f n '1 ' Ar '■ eraeftos:Fortufío.S3z,fcñorenHuar
* j L \ c l l e g ¿ t o a  q  e l  y H e -  t e , LopeGarcezcn Vncaüillo yen ^
xdnit* il}.evdna 4 $<x\d*ttSdncha d t Arrafta, RarooGalindcz en-Eftadq, 
r,. r ^ m d * * *  o rd ^A rj^ep ftis  f«Lefuu~ , , Pero-Sanz cnrBoltaynfl y AiarcucHo, 

j l tc fs ,  y  refarjnq-Ui. - x  x i .  --j - . Aunar XifflcneZ<Ctt G allí p ií coy San- 
Y C j^principio  <fcl choiFernádcz'cn Atares, GauúSao- ‘ 
rey lado, del fcy d$n chezen Sos,y dktípues en Argnedas,

A ra g ó n  Yñigo Sánchez cnJdoncluj.Ximen ' 
ty 1 | | f # y i nd5 4 1 - Garccz en Bcúh Forrun SázeqBaíio 
ma^pprqhendo eligí y Elifo. Eftos oran los ricos bohrcsy ' ¿os r !& f  
dp Pommce Alcxan- prLncipalcS(deitoyno co Aragoyfus h U b ^ r i -  

drcícgundo canonicamerc, los Pcjr- apellidos: fonradidrerentesdcJas q  nm en cjle 
lados de L5 bardia,có fauor del Ero- • tuuícron fus defeendientes, porq to- tie fo  dtjfe  
per ador Hcnricoquarpo, trataron q mauan los ibbrenpmbres dc/firi pa- rites *\ r- 
ic hizieffc elecion de otro Pontifice, d res, y de los lugares q entonces te-* thdos que 
fundando fu liuiandad y e rro r, cp q  mianen honor en las montañas, y (e  4&ord, y  
Alexádrcauia vfurpado lafedeApp- afuero mudando,por los q dclpucs ib porque. 
ftolica,ím volúcad y coníennmientp ganaró en la tierrallana. A los llama- 
del Emperador:y juntádp fu cócilia- mientes ddlos ricos hóbres fcacau- 
bulo,fue por ellos fligtdoCadpioPar idillauan,yj«ntauankis caualíerós,* m4 
rocfím.ü,y padeció enefte ti^pto graji (qnienellas t^uan «1 fueldo quefe a- ' '. 
aduerfidad la Igleíía Catholxca,cftí- icoiliibrauadarjCtt lagucrrade las re
dólos Reyes y Principes de la Qhr¿- <aás de los logares que *qnia del Rey 
Riadadmuydifqord^y.d^iiipsjenlja cenbonorryatodbaaqjLrellós^deicc- Q ^en  fe  ■ 
obediceja. Peroííedojoseifmaticfls , .dierondelosriocM hombres', yebah dex¿an t í  
vécidos,porreduzj^alavnió dqla I- /us hijos primpgcnuas y legitimo^, eos hom- 
glcíuC íuholka,alpsq eftauan apar óparientés/llaniaffon rifos hombros t r e s , y  
tados deiújyit^pbien.ppf poner en d¿m atura, puefto que dclpucs, en quien u -  

(bucn cftadp ;lpscp)ftu.¿cclcfiaA:icas, jáempodel Rfy don iayme el prime - utileros. ,
j j  •: ro#y - . ,T í *
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ro y  de ¿11 i adelante,íé dio efta digni 
dad y preeminencia a los cauallcros 
de fu cafa,a quic acrecentauan,y da- 
uan citado a los quales de caualleros 
mcínadcros,q cncóces dczian por la 
mefnadadel Kcy,quecran de la caía 
real, los hazian neos hóbres: aunque 
en vna ley de las líete partidas f e  da 
nüffsrcnce interpretación a cite nom 
bre de meíhadcros.Entonccs el Rey 
có todos los de fu reyno,dieró la obe 
.dicncia al Legadocn ifóbrc dcfPapa 
-Alcxandrc, reconociéndole como a 
'verdadero Vicario de Chrifto,y-pufo 
el Rey todos losmonarterios de íú le 
ñorio,que cltauan enagenados^deba 
xodcí amparo déla Iglefía: y refor
maron los ricos y cerimonias Ecde*- 
íiafticaSjCon los ofücios diuinos, que 
primero eítauaneo'grande confuno, 

fe  reduxeron a oraen y reglas cano 
-nicas , conforme a lo que en tiempo 
-deIRcy don Ramiro ícauia ordena- 
ido por la Sede Apoífolica.Con el Le 
. gado embió el rey por fu embaxador 
«. al Papa, al Abad de fant luán déla Pe 
ña llamado Aquilino, y fuplicb reci
bidle^ aquel monafterio que los re
yes Jiis predeceflores auian fundado 
y dotado-de muchas rentas, debaxo 
de ladefenfion y proceeion déla Igle 
fía: porque los Perlados fe entreme
tían en ocupar las r¿tas, v diftribu-yr- 
-fcis a fu voluntad,contra la inítitució 
de los reyes ': lo qual fue concedido 

•alRcydc Aragón ,y  que el pudiede 
¿dirtnbuyr y anexar las rentas, como 
-leparecicflc, co otrasgrandcsimmu 
mdades y exenciones^ hazieñdo al 
Abad de aquel monafterio imiiicdia 
to ala Sede Apoftohca. En lo de la ce 

. Icbracion délos diuinos offícios., fic- 
preauiacn Efpañagran confuíion y 

- contienda,pretendiendo los Elpaño 
des de tonícruarfc en la coftumbre 
anrigua-dcla tglcíia de Toledo rquc

s >'»

\  f 1

Uamauan ley Toledana,couiniendb 
que fe reduxeflen a las fanctioncs y 
conltituciones déla lgle(¡aCa,tho!ica 
Romana: y afsi en la venida delte Lo
gado, y có fu afstftencia fe reduxeró •' 
los ofñcios diuinos al vio Romano*, y ■ 
en el monaíterio de S.Iua de la Peña Én S . l u í  
fe  incroduxo en la íeguda ícmana de de U  Pe- 
Quarcfma, feria terccraavcynccy Safe come 
dos del mes de Marijo,y de alli adela f* U rejf» 
te (ecóíeruó en cite reyno,yfucalgu m ead del 

-nos años antes q en el reyno dcLeon brtmano. 
y Caftilla:adode no fe celebró, hada 
que fue librada-la ciudad dcToledb 
de la fugcció de los moros,como pí- • *
irccc por el Ar^obilpo don Rodrigó. ' —

. i ' * *  ‘ -i

f  De la guerra^quehil^o Ro~ !
drt*v de Binar ¿¡ne llamaron ti Ctd,con- 

--- era los moros de Celtiberia-. X X II. ‘ ‘
N el mifmo año q  - 
comentó a tcynar '• z 
en el reyno de Ara , t ,7 
gon el rey dó San- , , (> 
cho. fegun parece 
por la hiítoria del ■ .

•Ar^obilpo don Rodrigo,fue muerto M uerte - 
• el rey don Sancho de Cartil!a>cftádo j el rtj  ¿g 
con fu cxercito fobreCamoratpucfto sancho de 

■ que en anciguos Anales lenoca>auer cajhlta. 
íuccdido fu muerte en el año de mil 
y fetcntay dos, y en cito conforma 

. vna relación del reynado délos reyes 
de León y Cartilla, eícrira por autor 

> de aquellos tiempos^cn que fe cícri- Traycdit 
uc, que fue muerto a trayeion, en la Bellido 
era, de M.CX. y matóle a trayció Be- Dolfos. 

■llido Dolfos ,por /nadado déla Infan
- ca doña Vrraca fu hermana, íi es cicr Rey doof-
- to lo que fe contiene en el cpitaphio lonfo a¡¡c 
J-dc íu (cpukúra, que dizen cftá en el ra prime- 
' monafterio de O ña, odonde fue en- re Utr.ii-
- terrado. En íu lugar fue aleado por cío r.r¡¿ 
rey don Alonío fu hermano,q  cftaua muerte de 
en aquella lacen en Toledo t y  jurp f»  herma- 
p rim eroqueno-au ia  üdo nurertío no.

el rey*
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el Rey don Sancho por fu confejo, 
ni confintió en ella:y ella falúa y jura 
meneo recibió Rodrigo de Biuar, q 
llamaron el Cid,no fe atreuiedo otro 
alguno a recebirla del rey: y por ello 
vino en tanca deígraciaíuya > que le 
mandó lálir de fu rcyno, con color q 
auia quebratado la paz y tregua que 
tenia con el rey moro de Toledo. En 
ronces refiere la hiíloria de los he
chos del Cid,q j untó fus getes y ami
gos^ toda la gente que le yua íiguié 
do,y baxó de Callilla al reyno de To 
ledo* y de alli vino por la ribera de 
Henares arriba por tierrasde moros, 
hada llegar entre Harija y Gecina,q 
es tierra de la Celtiberia,y paffó por 
Albania por vn muy edrecno y ango 
lio paflb,por donde entra el rio Xa- 
Ion,y atrauiefla la fierra que los anti
guos llamaro Idubeda,adonde fe en
cierra la mayor parte de la Celtibe
ria: y por la ribera de Xalon paflo a 
Buuierca y Ateca, y fucfTe aponer Co 
bre vn cadillo muy fuerte y enrifea- 
do,quedezían Afcecerjclqual ganó 
de los moros,y hizo defde el muchas 
eorreriasy prefas.En aquella hidoria 
fe refiere,que alli le falieron dos capí 
tañes moros que contra el embió el 
rey de Valencia,con la géte que j un
tó de aquellas comarcas,v le tuuieró 
cercado algunos dias,y faliendo con
tra ellos,fueron deíbaratados y ven- 
cidos:y de alli fue ganando los luga
res de la ribera deT rió Martin: y fe 
profigue la relación de otros grades 
hechos y empre(ás,hada entra pode 
fofamente conquidado muchosluga 
fes del reyno de Val£cia,y poner cef 
toen aquella ciudad . Comoquier 
que en el tiempo,y en Tas cofas qué 
fucédieron hay tan&dif&rencia en« 
tfe jos itaedros y ede autor, que no 
puede fér mayor *. porque en la hido- 
riadcl Cid feaEtóna jqueTaHeron el
í-

Rey don Pedro de Aragón,y el Coñ- 
de de Barcelona a dar batalla al Cid, 
y fueron por el vencidos y preíos, y 
que llegó hada la ribera de Segre, y 
pufo cerco íbbre Mon^on,Tamarit, 
y Efcarpedo qual fe dizc auer fucedi 
do defde el principio delreynadodcl 
Rey don Alonfo, hada el año de mil 
létenta y vno,que fue mas de veynte 
años antes que el Rey don Pedro co 
men âífe a reynar en Aragón. En la 

. hidoria del Anjobifpo de Toledo fo 
lamente fe haze mención de la prifió 
del Rey don Pedro,y en lasnuedras,

3ue fue vencido el Cid por el Roy 
on Sancho, en la batalla de Morc- 

ila.Envnarelación muy antiguad« 
los fucedos y hazañas del Cid^ungu 
na mención fe haze,que fuellen pre- 
fos en batalla el Rey don Pedro îi el 
Conde de Barcelpnâ : aunque allí fe 
refiere,que fe combatió cnTouar co 
el conde de Barcelona,que auia gran 
des poderes, y lo auia burlado de fu 
palabra, y lo deíbárató Ruy Diaz., y 
ló venció,yprendió gran compdr 
fíia de caustllcros /  y ricos hdmbres: 
mas por ia thuy gran bondad que en 
el aúia foltó atoaos. Afsi quedifficul 
tofamente fe pueden eñeordar edos 
autores en hechos de que no le tiene 
otra memoria', fino la que ellos nos 
han dexadoy conócele notoriamen
te , q el vulgofüe íiépre añadiendo a 
fus hechos muy feñaladas cofas q fue 
fen de admiración en fus cantares.
i '  1

^  £omo fe  junto el Rejno dt
NAsierre con ti dt ofrago#, r '

> X X III . '
N ES TE tiempo fe 

■halla en memorias 
-antijguas, que don 
’ Sacho Ramírez,her 
mano del Rey de 
Aragón, era Con- 

D a  de de

Diutrjt: 
eUd g r id e  
en lashtji* 
rtds del 
Cid,cor e l . 
rey de 
reg o n a  . 
Conde dt 
Bercelo,

• • . a

M.
LXXI., t

u1

1 Ì

r  * s. -í *

11 '

i »
i* j

Don Sdñb 
choherm» 
ito delrey  ̂
Conde dt 
JUbtftrm



Libro I. de los Anales. 7
M.

LXXVI.

-1
" t x ;

D o Rdrtá 
matd d • 
trdjcioitd  
f u  hermd' 
no el Bey 
de Nddár
Yd. '

DorjRdmi 
yo hi jo del 
Bey muer 
t o , huye d 
Vdltncid, 
y  cdfdcon 
h fd  del 
Cid, • -*■

l o s  N d -  
Uárros eli
ge* pvr [U
Bey di de 
KÁrdgon.

I lq m d td  
di de ATd- 
tidrrd, hu
ye di Rey 
ptoro de 
Cdregofd, 
ddle hd— 
K¿en¿d >y
}d hereden 
dtjpuetlot 
Cdnontgos 
¿ /  Pilar,

d e  de Ribagor$a,y fue el f.gudo que 
yo hallo de la caía real que timo elle 
titulo* puello que algunos de los rc-

Írcs, que defpucs rcynaron, fe inritu- 
aron reyes de Ribagor<ja,boluicndo 

aquel citado ala corona. - ■ > < ,
f  Don Sancho Rey de Pamplona, 

fue muerto en Roda a traycion.fegú 
en las hiftorias de S. luán de la Peña 
fe  refiere,por fu hermano dó Ramo, 
por codicia ac fucedcr en el rcynoiy 
Fue fu m uerte, fegun affirma,año de 
mil y fetenta y fcys,y don Ramón to
mó titulo de Rey: y de miedo deíu 
tyrania íc huyó vn hijo del Rey doy 
Sancho, que fe llamó el Infante don 
Ramiro, y fuele para el rcvno de Va
lencia al C id, adonde eíluuo mucho 
tiempo,y cafó con vna hija fuya.Con 
liderando los Nauarros, quangrauc 
cafo fue aquel, y que no lie podía ef¿ 
perar ningún bien para el reyno, de 
R ey que mcíTo tyrjmo,y tan malamé- 
te vuieffe vfurpado el reyno,depufie 
fonle de la dignidad r®l*y cligicroq 
•dc oomun acuerdo,por fu.Rey y fe- 
ñor al Rey de. Aragón ,:cl qual tuuo 
el reynodcNau¿rr^y-ftMajara,y los 
otros lugares que fe incluyan entre 
Ebro y los montes de O ca, pacifica- 
mcnte.'pucfto que fegun en antiguas 
memorias fe halla, fe hizo rcconoci-r 
miento al Rey.don Alonfo de Caíli-t 
lia,por el Rey don Sancho de Aragó, 
y por el Rey don Ppdro fu h ijo , por 
el.reyno y feñório dcN auarra. Don 
Ramón fiendo echado del reyno por 
1os Nauarros, y,no teniendo adonde 
poacrjrecogcrfe,fe vino a Carago eai 
y fue por el Rey moro acogido,y dio 
Je cafas y heredamientos, con que fe 
pudicílc mantener en citado,losqua 
les heredó deípucs vna nieta íuya; 
llamada Marqueía^jue fue cafada có 
vn cauallero que fe¡ llamó Aznar Lo- 
pcz,y los dexaron a la IglefiadcSa{£

ta María la Mayor,y a los Canónigos 
que en cí la r elidían en tiempo del 
Rey don Alonfo el primero. ,. -
t JPor elle tiempo hazia el R cy ma
yor guerra cotralos moros que que- 
dauá en lo llano de Ribagorqa,como 
en vcnganca déla muerte de fu pa- 
drctv ganó vn cadillo muy fuerte , q 
ícdezia Muñones,junto a Secaíhlla, 
quceftá a vna legua de Graos; y en 
aquel combate le hallaron con el, el 
Obifpode laca, don García fu her
mano,Alnulfo Obifpo de Roda,San 
cho Qalindez feñor de Boltayna, y 
Iñigo López feñor de Buyhy porque 
file muy fcñaladala Vitoria que allá 
vuo,(tibio a  dar gracias a nueitro Se« 
ñor por clla,almonafteriode S.Vi- 
¿torian. Ello fue por el mes de Ago- 
ftojdelañodemily íctcntay feys.
- f  Eu el mifmo año,la Códeffa doña 
Sacha,hermana del Rey de Aragó,q 
cafó con el Conde de Tolofa,dotó'flt 
monaílcrio de Monjas de Santa Ma
ría,en el termino de (anta C ry^qdi- 
Xcron la, Seros, adójdc fue íspyltada»

' y t >  ̂' * * ‘ ’ * > .  ̂i , „ i
tfD el Conde dr Barcdona d$

Ramón Bcrenruer, caícfd de cjlopd* ‘
" ' X X 1 I I I .

f  r '.» , t

Ambie murió en cf- 
¡ te año el Conde de 
Barcelona, donRa» 
mon Bercgner, y fue 
fepnltado en la Igle-r 

'lia mayor de aquella 
ciudad.Dexó dos hijos,a Bcrengycc 
Ramón,que fegun en las hidoriaScfe 
Cataluña fe refiere, fue el mayo t: y  a 
Ramón Berenguer,al qual vuo en la 
CondclTa Ahnodis,quc fucedio en el 
.citado, y por didcrccialhxle] padrea 
Je Ilamarp cabera,de dlopaq^gr^ t+ , 
m agra cfpefliirade (^ibcUps.i’ltefuQ
1--------- '  ’ T th

loía,
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luía,que como dicho es,era hijo deli 
C ondcu'a Almodis , tnuger del Con
de Ramón Berenguer el viejo: y ea- 
lo RamóBcrenguer Cabera de Ello 
pa.fegun íe conaene eil la hidoria án 
ngua de los condes de Barcelona, có 
hija de Roberto Vil'cardo, aquel tan 
fumoio y valerofo Principe y Capita 
Normando,Duque de Pulla y deMc 
ciña,cuyas hazañas Ion muy celebra 
das en las guerras que cutio có era los 
moros en las conquisas de Calabria, 
y de la Ida de Sicilia. En los autores 
délas cofas délos Principes Norma 
dos ninguna mención fe halla dcfttí 
matrimonio: y folo GAufredo dutoi? 
dedos tiempos,en la hidoria que ef- 
criujo Robertd Vifcardo,y de Ro 
ger conde de Sicilia ceíierej que en i l  
año de ML3£XX,Ramon,que ¿1 lla
ma conde de Jis prouincias,caló coa 

atilda hija del conde R oger, yfuei 
Ramón condedeTolofa,y S.Gil.Efl 
los feudos antiguos de Cataluña pa
rece,que el vizcóde de Aymerico d i 
Narbomuhijo de Mahalta, hizoreeo 
nocimiento a D.Ramón códedcBar 
celona fu hermano,por el cadillo d i  
Eonollet y fu baronu,y por el cadillo 
de Perapertuíaty no léñala los tiepoí 
mas de refcrirfe,q ede Aymerico vía • 
códe de Narbona,hermano del ce d i  
D.Ramó, fue padre de Herrnengam 
da vizeondeda de Narbona, Tuutí i l  
conde D.Ramon guerra con ios lino 
res de Carcafona y Rodcs*por el dre 
cho y fucefsion de aquel ¿dado, y en 
ella le valió mucho el vizconde, Ay
merico fu hermano.En vna reiacioh 
an tiguA,q fe ordeno ia  tiépo del coti 
de de Barcelona,que fu ePrincipc de 
Aragonjíe contiinijqucel conde do 
Ramón Bcrengucr ci viejo, ai tierri- 
fo d c  fu muerte,partió a Cataluña 
por iguales partes ontreifus doshijop 
y que a Ramón Bcrcngiur que fe lia-

mòCabeca deEdopa,dexó la ciudad U ;
■de Carcafona có codo el eódadopor LXXÜÍ* 
mayorazgo,y que lo poffeyo todo el 
tiempo de fu vida pacificamente.' t;

: f i  J ; ".l . 5- '
1[ De la penitencia publica q >■ .* i.
élR eyd& nSdnchah í^ , par auerp u tflo Ü  \
* » mamen las rentas Ecclejiajh- 1 1 ^
5 ' ‘ ‘ -  c a s . X % K  .

11 V '  J í  . *  *
r * *> 4

i \ it  * 
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N  las gracias ycoh- 
eefsiones q e l Rey 
don Sancho impe
tró de la Sede ApO 
ftalica,(obre la cx>
Cencion délos mor r '

nádenos de fu rcfyno,y delaslgledas 
qucfcyuanfundañdo y dotando,en s- •’ ’
los lugares que fe ganauan de los tno ' ' : - v
ros,haziá grande conrradicion don ' 
Gareiá Obiípo de laca fu hermano^ ó ín jpé
pretendiendo, que fe derogaua a l i  i t in e *  he* 
preeminencia y jnriídicion ordina- enano dt$ 
n a , y procedía contra qualefqtiier & e y jt «¡H 
perfonas q fe querian eximir: y  ¿raya mucha
fobjsc efta caula muy molcitados alos contradi- - 
rcligiofos jé inquietado al Rey:y fien «•* en ■* ' 
do muerto en Roma defpues de ia exce»cien . 
có cefs ion de Alexandre íegundo, el ie  los m*~ 
Abad Aquilino,aniñó el Rey en fu Hdjitrios, 
lugar al Abad San ció., que iucediò a (i ó , ^
A quilín o *y ede obtuuo conñrmacio ,,, ‘ \  
del Papa Gregorio feptimo^ielnque Confirmé 
aula fido concedido por Alexandrei el Papa . 
y mediate laíolicitudjy buenaindiv- G rtg triv  ' 
dría de Gaiindo, Abad de Alq^ar, fie 7, Idi cocí 
impetró enei año de mil y fetOñeay popes h i-  
qaatrt:r,qpudieffe elréy didriboir y chas'a l. } •. 
anexarlasrctasdlaslgmíias y mona- i?
Reñosy capillas,q[ ¿fnueuo fe fundan 
feneiifiireyjao id allí addate, y délas  ̂
q fe edíficaffeuy dotaden en ios luga  ̂
res q fe ganaden deloy infieles : Vuo ’ 
por éíVe cl^po gr'áir&fferécia y cotí- 
ciéndajcntre don Garéia Obiípo dÉ 
Aragón y lacá¿ hermano del Re v ,

D j  jr dòn

>*/

¡
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y clon Ramo Dalmao Obilpo de Ro
da, fobre los ¡imites de fus Dmcefis: 
y por perfualìon del Rcy,dcxàdofus 
diiFerencias a fu determinación , (è 
concordaron y leñalaron los limites. 
Pero por las necefsidades de la gucr 
ra, el Rey ocupaualas rentas Eccle- 
fiafticas , y las deftribuya en otros v- 
iòs : aunque fueron aquellos Princi
pes tan Cathplicos, y era tan grande 
iti zelo, cerca de las cóías (agradas y 
del culto diuino,y tan corfirmada fu 
deuocion y fé, que con feria guerra, 
no folo tan j ulta,pero fumaméte for- 
$ofa y nccctlaria, en la qual no (bla
mente fe contendía por el acrecenta 
miento del re y no, pero por fu mifina 
defenfa,y por la confcruació de lare 
ligion ; y como dizen, por las aras y 
templos fagrados, profiguiendo vna 
guerra perpetua có los enemigos de 
la fé,que eran muy poderoíos, y tan 
vezino$,que ni la a(pereza de las m5  
tañas les podía aflegurar dcllos : con 
codas ellas circundadas fe tenia por 
groue lo que el Rey bazia:y el como 
muy catholico yGhriftianiísimo Prin 
cipe, reconociendo, quanto nueftro 
S e ñ o r  fe  uffendia en ello, v el efean- 
dalo que fe podía fegúir del cxcplo, 
en el año de mil ochenta y vno,eftan 
do con fu corte en Roda > en prefen- 
ciqdedon Ramon Dalmao Obifpo 
de aquella Iglefia, ante el altar de S. 
Vicente,hizo publica penitencia y fa 
tisfacion, por aderfe entremetido a 
echar U mano de las decimas y primi 
cías que pertenecían alas Iglefias, y 
mandó rcílituyr todo lo que efiaua 
vfurpado a aquella Iglefia de Roda, 
que por efta caufa auia llegado a  ci
tar acfolada y perdida.

fD e  dan Ramón Berenguer
Conde de Bércelo**Jhjo de don Román Be- 
, ’ rcÁguer, co b tfod ttflop í,
? '  « 4

N  el año de mil y 6- 
chcta y dos.fue muer 
to el còde de Barcelo 
na,dò Ramon Beren- 
guer cabera de ello-' 
pa,por fu hermano dò 

Bcrenguer Ramón, q no pudo futrir 
q le f- icíle compañero en el eftado.y 
por codicia de auerlo todo: y matóle 
cabe la Percha, en el camino de G i
rotta a O ft al rie , penfando que los de 
la tierra le alearía por feñor. Dcxó d : 
conde don Ramon Bcrenguer de fu. 
mugcr,q fue hija, íegun dicho es, de 
Roberto Giícardo, Duque de Cala
bria y Pulla>qucfuc táfeñalado Prin 
cipe en aquellos tiempos, vn hijo de 
fu nombre en la cuna,y de tan pocos 
dias,que auia nacido en la fíefiade S. 
Martin defie año,y a el le mataro de 
allia veynceycinco dias,el diadeS. 
Nicolas. Poríumuerte(efiguieron 
grandes guerras en toda Cataluña, 
porq el pueblo fe ieuantò cétra el cy 
rano , y duró la guerra mucho tiépo: 
y quedado el fuceiTor tan niño,pade
ció grandes aduerfidades y trabajos: 
Bcrcgucr Ramé,fegu affirmS los au
tores Catalanes, fue cafiigado por la 
mano de nueftro Señor, como lo me
recía fu fratricidio, y enmudeció, y 
murió dcípuesen Ieruiàlem. Entre 
otros grandes trabajos que íucedie- 
ron por cfta muerte del Code, y por 
las turbaciones q fe figuieron en Ca
taluña,fue que la ciudad de Corcalo 
na,que hafta entonces eftuuo pacifi
carne te debaxo del feñorio del còde 
don Ramò Berenguerelviejo,y dela 
códeffa Almodis,de/pues dé la muer 
te  del conde fu hijoRamó Bcrégucr, 
fue perfeguida y guerreada por los 
-Barones lus vczinos,quc robauan, y 
deftruyan fus términos, y cada día 
prendían,y matauan a los vezmos de 
aquella ciudad:y no teniendo, qujeu

los

Muerte
del Cande 
de Buree- 
lona y por 
troya o de 
fu herma
no don Be 
renzuer. ' ro ì J  ì  Ì 
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Rey don Sancho Ramirex, i 28
jlViZfo» los deFeñdielTc, el vizconde Bcmaí- el ano de riiily ocUeñelyglfidf di G ií- M ' 
dt^frjoa  do Aton feamparódcllajoffreciendo tillo de Couin y Pitilíi,y tUüOiélrey 
je tmfard a los reim os , que los defendería de vna batalla cöfi.laSSäcifds jdtoá'G f-  ̂ .
¿(iconcLi- ius cncmigos:y ju ró , qquandoR a1- rago$á:y eftemifd&ü año , fe refietíd L o i& tßU  
ao deí'¿r man Bercngucr hijo deá Condecid dnaqíialiiftoria,qlösftiöros quema U ó s flu g á  
ítjonty \ Barcelona luccdidíercü íü dftadó, y rdn 2 PirtáiEridl ádOÍigiiÍGíd , dd fijií rií • 
iMiureJti- fucile de edad para tomar k t 6rd£ dé oehccá y vrio/e§aná files mores Be d i íé í  m *  
ttiyrlv di cauallcriáde entregaría aquella ciü- lea , lugar muy poblado y fuerte # ea  ró¿ t lA &  
cunde <ic. dad y codo el códado,íitt ninguna cod los pueblos lldrgctdSíy en la entrada Ö ,  f á t h i t  
ü»nelo- dicion:y apoderofe de todasfus fuer-- y  combate deftöldgar,cfcfiuc víi iúí 
t¡t. ^asjv tratóle de allí adelante,nofolo tor nucílro*q fue muy feñalado fcí cA

como gouernadory defenfor * peco fueteo y valecüdtdos cauallcroSidcl v > 
como & fuera feñor ipórq losde aque Image de Torres,que de allí a d e l a t e ■» * r 
lia tierra eftauan muyoprdfos dclOs tomaron el apellido de Boleado eí f)t iittie  ̂

tumi** fefíores fus comarcanos, Hasíefemé- milmo rispo dize^juc le dio el cöda fe ttnnb ti ' 
Conde íU clon en dios tiempo» deí conde Ra- dadeXauierreyyLatrdíi Pedía Jü- dptllid* 
FdUs. ció de Pallas, hijo del coadcRamon, menea de Pomar} y que deípucsfc dtBtltd, 

q vuo de la condena Valencia fu mu dio a fu hijo el Lugar de Salilláírqurí • • 
gcraPedro Ramón, que fe in tituló el gario délos mords,Eí»el ano de mil Xtutewe 
oodc dcPallasjy aAftul Mjt. Tabid o^äentay tres/ecfGríueenkttiifrtia y Lttrt^y 

■ en cftc tiempo cra ^oodede Béfalo liídoria^ fe ganó dlosmoros Graos; sdltíUjíi 
Bernddo Bcrnaldo Guillen , hijo dtlconde y entonces cuplid el rey el votode fu din días 
qüilltn ci Guillen Bemaldb:elGordoíy tema oí padre,que adaofrecido aquel lugar dtPótiutu 
dcdeßtft condadode.Cerdariiael ¿tetado Gut- íiíeganaíle délosntorot,al monaítd-'
/», ... , Jico Ramón., q no dcdaralifue hijo rio de S,VttOriä,Eüel mifmo aSd/cí^ (Jfdtísfi 

• del conde Ramón V üífrcdo,de quid eriu¿ri,qiie vuo grande macaneado dd »i. Vi 
v , íe ha hecho ¡mención-, lo qad parece Chriítianos en Rueda,íin efpecificar téü¿t *

vcriíimil por cl nombre de Ramoíi/ ofhtparticularidadipuéiioqaeyaiia r
. . t l / «  ’ lié en ciertas memorias antiguas, á •»

y  Jjelas 'vitorus que el R tJ  e&t  ddb-o^o bizáeron los nioro$,cb • ■1 “ •,j, 
i»»Sdnth0AminxJ,dít4tldsmtifí^fde £taóf y trato del rey £}< Aloníb de Ca

bs lugdrts qut en tflt tiitffpo f< ¡ íjillá [̂ ganó a Toledo,que tenia gttd /. -O’«
, tonqutftdron y fobUrotié trá con el rey de Aragón ,por el rey-

.. . xxVii, ; no de Nauarra-y que allí muría iel ih ;
V E.dLReydoflSacKo fantedonRamiredñjodel Rey.dnn 
muy excelente y vito $aticbodeNauaftá,£ítetnifniaa£íb Bdtdtldíé 
riofo pnfteípe, ytatí íttahdb poblar a Ayerue ,en lasruy-* ¡ 
guerrero,qjamas ccf násieviHugarmuyantigUdifeguyo hím m  
lo deproícguir la con fiídbío,q losRomanos llamaroit Eue 1

___ R quilla contra los iníie dlíno,en el eamino q trayan de Bear- "
les.Combatio muchoscaftillos y lu- |»ca Caragocaiy. euuo batalla ¿on los 1

. \ K i

- í/' <

earcsfuerioq ccniáenfroaccrá.eit m oro !end< h iáe^¡d id ,dcliS a
fos q u l s  g r l i e .  cU po jq  aukn  d e- M U C X X flil.e n P ie d tlP .M i-V 1 í1"

Peqa»dkudrpa SácoS Indal«¿ío^ la  
~ D 4 . dudadH f PW t W1HMW
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Libro I. delds Añales,. y
M. díidad de Almería , que cita no le- 

L-XXX- xos de aquella ciudad, que antigua- 
VIL mente dixei on Vranlugar muy cele

brado en Pipan a Cuerioi, en los mif 
mos confines de 3a Beata,en la cofia 

fucúes fdn de los pueblos que dixeion Bateíta- 
to fehet- nos y fue con grandeídemudad're^ 
be foleto-' Cebido el íueues fantode la ¡Cena, 
ntmente d  por el Abbad debnnímo monafleno 
cuerpo cU ‘llamado Sánelo,’halladoíepicientos 
Indalecio, el Rey don Sancho, y el Infante don 
en S litan Pedí o í u hi j o En eliTufmo año eterí- 
deUVtña* no díte autor,que fe ganó por ej[ Rey 

• 1 de Aragó,Arguedasiy a veynte y eiP
> " go del mes de MfayojSiecaflíHa^eia 
, el mifmo mes difvvna' batallan lós 
1 jíioros junto a Tudcla y peleó co los 

moros jfuhto a Morellhi y fegun cite 
autoi fe halló en eíta batalla
el Cid>y fue vencido, y en el tiempo 
ay díuerhdad , vnos ^fenuen^ que 
fue en Mayo de ochenta y ochoyy en 

1 jotras memorias fehalk,qucfue a eat 
toize de Agoíto$de ocheta y quatrot 

Va t¡l R J  En c 1 añ o d  c m t‘1 o ch en ta y cin co,
* fu hijo ^2 0  el Rey don Sancho donaciamal 
ios ejUdos dnfantc don Pedro fu lu jo , de lojs*fe- 
de Sobrar jñor*osycítado$ide$©brarbejy j&ibív- 
bey Riba- (gor^a^y de allí adelante fe intituló 
g o rró n  iR^ydelíosjflendoObifpodefach'cl 
mulo de Infante don G&rcia s y Ramón DaL 

mao Obiípq de Roda,SancioAbbtyíi 
defantiuan deltt-Peáa>Poncio*Al> 
baddefant YiRoi;ian >iydon Sancho 

i Ramírez bermaiiodel R'eyifeintuh- 
q ,t lana Conde de Benauarn, 
de Ca- JE n cite año,fegun parece en Ana- 

jlAUjrdti* I es an ti gu o s, a jv cy n te yjsmto de M a 
Toledo , )o,y día de fant Vi batiic ganó dWq^ 

iha m otos, por el Rey de Caítilla la enT 
Vrhdn, > dkd de Toledo y fue la mas Razano^

ía coia q fe obró contidjníielesjxdeí- 
pucs que ellos fe hizi er djníeñ¿ffé$Hc 
todas Jas proumciasdefcfpaña': por 

Ac£ aquelld cuidad 1 a maKpnricípal1 í] 
lo s  C o  d o s t u t i í o * o u  íu r e y n a d O )  .y

adonde ib íeprcfcntaua toda la! Mal 
geítad defu imperio, y fer la mayor 
tucr^a'q lostmoios teman, afsipoi la 
cftrañeza del fino,cqmopoidtngram 
deza y riqueza. -J t ■

JE« ‘el año de mil ochenta ydeys¿ 
avcyntey quatro de Abul, niurio J.í 
Reyn i doña Fehcia, qucfeguhefli 

.dicho, fue hija de Armongol deBar- 
bafhoüonde de Vigel, y de lacón'’ 
.defla Cjem chua, gantes fe halla en 
(algunas memórias que fue cafado el 
Rey don Sancho con k  Reyna doña 
Beatriz Bazcíc mención en eíte ñ i 
po de Ai tal conde de Pallas, hijo del 
conde AuaL y d e  la condolía doña 
Lucia fu mugcr,que fue h buhan a de 
la condefia'Allnodis, como e íti di
cho > H , tV 1 I
* JE np l año de mil ochenta y Hete, 
pallaron de Africai a Efpaña los mo
ros, que Ilatrni on Ahnorauides, fien- 
(do llamados por el Rey dóii Alcínfo, 
paiavalcrfe dclloscontraloS moros 
queenEfpanaeílauan , poi confejo 
de AbenabctRey dcSeuilla, padre 
de C^ayda, que cafó con el Rey don 
Alonío Bftos eran losmcjoi es y mas 
preciados cauallcros que ^ui^.cnja 
fnonfnlade Bcruerialy pcnfahdo te
je rlo s  el Rey de Caítilla en1 íh feríat
elo, quando le vieron en Eípafk, iu- 
zieiun guerra contU clR eydeSeuu 
Jla,y lo mataron, y ganaron la mayor 
parte dolla^Aíidaltteia, y al^aion por 
Mu amomehiral General que cmbió 
con ellos ei-Re y dcTdutrUe eos!, y íu- 

* zierongtadcguerra y daaó a los mp 
ros queacacítauan, y a los Chri^ 
.íhanoSjquc les fauorecian, y fe 

apodera» onde todas Jas fuer- J 
^as y,ciudades principales 

qub quedauan en po^ * 
i  „ .mr dei delosm o- <

*) * ros, i t j i

Muerte de
Id Reynd 
dona £ tlt~
Cldt

El Rey do 
aflojo de 
CufltlU 
trae <t lys 
moros s fl 
moi anides 
por tófejo 
del de ¿ f  ** 
tu lid ¡y c- 
llos le //rf- 
%en guer
ra

Como
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VtU< > ay
fldy ihlUf
\Afrtw a A  / #

*> r ' " ac uii ano
Bííi e elótid

Henal 
(Ij (fumey 
kA') <(ol)if'- 
po de ío 
itilo, ha. 
Zt el Papa
p)im idt
del paria, 
)' le come, 
ttlt ícj*, 

acton 
rie ! t h lc  
/‘<í íÍl lar 
^gona.

ffC o m  o fe g a h ó  d é lo s  frítito s
¡A andad de Tarragona1,y fe rèjhiÌÌÌ;o en ella 

la Jo lepa MctropolnañiV dcXVl ì i i

NT las fm a toras de Ca 
taUuW&cofiquiftafc 
ama Gocmuado prof- 
peiamcte, y fe fuei 011 
los ChrfftíaCnOs apode 
1 andotdc Íolláíio y fe 

gano toda IatieirAq eftA entre Vela
li áca y Tati agonico  la*mayor pai tè 
del Capo/balta e 11 ceri or afiosenemi 
gos en las fierras jyiam ayor’parttí fe 
lucio rtcógiédoy fortificado en laá 
m ótalas deS'mranay PradèsiÀuia pa 
decido la ciudad de Tarragona, del
ti e el ti¿po de los Godos grandes da- 
ño Si y quedó cafi afidi ad a è y et ma lo 
tj fue punti pal caula del aei tícenta- 
xmCto de Barcdoba, q en lo antiguo 
ama fido in Ochó menbñ pt5bl aci ó ,Eü 
erte Wópo,porq aquella ¿ierra fe ama 
cobrado de poder de infieles,c&fide
mo do el Papa Vrbaiio í^gü'ndo, que 
aquella ciudad,efi loar ifiguO ama fi
do ta celebrada yfamofa, q de fu r o 
bre le atoa tomado Jarpi oiuneia Cite 
iíof,q érala mayorparte de Bfpaña, 
7  q enfio efpiriciíal,cn laphfilihuá U 
íglefia ama fido tá principal prelacia^ 
com eto a Bernaldoy i| fvfcCl'priñier 
Ar^oBlfpO ttaToledo,dcÍPrt¿íPqiic le 
■ganó délos moros, r}fue varó1 degra 
¡anudady religione qeftíulíren dqllà. 
fiazoirctt ia coi te Romana, q con gríí 
cuydatjo atcndieffc pnncipaJmentc 
a fa re fia m ación déla Jgícfia de T a r 
ragona, dandole general'com¡fisión, 
como a Legado de la Sede'A portoli** 
ca , para que cntendicffe en loque 
concernía ala fundación y aumento 
de todas las ígíefias de Efpañafi Erte 
Pet pidojegun el Ar^óbdp^ don Ro
di igo cícrme* obnnio entonces del 
Stimino Pontífice grandes gradas y

pmnIdgtos,y'fue mfluítiydo primado , '$4 -, *A 
de las Hipadas ytviniedci por Toloía, LX X X “ 
cejcbróen aquella ciudad Concilio IX* 
y afsifiíeron ael,eLAi^obiípodeNar • s > 
bófidvy todos los Gbiípos de la Galla ' , ‘ »• 
Gothicá y llegado a- Efpaua, eñtedio > > >
en lacomifsíon de fu legacía,}? por fu 
m m i Reno fuero n en vn uníalo tiem »1
po dedicadas lasfigiefias de Tairago 
nory Toledo, quecmehciemppantr- 
guoamdrt fido dcs tanta pi ecmineny 
Cía entre todas Jas Igíefias de Efpaña9 
f  adonde en augmento de nuefirh, 
fanta fe Catholvca fe aman celebra
do di-tíerfos Con Gilí os generales: Por > ’
olla caufa,aun qué Tarragona cibui a, 
muy deíierca,el rmfmo V1 baño, den d
tro  de brCue tiempo la prime y o tie  BerejritWj 
paftof,yfue creftdoiAr^oblfpo f nmtr 
gucr,quc era Obifpó de O fio naso mi ^ O T y f

< i t im i f > 1 í 1 j»

lf f  Que el íCej dón <Smchóx
ttítre zigano de los moyos d Man con, y  '
ios echo de algunos luga> es fuertes \ 

de Us montanas* X x !íX ¡, ‘ *

Oluíü fcl Rey donS^u 
ehoacótinuarJagncr 
rá Cotí a los m oroidé 
láótráípareé'de p'btói 
harta ia-s^ribdrals de 

_ Ginca yprocedíendfe»
¿delante Có grandes Vitorias dlcAii 
^ó dellóSjpuío cerco á la villa de M6 
^oiiicneí qual fe halló el Rey dó Pe* 
dro fu h ijo , y aunq ci lugar era dcfii 
naturaleza y fitfó'mnyjfucrt^y el ca- 
riillo ertaua muy embicado y fortalecí 
do jy  los moros eftafxa obftinados gh 
defender fe, fue entrado gI lugar por 
fnerya^y ganado día de S Juan Baptt- 
rtá i q me íegu fe efcriuecn anugnoá 
Anales en laomingo,GticI año ífmíe 
ftra red£pci6 de md y ochara y nue- 
ÜC7 allí íe dceuuo di rey-, baila q pal
ió parte d^lm estíé Agorto del m if

D  5 m o

"■'( >,f u''(
( tI )(

'h*\
< \

Día di St
JtídnBdp* 
ttjìa}gdnà 
el Rey a 
Motilo#*



- Libro L deios A nales/
M.XCI. mo ano.Según edo,parece fer man*-
- _ t 7 j  fiedo engaño y error de los que eferi

• Engaño uen, q fe ganó por los TcpUrios;pof 
d*zjr <jhc que ni efta orde de caualleri* le auia 
los Templa aü inftituydo.ni vrnieró a Efpaña ha 
nosgáná- da el tiepa del Emperador dó Alón-

' rondMo- ío , y del Conde don Ramón Bcrcn- 
f o». '■ gucr Principe de Aragón, que fue el 

qpue les dio aquella villa: noembar- 
’ i ,, gate que ede lugar fe gano otra vez
’ Vfr . por los moros, wgmí lo que el Ar̂ q-

. • ; btlpa don Rodrigocícriuc,y leacri- 
, : ti.- , buyo la gloria de i a toma del, al. cf- 
'* Tí̂ pn ri- fuer50y valordevnrico hombre de 

co hSbrcy Aragó IlamadoTízon: y refiere; que
• J»-palor. por cierto trato le-fuc hurrada.y que

íc  entrego al Conde de Barcelona, 
"J •. 5̂  En el añode mil y nouenta, fe c£- 

' -  A © »icen lahídoriamas antigua q te- 
"El Rey \ t i  ncmos^tclascoias delRcy do Sacho, 
yudo ala q  el Rey morodeHueíca fe hizo fu 
f f t é h k ü h  £$**caño,y q  fue el rey en ayuda del 
Toledo ,  y  rey dó Alólo,ala guerra q hazia a los 
poblo d  moros en el reyno de T  oledo, y que
Ejiella. <' en cite cniímo año pobló a Edeíla, 

JE n el añode mfl y nouenta y vno,
I Poblado» -feefcriue en la anima hiftocia, que 

del Caite- -fSobJdy fortificó a cinco leguas de 
lUr. djaiago^a, el cadillo y lugar del Ca-

JpcMar, junco al rio Ebro, por fer co- 
■ modoíltio y.fuer ce,para hazer deíde

 ̂ alligucrra córra el Rey moro de Ca-
rago<¿a,y dcípucs gano de los moros 
los lugares de fanta Olalla y Almena 
ra,y a Nabal, lugar bien fuerceó im
pórtate,puedo en las faldas déla íicr 

■ ra de Ajrbc,al principio ddla,a la par 
Pobladon cede Oriente,por donde baxa alo lia 
de Luna, no el rio Cinca,y pobló a LunaJDio- 
Ja qual da &<jl feñoriode Luna a dó Bacballa, 
adon Ba~ íegun parece en memorias antiguas: 
(batía,y y tac el primero que diuiíb fus armas 
tomo el a- con la Lunade placa,fobre el eícudo 
pedido de que t raya de capo roxo., que eran las 
Luna# fu  armas de los Reyes de N auarraty fus 
iwfkr i , dcfccndicnces comaró el apellido de

Luna: y aun q vuo diucrías caías dcC- - 
te nombre, los que cuuierun el feño- 
rio en Luna,eran les parientes mayo» 
res que fe llamaron Fcrrenches y Ar 
tales: y diíFcreociaron dcípucs las ar D im fa . di 
mas,poniendo en campo de plata Lu uerfas de 
na laquelada de oro y negro,lo qual* Luna. - ■- 
íegun y o  congeturo, fe deuio hazer, 
por auer emparentado con los Cod>- 
des de Vrgel, que trayá el eícudo de 
jaqueles de oro y negro : y aísi los v- 
nos y los otros delle apellido cuuic- 
ron fu origen de don Bachalla, y de 
don Martin Gómez, que peleó có di 
.Cid por ladudad de Calahorra.Có- 
tínuido el Rey la guerra Con los mo ■ - • \
ro$,fcñaIadamencecontraelRcyd e  • « > >< 
Hucfca, por lo qimporcaua aquella ■>' ... 
ciudad q era tan principal, y la q ce- ■ '
nian los infieles en opoílco contra las • • - ’>
fuerzas déla Cbridiádad, nudò forti 
ficar tres cadillos ¡muy fuerces, q fue . «
ró Marcudla, Loh2rre, y Alquc^ar, Fortifica 
no íolo para en dcícÜL de los Cimi fia ¿ R e y  a 
nos q hazia guerra en aquella cornar Marcata ’ 
ca, pero fíiéró cauía déla deílr uyció lio,  tobar-  
de los moros que edauaei%Hueícajy re ,y  ^ f í 
e n  la tierra llana. Era Alquegar en a- anegar. 
qucllos ti£pos por fu fortaleza y litio 
la llauey defenfade la entrada de So 
brarbe,pueda en vnalco móce^tedo 
dcfediuidelafícrra <f Arbe,por lari ‘ f •
bcradcirio Vero, qatrauieílaaqlla 
m ótaña,Defdecftclugarq tenta vn 
fuerce cadillo, fe hazia cruel guerra ' " 1 ' '
a ios moros^orriódo y talado Tus ca- L ' ‘

S)osyhuercas,yeftragadoyq(nando : 
os lugares q tenia cntrcVcro y Alca u ,v- 

nadrc:ypafsádoaGuata9ulema,fue M 
ganado el rey toda latierraq edá alas *r  ' ’
faldas delafierra,hada llegar a Mòta FundadS  
ragò q cibi a vna legua d Hucfca,adó de Mota., 
defudó el rey vn monaderio, a inuo- raron 
cació dcIESVS N A Z A R E N O . *  '
De manera q por aqliaparce,v por la ‘ *' J* •
de Aragó,deíde Loharre, q  edá alié-
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de del lio  Gallego, fe profeguía la 
cruerra contra los moros con grande 

El Rey he ruria/Fuc ede Principe el que prime 
(h>.th‘5 ro lacó a los infieles de los lugares' 
ix'. a  de fuertes vezinos ala montana,y los re 
U rm nrt- duxo ala tierra llana, v pafsd en ella 
».<> y bi* t de tal manera la guerra,q dexomuy 
rt, íhci - fácil a fus íliceííores la conquifta de 
rfí, > las . lo redante,a cuyo valor y gra esfuer- 
mi»v3 .« co fe deuearribuyr la principal glo- 
U tierra ria de auer lacado del yugo délos mo 
IUr.a.1 > ros, las mas importantes fuerzas y lu 
- , * ' ■ gares en .que le auian defendido,def 

de las riberas del rio Ebro, hada las 
delinca,y continuando la conquida 
mas adelante hada el rio Scgrc. In
flando con tanto animo en la guerra* 
ic timo cali cierta elperan^a,que ga
nados los Jugares y cadillos fuertes, 
que edauanalas faldas de la fierra,1 
le podían fácilmente conqmdar to
dos los otros que edauan en las ribe
ras de Cinca, Alcanadre, Gallego, y 
Ebro: porquede coda día los moro» 
fe yuan recogiendo., y baxando a los , 
lagares mas principales y poblados, 
deíamparando las «romeras que te
man en la montana:y continuándole 

• • la conquida fin cellar vn punto ni vn
momento, la guerra ic  hazia muy 

Rey de cruel y muy faguinolcntacontra Ab-' 
l in fa i ,  derramen ReydcH uefca, que era 
lAhderu muy podcrofo,y muy valeroío por fu 
mtn yule. perfona,y edaua confederado có los 
rojo. moros fus comarcanos, y con el Rey 

de Caftilla.y por el mes de lumo,del 
mifmo año de mil y nouentav vnoy 
íc fue a poner el Rey en el Cadillo 

de Mon^on; para dar fauoral ■ " 
"  Conde de Vrgcl, contra » .

*•' ■. los moros de Lérida,' e- r 
;: fraga,yTortofa. •. >>i

i
> V t

,1

. f f  Quanto acrecentó fu efiado
- w fm tn g o l  de Gerp,Conde de Vrgel. *. e

. u * . 1 ", . . y.

Vuo Bercngner Ra- M.XCI.
mon, hijo del Conde . . .  
Ramón Bcrenguer el *Xrmfg(d 
viejo,cierta parte del Conde de 
Codado de Barcelo- Vrgel,aya 
na,qclauia ocupado do*Serete 

tyranicamcntc.dcfpües déla muerte gaer el f  
de fu hermano: y fue muy fauoreci- mato a J» 
do y amparado por Armengol Códe hermáne. 
de Vrgel,que llamaron de Gerp, porl 
vn cadillo que tuuo en frontera jñtd > - 
a Halaguen el qual fue muy leñaíacfc»
Principe, y ganó muchos lugartasde .... *
moros en la ribera de Segre.iideciLi el ~'
quiftó la ciudad de Bala^uer ¿ luga? de Vrgel 4 
muy principal enios piicídos Ilcrgei BdUguer, 
res, en la ribera de aquel rio, dosier >■ ■
guas mas arriba de Lérida, en fitio 
muy apaziblc y fuertety íuelcen aq¿ '
Ha empreía muyfauorable el focorro 
del Otúípo de Vrgcl,y del Conde de • ■ -
Pallas, y dedo Ramón Vizconde de 
Cardón a. T uuo el Gdde de Vrgel pbr Tutu el di 
tributarios a los'Reyes de Lérida y Vrgel por' 
(̂ aragô a, que khazian parias, y fus tñbntá*, 
cadillos y fuerzas eran exentas,(in re ríen los 
conocer feñono al Códe de fiártelo Reyes de ,. 
na: y fue cafadoco laCondeíía done Lérida 
Lucia,y vuo en ellavn hijo, q fe Ha- Caragof*. 
mó Armengol ,qfuGedioencieda- , ,
do-.al qual dexó,íegun parece por *n Lítjo del , 
tedamenro, debaxerdel gouiemodp de Virgel» 
dó Ramón Vizconde de Cardona,y i y fi» 
de Ponce,que llama Vizconde de Gi res,. v,, 
roña,y de Guevaofa hijo, que tibien* 0‘ 
fe llamaron Vizcondes de Cabrera, < 
r de Bcrnaldo Gbiípode Vrgel,-y' 
de don Ramón Obtlpo de Pallhs , y ■■■ ...
dedon Arcad hijodedon Anal Con •*« 
de de Pallas: yiabretodosdexauaa 
Bcrenguer RamoaConde de Barce»' 
luna,y al Rey dota SScbo, q tuuieflen 
d gouicrno deifu.cdado y dcfuhi- v f 
jomara la defcníadela tierray man« * ' 
daua , q qualquicnc dedos Principes > • 
qtuuieírcelrcgünicutodelCódado ■.

acudicúe .



Libro I.«délós Anales
.: Mi¡ flctidieíTe con el Rey don Alonfo de 
X C í l l l  Candila, y le embíáíTe alia fu hijo * y 

■■■■. .ü .quedalíe debaxo de fuguarda* En ca
■fcosquelU ■{o cjuemurieíícfu hijo> llama ala fu- 
wtaáfttfá eeísiondql citado,a don Ramón, do 
■fefsion el«. ,1 3 erenguer, y don Gadíen fus heiJiná 
Conde de no$:y ü eítos naviuieíTenj n6.brap.or 

fuceíTor al Infante don Pcdl-t> fufo- 
■brino.hijo defRey de Aragón, y mu 
riendo el Infante fín dexar hijos, fu- 
ftiedyeal Cande.de Barcelona , don 
Bcr'cnguer Ramon.Rn otro teíhme'- 
to  del ano. niiliy nouenta^íe hago nicT 

: ■í ci'QiádfílajQpndeíXa A da i ay da íuni u- 
ger, y fe diztíy qüe érá Conde fia de la 
Prpen^a:y queyuuodes hijos,el prfo 
mero llamado Atmengol,y Vháhija, 
que íe llamó doña Sancha. Mnrio el 
Gonde.Armengol de Gerp,en el.afio 
denúi.y nouenta yfoo$< , u ■'

ÍUj
mi i . .niicjca,

3hZi\oi dd 
Rey dòn ’' 
Sancho/

Sdfichopufo fobxèìU ciudad de 
; . .y d e fan w rre .X X X L  ; i -

Exd el Rey don San- 
olio i de la Reynádo* 

nía i Felicia fu muger 
icrcs hijos, al Rey don 
dPedroyyalos Infantes 
:.doh/Alónfo,y don Ra

middo tener fus Igíeíias, y en algu- 
lias d él 1 a s.r elidían Obiípos : Jo quál 
maridó confirmar* al Rdy dori Pedro 
fu hijo.Proíiguiendo elle Principe la 
guerra contra el Rey deHueíLijdo- 
terminó de eftrecharla con rodo fu 
poder: porque entendió, q u e d  Rey- 
moro tenia fus tratos cori el Rcv de £/ de Ca* 
Caffi 11 a, y po rqu.e 1 e fo corri elle,fe o f  JídU juno 
frCcía Ailayores parias que las qti e a rece ai tm 
eldaua,y aulèti dofo confederado có ro kHutj 
eflctínibió el Rey don Alonfo al Có evi, Contri 
'de don Sancho cüügénté , para que el de.sfa 
vi nicífe pp hi focorro. Teniendo d ta  yon. 
nueua el Rey,:llegando los Cartella
li 05 a V itoria, falio ,eontra ellos.def- 
deNauarra,con los Infantes don Pe
dro y dòn Alonfo fus hijos : y no fe a- 
treuioclCondca paílar ad d an te , y 
boluiofepara Caftílladintonces mo- 
uio el R ey co fu tíxerciio,y pufo cer
co labre Htiefca j, en el año de mil y 
nouenta y quatro ̂  y teníala en gran 
eflrepho por el mes cíe Mayo;auien - 
dofcayuncado vn muy grueílo exer- 
citó de Nauarfos y Aragoneíes. Era Céreo de 
aquella ciudad en ©Ros tiepos muy l-luefcaj 
populofay pnrtdpal,yfuftentaiia mu id o-r aride

+P'm W ï niifOjV dedicò elipoítford.para la re-,

sip&'dó f̂  ino
Tomerds; quéeSldci

J&oi4cn*íefatt Béfotoeri Francia,ib ? 
Érjtílariberá dePíaurejeh.cl t.erritó-)

! rm.de^arbon^iíMocífÜeieniól ano 
de m i liy. ñau en taiy! «tres, fendo. A b : 
ÍBddfc'.áqheh:foohaj|éi:ío. Frotaidob ’ 
Boi'iCÍta caufaanexóibl' Rey a aquel- 
nioímíferfoótros'monaReriosó ? igle 
lias y .Capillas-de fu Réyno,, comías-.

tanqñ;poŷ anai> dolos ít̂ oaros,en quid) 
h a b i á i ü á h ; l e a  $ ráperf

cha parte déla opulencia y dignidad 
que, tuLio en los, tiempos antiguos, 
en que fue vnadelas mas Limólas q 
yuoenlaprouinciade Eípaña, que 

i llamaron C iterio r, la quaí fue eíco- 
, gidapor .Qrnnto Sertoido cutre cu- 
qas, jas otras,para fudar en ella 1 a ma 
yorfuerça y pujançade íi.i diado, en 
Ia,guerra que emprendió contra el 
imperio Rom an o i dn la qua! Vele yo 
Pa terculo encarece, que tu e huí one
cido Srnoripdejos Efpañoles.de tal 
manera,que por cinco anos dirimie
ran las coks, en balança, que no fe 
pedia determinar, quales fucilen ma 
yorcs fu e rç a s Ia.fdé los Efpañoles,, 
ó délos Romanosiy llegaron a tran
ce,que eíf uuo en duda, qual gente

ama
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Pucyo (k 
Siin'fai/fo 
de el Rey 
ujemof 
Mil.

Muerte
(¡ejh'tíciíi- 
du del rey,
y d  i/í>‘rf- 
meto a to- ̂ lrm  (í fus
híp.

Entierro 
¿d Rey.

Muerte 
dd Cómk 
de C'erd(t~
mu,

auca cieiojqzgary í.enorear a la otra. 
Los muros y torres dela-cuidad eíta- 
uamuy fueircesjy la gei.e qaidadecro 
ten i abuc gn i mo p'a raí d e fendcrl a , co
fia do en el foó.orro d e . Amar , por ío- 
b ren obre Alm uzaRay t| ̂ : ¿n o tras m e 
morías fe llama A Imo^:abe,y A1 mua- 
cemRey de^aragp^a,y de la getc de 
Caftilla;y el Rey ais ero f o real en vn 
cerro junco déla ciudad,qcie por efta 
caufaíe llamó’el Pueyo de Sacho , de 
d o n d e er a losen e mi gos muy offpn d i 
dos .Sucedió qreconociedo elrcy el 
muro, vio cierta parce del mas flaca, 
por dóde le pareció, q fe podría fácil 
mete combatir; y leuátando eJ braceo 
d e re cho para fen al ar aq Litigar* deíl 
cubrio.la efeotadura d é la  loriga, y 
fue herido por elcoftado:y fin tiedo- 
fe herido de muerte,di Amuló có grá 
coraron,quñto pudo* por no deíani
ma ra l os, Ri y os: y madó ayuntar alos 
ricos, lió bres: y, can a 11 eros ,y tomó j u~ 
ramento del Rey do Pedro,y del in
fante do Alonfo fus hijos, fcgu el Ar 
^obifpo do Rodrigo , y el autor dé la 
hiíloria antigua eferitic,q no fe leña
ra ría del cercOjhaffa q 1 a ciudadfuef? 
fe gan ap aj ypu ella debayo de ib feíj o 
rio: y confojando a fus: hi.jos, y a los q 
aíli éftauan>como Principe Chriftia- 
nifsirno y de Angular.esfuerzo,ideán
dole la faetaniurioduego;: y-fue fu 
muerte.a quatro de Ivmio deílc año» 
Fue licuado fu. cuerpoa Montaragó, 
que e! auia mandado fundar >,y eftu
no por.fep u 1 car,hafta q laedjdgd fu o 
gauadarydeíp ues fueilettad J>ai>n>0̂  
maíterio d e S ,Iu an ,d e l  a ,;íe gu
pareceenvna relación antigua.'; por 
miedo délos m oros ; y 
delau ted.eí altar .de S..|ijan J»Vaptifia.
: f  En;ei anode M .££ £$,Vipurjo. Gui
llo llamó Códcd d Gerd ania,y dexó 
v n hij o^q-fc llamó Qqilígn .lordan, q 

y.cra Cqdc de

3l
R oíéllpjiGanfred o, q u e di efeedia def 
C q de y  u yfr ed. o, q fuefeñor cíe Cer- 
dan ia en. tiempo de 1 Rey Lo chano, ;

f.Coffto el Inféntedori CTe ir  ó
fue aleudo por Rey, y l^yf1̂ 0 cerc0 de 

Huefc4>y cencío a los moros en Ugran 
batalla de ^fíe o r a y .  fe t gano /<#■■.

, ciudad. X X X ÍL
V E R T  Ó el Rey do 
Sancho^ fue luego re
cibido por R eyfuhi
jo don Ledro , que fe 
llamo,Rey de Aragón 
y Pamplona: y de tal 

m a n era pr o Ag ui o la gu erra có tra 1 os 
moros,que dio bien a encender, que 
ygualauaal valor de fu padre. El Ar- 
pobifpo don Rodrigo*, y el autor am 
tiguo de la hiftoríaae Aragón, feno^ 
lan qciefeoontinuó el cerco, y que, 
fó ganó la ciudad en el mifmo ano , a 
cabo de feys mefes que fue cercada*/ 
pero en las memorias antiguas pare
ce, q pallaron dos, añps.antes q la cíu¡ 
dadi’eganafíe: yes cofa muy verifi« 
m il, qiie en todoefte tiempo,el,Rey 
dqn Pedro antepuio efta emprefa, a 
todas lasotras,y ia guerra fe eftrechd 
con todo fu poder, y. vuo en ella muy 
yari qs fu cellos. Fipalmen te conocien 
do el Rey Ábderraímen^ que no er^ 
poderoíb a defender aquella ciudad'^ 
tiiuo gran diligencia en procuraf 
que le' focorrieílen, afsí Cfirííflánbf 
com am oros: y confíderando Al moL 
^a^en Rey de ^.atagó j ’aVq de la Üfc 
¿bidader id ue (ca pé.ndia .todo íq.r efta 

y ;€ny?l la co n A íiiajaco íd^r uaciqtf 
de cocía, la ;morííma qu

M;
xcv*

\v,r:vb rib.

Títulos 4?}
Rey doto  
drot

duroeltóm 
már.. 4 , 
Huejcd+.i

Carago^ 
id ha%e

Xercito dt 
todos los 
moros ¡ y :

nos,fus 4* 
liados, ¡>á* 
radejfetb 
derafíuif

nue t o. ge n e r alde iódá i a'g f
re. de ,|tl Xéyi iq- ancló' ay tul car 
fu e jercito  en Cifagó.'Ja.) y entre qr 
tf osle valia de ¿íbsvbdes fus amigb|

t»4



Libro' I¡' délos Anales.
M. yvaflallos,qelvhócraelCondedoñ 

XCVI. Garda de Cabrera de Najara,y el o- 
tro el Conde do Gongalo-.pcro el Co 

E l Conde de don Gonzalo no vino, y cmbióíu 
de gente, y el Conde don García llegó 
r*,y ti  Co có trezicntos de cauallo,y co mucha 
de do Gon gente de pic.Dcílo, no folamente fe 
fulo viene halla gran memoria en nucílros Ana 
en ttynd<t les,pero en algunos muy an tiguos d¡e 
del Rey Caítilla, en los qualcs le haze nicn-

morode ció,que el Conde don GarcíaÓrdo- 
Ctrd¿of4, ñ e z  le halló en ella batalla,con la gen 
'  /  ce que traxo en focorro délos moros;

' Todalamorifm aqellauajuntacoel 
... Rey moro,y ocros principales caudi

llos , mouicron de Caragogapara yr 
al focorro de Huefca:y clRcy do Pe
dro,aunque tuuo auiío,quan grande 
poder era el de los enemigos,confia
do en el íbeorro diurno, mcnoíprc- 

Xl Rey d í  c*an^ °  peligro, con gra animo,por 
Tedeo fie- aumento de la Fe,determinó de ía

le 4 tU ^h t ^  a ̂ ar k  ̂ ata^a a l°s enemigos: y 
l ¿ d l k  •» erdenófus hazes, fegun fe refiere en 
t o m  la hiftoriá de S.Iuan de la Peña.defta

, fuerte. En laauanguarda pufo al In-
-  * Ibice don Alonfb Sánchez fu herma

>a ", ¿o,q fue vno de los mejores caualle- 
’,f' ros que vuo eh fus tiempos, y con el 

, cfluuicron dos muy fcñalados ricos 
■ hombres de Aragón, el vno fue don 
. Gallón de Biél, aequicn dcfccndic- 

í o  los Cómeles, que fueron los mas 
antiguos ricos hóbres de Aragón,cu 

, ya familia y linage duró mas de cre- 
ziétos años défpues del en elle rey» 
ñ o , y fue fu cala y folar el mas anti- 

. guoqucícfabedelos que fueron na 
. , cúrales Aragóñefes:y el otro fe llama 

. v i .,, v., ¿á  do Bárbátüérta. En la'bácalla cílü 
v\.\ ¿¿¿ron don Ferriz de Lipona, <fó Ba- 

challa, don Garda de Atrofilio,.don 
|.opc Ferrcñch de Luna, y don Go- 

. ; •"v mez de Ilunia ,múy principdlesftcos 
, hombres,yvncauaUero,qauiáHdó 

Ítcftgrra4ó dclícyno,q fe UañnvtidÓ
§

i *í

* % 
??

» »v 1 >

Fortuno,q eícriuen auer venido con ' 
creziencos peones de Galcuña c5  fus 
magas ¡délas quales fe aprouecharon 
mucho en aquella jornada, y porque 
fue de los q mas fe íéñalaron en ella, 
dizen q de alli adelante le llamaron 
Fortuno Maga,y dexó eílenombre a 
fus defendientes,q fueron muy prin ' 
cipales ricos hóbres. En elle efqua- ’ 
dro fe pulo el mayor cuerpo de la ge 
te, y el Rey efluuo enla retaguarda, 
y con el dó Ladrón, y  Ximen Azna- 
rez de Oteyga, y Sancho de Peña, y 
otros muchos ricos hóbres,y buenos 
caualleros de Nauarra y A ragd. Era 
inumerable la moriíma que concur
rió para ella jornada, y allegáronle 
tantas cópañias de gente de cauallo v
y de pie,q fe affírma en la hiíloria an _  n  *  
tigua,q dcfde Altabas halla Cuera,co 
do el camino que hay defdelas ribe- _ 
ras de Ebro,halla las de Gallego,yua 
cubierto de gente, y q el Conde aon 
García cmbi ó a dczir al Rey don Pe [*rĉ L *  
dro,q fe IcuantaíTc del cerco,porque * — * 
no podía efeapar ChriHiano ningu- ’» 
nodclosqconclcílaua:peroc5 g rí í
de eíperanga (alio el Rey c& fu exer }
cito para darles la batalla, a vn cana- ■ 
po que ellá delante de la ciudad, que 
aezian Alcoraz.Comcngó el Infante 
do Alonfo a mouer la batalla,y peleó 
co la caualleria de los moros,y hirió 
fu efquadró en los primeros u  esfor- ~ 
cadamcntc.q hizo grande daño ene- < 
líos ¡ y mczclofe por todas partes la 
batalla ta brauaméro,q affírma aquel 
autor,que duró todo el día,y los des
partióla noche,y fue prefo el Conde 
do García, y quedó el Rey moro vá- _ ,
cido.Muricró, fegu en la hilloria de ***?*Jf‘*1 
fant luán déla Peña íérefiere, mas toru<*jl 
de treynta mil de los enemigos: y en *f-V>cocrá 
la dotación que el Rey hizo ala lgle> .
fía mayor de aquella ciudad fe anir- ' •'

i,q fueron los muertos & &  quarma rea
M

\̂ r
V
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Rey don' Podro. 3 2
tamil,y de los Chridianos murieron 

Munti'M ' menos dedos mil Era canco clnum e 
c¿n jmrc ro de los moros, 5  rodala noche cíhi 
amimi- uo el excrcito del Rcv en armas, cf- 
ro<, ì de perando que el día figuicntc f e  auia 
lo, l'lmf- de pelear: pero e! rey moroco los q 
tu  'os me- pudofefaHo huvédo,y no paró hada 
nos de dos Carago^ary en amaneciédo fe fíguio 
mi. - d  alcance hada Almudenar. Diofc 

" ’ cita batalla el dia déla dedicación de 
las Bafilicas de S. Pedro y S. Pablo, 
en la quarta feria, aunqueedá co- 

' ' ' •* muntngtícrecibido,que tiíeafvcynce 
y cinco de Nouiébre, del año de mil 

• - <• y nouenca y feys, y flamofe antigua
mente la de Alcoraz ,"por el lugar a- 

* donde fe dio, y es de las íamofas que 
'• vuo enEípaña cótra infieles. Motero 

bien en erta necesidad el Rey, que 
l" l r, [ 1 todaíu eíperamjapendia en el focor 
j i t ‘ en C ro íJ,ll‘no ) y en la intetééísfoh de los 
n gloriofos Santos q por dciiocion del 

ios, en puckj0 cr- jos aJjQgjdos y deféfores .
y i  g w -  ja q  hriftiandacf. y afsi fegun el Ar-
Elrey <n- don Rodrigo eítnuc > luego
n¿ eílfbx q el Rey fu padre fue mac'rco, y fue 
a lti por a*9a<̂ ° Por Rcy,mádó,que fe truxef- 
me-ceC a ̂ll rc*̂  cuerP° de S. Vidorian, 
Cm de los Y cncomcr,dandofc con grandes ora 
Sxtcs.itu c‘oncs a! Santo martvr, (alio a dar la 
»0 tñ ella ^aca^a a  l°s moros,y tiendaanimado 
ti cuerpo Por v*fi°n diuipa,como el mifnio Ar 
de s .V j-  í°biípo dó Rodrigo efcriue.perfiftto 
(hrun cn ̂  batalla,y vccio aquella inumerà

ble multitud de gg te,y quedó fu excr 
cito con gantriiípho, y muyríco del 

jCfxrtci. defpojo.ì^ambicn en la hidorfa de S. 
m<mtoy '  l̂,an de la Pena fe  contiene,q fe apa- 
m,U<rrode rec‘° acllicl dia a los Chridianos S.
s. ierre *orSc> Y <ltic craxo vn cauallero A le- 

•  * man en fu cauallo, que en él mcfmo 
día fe hallo en la batalla de la toma 
de Antiochia-.y algunosautares mo
dernos añaden a erto,qaqud  caualle 
ro era del linage de Moneada, y q íc 
halló cn la batalla dcAícoraz vn hijo

del Emperador de Alemana, q bol- , M j  , > ’ 
tiiendo de Santiago, adóde era veni- XCVT. 
do en peregrinado,fe quedó a feríjir , . 
al Rcv,vqera opmió.quedefcendié- Vnhijodel . 
ion dcdelos ricos hombres deHina-' Émperar- 
ge y apellido de V rrea . Pero afsi Co- ‘ dor d e r 
rito es muy notorfa'verdad.quemie- fie
ftro Señor obrada milagroíaméhte h d fe ta  e f  
por fus íieruos en aquellas neceísida u b a tn lU , 
despendo tan pocos,y ta dcbilcsfas dedode'di 
fuerzas délos Chriftianos,q peleaua XS71 dejete 
con innumerables copias de infic’cs, ’ den los de 
y que chías blcallis por fu gran ele- 
mencia y mifcricofdíaeran conforta 
dos por diueifai vifiopes de Santón, ' 
abogados de laOhríftiandad, aísi cn 
lo detóas badaratf lo qpe parece v é -0 ' - ’
rifimil’í fcadmite por verdadero’i y . 
fuer! dedo lo que fuere mas apazi- '•  "  
ble ala opinión del vulgo, que fe dé- * ’v ' 1 
leyea de cofas ¿ftranas.ni pienfo atfiri' 
mirlo por condan te,ni contradczir- 
lo. Mayormente que el principio de 
losfinagesdc Moneada y Vrrea,es 
de tanta antigüedad y nobleza cn Ga ‘ 
taluñay Aragón, que no ay para que ’ 
enfaldarlos con opiniones, q no féan : - 
muy fundad as y verdaderas. En me- £¡rey  t i l  
moría deda tan grande y feñalada r i  -fod tn  t ¿ 
toria,mandó el Kcyedificar en aquel ¡u<rat j e¡4 . 
mifmolugar,vnalgIeíiaahóray gto ydta!U /-  
ría de S. lorge, pa'tró de la caualleria "
Chriftiana*y efcriuen los autores tdb / or(rf ~ ta  E 
dem os, q entonces tomó el Rey pofr m Jp Jr 
fus armas y dcuifas la Cniz de S. lor- m rt  ¡d 
ge,en capo de plata.y en los quadros c r u x  de 
del efeudo quatro-cabcdas roxas,por ¡  Joro.e 
quatro Reyes y principales caudillos quttro  
que en eda batalla murieron: y cdáS c4y¡(((s ra 
armas quedaron de al Ii adelante aldS M s  * *
Reyes de Aragón. Siendo la batalla 
vccida.boluio d ftey  la ciudad, • • •
ydliego íc le rindió •. y entró cn ella-á •. 
veyntcy fíete del milmo mes có grií * ’ /  
de gloria y triupho, de atter alcanza
do la mas feñalada vitoria, y ganadola

t*

c », »
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~ /M  , .  la mas principal ciudad, q otro nin- , grcgados don Berenguer Arqobiípo 
/  XC VI. gano de fus antccclTorcs defpucsde de Tarragona, Amato Arqobiípo de 

. . kentradadélos moros. Dio el Rey Burdeos., Pedro Obil'po de Paplona, 
D d e fR e y  franqueza y grandes libertades a lps Folch,Obilpo de Barcelona, Sanqio 

' frénq ttt- q vinicffcn a poblar efta ciudad: y el Obilpo de Lafcarcs, interuimendo 
. x jt d o s fo  mifrao día de fu entrada,dio ^ap^ni- con ellos cjmifmo Obilpo de Arago 

- bUdoru lia del palacio rpal,que fe Ilaftuu£)a y laca, que de allí adelate íé intitulo 
-. detíuefcd A$uda,a FrotardpAbad dp SPpoqe , de Hupfca: fue confagrada la mez- 

y  U cdjn-, de Torneras«porque el rey donSan- quita,y dedicada a honor de IE  S V 
, - IU dtl Pd- cho fu padre lo auia afsi ofrecido, en C H R .IS T O  N A Z A R E N O , 
. Idaual cafo q feganade de los moros:y,quc- y de $apta M A IR IA  íu M adre, y 
, ¡Abadde riendo donPcdroÓbifpode laca £9- _ae San Pedro Principe délos Apol- 

* .fagrar la Mezquitaprincipal}que era , toles,y délos gloriólos San luán Bap
. yno de los ,mas excelentes edifii^s , tilla,y, Sanio,an Euangcliíla: y doto 

* * ’ que los mor^flfmjdji.cn Efpa&Up?* el Reyla iglplia de todas las poQéf-
. ¡raque fe, rqílaqraUCjen ella; el culto /iones y rendís que la mezquita tp- 

P rttenp ti. diurno y la fil)a Epifcopal, adonde nía en tiempo do los moros -.y luego 
delob, fpo auiap pypíidido fus paftores y perla- le afigno y aproprió el Cadillo,y V i - 
de id ea ,y  dos,dcfdelaprimitiua Iglcíia, vuo fo Hade Famañas,que cftá junro a Al- 
t l  A b a d  . bre cito grande altferacion y conciqn cala,q])ama del Obilpo,co todos lus 
de M ontd- da có Sunó Abad del monafterio de términos,y el Cadillo y Villa de Ta- 

x ragon, a _ f É S V S N A Z A R E N O de Mo bernas,y Bañares. Auia tornado de 
7 quien ^»^tjifqgon.y fauoreciale clrcy,pprq el nucuo laqucrclla de los Perlados,fo 

da el Rey, : rey don Sancho le auia prometido,q bre las rentas que fe anexaré a diuer 
feb re tl ¡ fe anexaría a la Abadía de Montara- fos monáílcrÍQS,en ciépo del Rey Jó 
dfiento de gon,en prcfepcia de don Bcrepguer Sancho,porquc fe le concedió por la 
la S e d e ,y  Arcobilpo dp Tarragona, y de don Sede Apoftolica,quc las diftribuyef- 
comp ti Pedro. Obifpo 4cFaippIona,y de don íc a lu Aluedrio,y por ello fue embia 
(oncordo. ,PlicgoObilpo dc Santiago, En ello le do por el Rey,a la Corte Romana,el 

detuuicron halla diez y líete del mes Abbad Aymcrico,y con el fe dióaui 
\  ■ , de Dczicmbrciy fcpócordarqn co in fo  al Papa Vrbano Segundo,de la vi-

' ‘ ^  teruccion de) Rey y de los Barones toria que de los infieles,le auta dado 
, , ,  7  , " < »grandes de fu reyno,que al Obifpo nucílroSciíoriy confirmó lo que Ale 
v . de laca le di,cffe la mezquita, para q xandre Scgiído,y Gregorio Séptimo 

| dpfupdalíccpe)la)aSede Epilcopal, concedieron al Rcy don Sancho, pa-
. ' .  y el Abad y mop^ílcrio de tan Pon ce ra que pudiefen los Reyes diftribuir

•' ' ' '  de Torneras , tuqic/Tcn vna Igleíla las rentas de las Igleíias,de los luga-
. ;qnc fe auia cpnlppqado defiíp .antes resqueícganallendclos rfioros.ydc

' i . 1’ ¡de la cntradadejotsimoros, con gran lasq de nucuo fe edificaren en íu rey
' ' dcpocion dc¡ los Chriílianos que no,o por capellanías, o monaílcriosj

, ¿Wan quedado debaxo defuferu i- cxcctandofas Igleíias Cathcdralcs;
„ . ,4y.Píbrc , que llaroauan en aquel dado la mifnaa facultad a los ricos hó

; : ’ , jdpmpo la (glpfia antigua de fan Pcr brcs,q pudieíjpn anexar a qualquicr
; • fbx>, y el monafterio de 1 E S V S monaftcrio,orefcruarfcparaíi,yfus

N  A Z AR E> N Q tuuieflé la ca- herederos, qualefquicr Igleíias de 
.pd la^^ d c lf  A ^ u ^ y  aÍ5i 4 i?p4? ,cP Iugaresdc moros,que ganaflen en la 

. j i • , , - - . •* - > " ’ "  ‘ guerra,
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guerra,o las que fu n d ab a  en fus pro 
prios hcredamietos,con las deeimas 

■ ■ y primiciasjcon q  hiziefleti celebrar 
' ' . los officios dadnos,por pcrlbnas có-

i j f j  vito- ucniétes,miniflrando las colas tíccef 
n td tlR o  lanas. Entendióle la tama deíla vito 
Jt ¡,,¡c ¿ U na que el Rey don Pedro Vuo de los 
frrt¡ i C j¿ infieles,por coda la Chriftiadad; y did 
¿th i ¡tr- grande eípcran$a»fcgun el Papa Vr- 

baño eícriuc en fus letras- Apoíloli-í 
cas,ala empreía q leauia tomado en 
el Concilio que epuo en Claramócej 
Ciudadprincipal de A luem ia, en ej 

. Reyno-dc Francia/para la expedí ció
, ,  í.i; A déla cierra fanta:quado cali en vnih* 

5i . ftátCjtodps los Rayaos-déla Chriftia 
0 dad,en cite mifmo año cpmaró las ar 

mas contra los infieles, y  concurrie- 
ron a feguir ella empreíáipor la qual 
fe affirmaluerfe juntado tin  grades 

. . . .  exer cíeos »que paíauan de trczicntoS 
mil combatiences,y vuferon muy fe- 
ñaladas vi toñas contra los infieles, q 
en las letras d Vrbanollama Turcosi. 
y en ellas le dize, q fueron fumamen 
te animados aquello^. Principes, por 
ella Vitoria tan feñalada,.que alcanza 

1 ■ ,) l ron los nueftros en ellas partes tare  
motas del Ocidence.Era can grande 
la deuoció de aquellos tiempos,que 

■' aunque tenían en Eíjpaña,los enemi
gos de la fe; cali, como dizen, de (us . 
puercas adentro:y era ta fiera y obíli 
nada genteen Iagucrrarpcro por ma 
yor mérito fe mouieron muchos fe- 
ñores muy principales,para vra fer- 

‘ . , uir a nucílro Señor,en aquella tá ían
Conde ta expedición;y entre ellos,fuero los 

e Ce> dd- nias Señalados Guillé code de Cerda 
”Mj. , ** nia,q muño en ella erido de vna fac 
'niül0¡,> ta,y por ellacaufa 1cllamará d fobre 
 ̂™ a Li e | oraa,v Gui tardo códe de Ro

^ on Prítt‘°»yGmllcn de Canet. >

r*stnu. ffD éla conqnifta que erhpre- ,
dio el Cid^átU ciudad d(Vdlccia.xxxtlU -

' . , • 0

■; c.5

*"* ’ íH i  i \

\ J

N elle mí fino an d , fe M. 
efcriuc en Anales ¿n KCVÍÍi 
tiguoS,qel Cid ganó 
dios mortís,la ciudad 
de Valencia/ y que fe

- ___  . le entregóel pollrero _• ^
“clunio. Fue la mas-házáñola obra 
eíla empreía, que otrdq fepamps en ctnpnfd  ̂
Efpañade períona ninguna, que rey délC id, 
no fuelle. Duró ¿I cerco nueuem e- cercaré 
fes:y puedeíé bien conííderar <?lgf2 y*l*nuá, 
eíladodeílecauaÚ¿rq,juntam£tec5  ; 
tú valor y esfuerqq tporque auqqu^ .. . ;
el Rey de Cattiiílaiqué era delo$ mas J  
poderofos Reyes,que etuonccsauí^. _ 
en la Chriíliandad, vuiera ayuntado 
todo tu poder,para emprenderla có- 
quilla della ciudad:fuqra muy difícil 
empreía,por eílar tan adentro de to
da la monfifta de Eípaña,y fer vna de 
las mas pobladas que en ella auia,To 
do ello véció el apimoy valencia de 
elle cáuallcrd. En Ja hiíloría de San 
lúa día Peña,fe refiere,q valió al Cid 
en ella guerra,vn rico hóbre muy va 
ieroíb y principal,llamado D.Pcdro Engaño* 
Ruyz de A^agra,feñor d Albarrazin, de%jr que 
yaqlautor en efto recibid engaño/ don Piaré 
porq D.Pcdro Ruyz, el que el eferi- Sau\dt 
ue,no fue en cRe tiépo, tino mucho ^ K a¿ rd 
detpues d e l Cid,que fue gran amigo ayudó
del Rey Lobo de Valencia. Lellarott dl Cid en 
enfocorrodc láciudad de Valencia ef i d ctnpri 
innumerables compañías de Alara* /*« 
bes de allende, con el ReyBncar,y 
los Almorauides,y entonces fe eferi- G randefé  
uc en aquella hiítoria antigua de A- corro di 
ragon.quefueelRcydonPedroaío »torosa 
Correr al Cid/Con el ejercito de Ara falencia. 
gonefes,yNáuarros qtie contigo te
nia,y con el Infante don A Ionio.y de t í  Rey d t  
xo en la Ciudad de H ueíca a Foríun pedrona d  
Garces de Biel, hijo de don Gallón focorretal 
dcBiel, el qual, fegun alli fe refie- Cid. 
re , fue el primero que hizo por ■ 
armas cinco Cornejas en campo .

£ de

vJ *■
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de oro, y de allí adelante tomaron el 
núbre de Cómeles:, quedaré con el 
en defenfa de la ciudad otros dos ri-¡ 
eos hóbres de Aragó, don Ferriz de 
Li^ana.y don Pedro de Vergua. Fue 
vccidoel RcyBucareneda batalla*

Ír íobrcuiniédo dentro de pocos días 
a muerte del Cid,la gente q có el ftí 

hallauaíe derramó, y la ciudad ból
ido a citar otra vez debaxo dclyugo 
de los moros.Fuc cafado el infáte do 
Sancho,q íegun otros dizen,íe llamó 
como el padre,có vna hija del Cid,fe 
gu los mas afnrmS, al qual vuo el rey 
t n  la reyna fu muger llamada Berta, 
qno fe cfcriuccuyahijafucfferno em 
Bargate, q tambic le halla meció en 
efer ituras antiguas déla reyna doña 
"Yncs fu muger, y no fe puede affir-* 
tnar,íi fue vna có cftos nóbres ,o dos 
muger es, y en las hi (lonas dcCadilla 
rabien fe haze menció* que entre las 
otras mugeres q cl-Rey don Aloníb,' 
que ganó a Toledocuuo, fue vna lia 
moda Berta, q era natural de Tofca- 
n a : cali por el mifmo tiempo parece 
por hidoriascdrangeras,que el Em
perador H enrico auia cafado có Ber 
ta hija de Ocho, Marques de Italia, 
que rué madre del Rey Conrado, y 
del Emperador Hcnrico V. y parece 
vcri(imil,que ella Reyna Berta fuce- 
dieíTe de aquella cala de los Marque 
fes de Italia.Tuno el Rey donPcdro, 
déla Reyna fu muger, vna hija,que fe 
llamó doña Ilabel, q en la hifloria de 
íant luán de la Pcñaíe aflirma auer 
fallecido el mifmo dia que falleció
el infame don Pedro fu hermano.- '

* ♦* * 7 i í * > t t

f[Que el Rey don Pedro tor
no a^ftnir de los moras la ciudad de ' 

Barbaflro. xxxtiñ.’ "  ■ i*'--* 
Ontinuó el Rey don Pe
dro,todo el tiempo que vi 
uio i la guerra contra los

 ̂ ► * ) 
moros,y eñ el año de mil y nouenta y 
ocho tuuo cercado vn cadillo que fe 
dezia Calaíanz, junto a Bolea, y por*. Cana ti 
fer muy fuerte le le auia defendido: Rey a ca. 
y en el año íiguietc por el mes de Se- laja» j  
tiembre, mádó labrar y fortificar vn <* Traba. 
cadillo q fe llamó Traba,y hizo muy 
cruel guerra contraBarbadro,quc íc 
tomó a ganar por los moros: y para " •*’’
cobraraquella ciudad,'ayuntó muy •
poderofo excrcito: y ganofe enton
ces Pertufa, lugar antiguamente po
blado en la región de los llergetes,' 
qucedáen la ribera de Alcanadre. G ana fP  
Pafsó el Rey a poner fu Real fobre Barbaflro, 
Barbadro, año de mil ciento y vno.L y  fe ha%i 
Los moros íc rindieron, y entrega- obifcado. 
ronlecl cadillo de Vilillá, queedá- . , 
junto de B’aliobar,’ que era en aquel 
tiempo muy importante, y otros ca
dillos y fortalezas de la comarca : y * 
por la anriguedad y nobleza de aque 
lia ciudad,procuró el Rey,que fe eri 
gicllc en ella lilla Epifcopahy por cf- ( 
t i  caufa fue embiado a RomaPoncio 
Obiípo de Roda, que fe llamó Obif- 
po de Barbadro. Eran los ricos hom- f os r! cos J 
bres que le íiruieron en eda guerra ”°m jn s  1 
Pipino AznareZjAcho Galindez,Xi- í irui{f0^  
men Galindez, y Fortun Galindez, Rt? tn 
Ximeno Garcez,Fortun Velazqucz,
Sancho PamjonSjGalmdo Galindez, ' 
Fortun Dac, Enrique Dac, Sancho , 
Sánchez, Lope Aluces, y otros ricos 
hombres: y por el mes de Oftubre • '
dedeaño,dio grandes immunidades 
y franquezas a los que poblaffen en 
aquella ciudad, declarado, que fuef- , 
fen Infan^nes.Edauan las cofas de- Títulos del 
de Principe en grande reputación, Rey don 
por muy (chaladas Vitorias que vuo Pedro. 

delosinficles,yintitulauafercy- 
nar por ede tiempo,deíde los * ■ ' . ' ' A 

c o n f i n e s d e C a d i l l a y N a - "
. uarra, hadalovltimo ' ' '

: 1 i ^  Fallas, • >■ •" ,r
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n*fe redaxò a ¡4 obtiiencU 4ti code de B ar 
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AMON Bcrcgucr,hi 
jo de Ramón Bercn- 
guer,C5 ded P árcele 
na,que ll tiempo déla 
muerte de íu padre 

_  quedo taniñó* como
ic ha dicho, fue defendido y ampará 
do Contra la tyrania de fu t ió , por la 
fidelidad y gra lealtad d e los Cacala- 
nes fus naturales: y auílq fefiguicrort 
en Cataluña grandes alteraciones y 
guerras,le guardaron, y criaron co- 
mo a fu feñor natüral.Sahómuy vale 
roío y esforzado cauallcro en armas. 
Efte Principe cafó có vna hija de Gí 
bertd conde déla Prefija,y de Aymi 
Uan,q le  llamó D ulce,q fucedió a fu 
padre en aqllos citados: y auiedo to
mado la poi'el sion del c&dado>y laor 
de de caualieria/como era cortubre, 
qriendo Cobrar la ciudad de Car calo 
na y fu condadojdcí 11 iztonde Bcrnal 
do A thorí,a quié,comd dicho es,cita 
na encomcdada la tierraxonfiádo en 
las alteraciones q auia en Cataluña, 
fe al<ja con aql citado, y no le quifo 
reitituyr,como lo auia jurado. Confi 
derado los de Carcaiona fu maluada 
determinación, no quificron dar lu
gar a fu cyrania:y auido entre fi fu a- 
cuerdd, Con los pueblos de aql efta- 
do,tomaron las armas contra el Viz
conde,y entregaré aqlia ciudad,y ius 
fortalezas al conde de Barcelona,co 
mo afu feñor natural.En cite tiempo 
era muy ieñalado el poder y grá vale 
tía del conde de V rgd,que le llamó 
Armégol,comofus agucios:y fue ca 
fado c&vna hija de aquel grá caualle 
ro el conde don PeraüZurcs,quefue 
icnor deValladoíid,y de la condeiDi

doña Eloíu m üger. Hite fCfidíó cotí 
la condeíla doña María fu niuger, en 
el feñorio q el tuuo en Valladolid en 
vida de fu íucgro:y fue culis guerras 
q allá íé ofrecieron contra los moros 
muy conocido fu valor,a quíc el cOil 
de don Pedro de Portugal, llama el 
conde don Ermegil de Valladolid, y 
refiere del vn hecho muy fanloíben 
armas,y de grá proeza, q fue llegar á 
atracar las aldauas déla puerta aC or 
dona,a pelar délos moros,y llenarlas 
a Valladolid jdode' era feñor,y las pu
fo en la Iglefia de Sata María la anti
gua,donde el conde afíirma q effctua 
en fu ticpo.De lu muerte fe eferiue, 
auer fido en rccuéíro d batalla; pero 
ta cofuíanictc, con auerle quedado 
el nóbre del lugar,a donde fue muer 
to,que a penas fe entiende , fi fue en 
Cartilla,o en Cacaluñaíy vulgarmCn-» 
tefe entiende,auer fido en Mallor
ca. Lo que no parece femejáce dverv 
dad,que vuierte fido en espedí cid de 
mar,contra aqllas Iflasunayormcnte 
q en el mas antiguo Anal,de las cofas 
de Cataluña,fe eferiue,q fue muerto 
en Maieruca,y otros muchos con el, 
enel año MClI.y en la hiitoria anti
gua délos condes de BárCelona,íeeí- 
criuc,qfue muerto en Maicruca,y q 
lleuaua eófiguo treziéros de cauallo, 
y mucha gete de pic;y por cito le 4fr • 
fercciauá con el hombredeite lugar* 
y ello ligue el autor déla hiftoria an
tigua de Aragon-.aunque entedió , ̂  
cite deftro^o fue en Mallorca.Cáfi lo 
mifmo refiere Tom íc, y co la mifina 
confufion,que fe llamó Armcgol d e  
Maioríca,por auer fido muerto en v- 
iia batalla q tuuo coa los moros, y t o  
dos cófornú enel ticpo.Mas fi en h e  
cho derta calidad,tiene lugar la cS je  
cura,por el Anal antiguo q vo hevif- 
to délas Cofas deCatahiña,q le orde
nó en d  m oúdlerio i  RipoJJ, me mo
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tieria d creer, qúc es ci lugar q ov lla
mamos Mollerucacn Garduña,ó co 
M oros, ó en las guerras y alteracio
nes q fe molieron en eftos tiempos/ 
Dcxó vn hijo muy niño, q íe enó en 
Cartilla, con ci conde don Peranzu- 
res fu agüelo, y cafó con Arfenda, q 
íegun yo cójccturo, fue hija del Viz
conde de Ager.Ttuio el códe Arme- 
gol,yerno del códe don Peranzures, 
vna hija,que le llamó doña Mayor: y 
erta,fegú parece por las genealogías 
del conde d ó Pedro de Portogal,ca
fó con el conde dó Pedro Froyaz de 
Traua,que fue muy gran feñor,y cu
tio a fu cargo la crianza del Infante 
don Alonfo,quefe llamó Emperador 
en las alteraciones y guerras que tu- 
uo con el Rey de Aragón fu padra- 
ftro , y con la Reynadoña Vrraca fu 
madrc-Dcfte conde dó Pedro,v déla 
'Codeffadoña M ajor fu m nger, y de 
íus hijos Bermudo Perez,y Fcrna Pe 
rcz,íe haze mcncioil en memoria au
tentica dertos tiempos. Auia muerto 
en el año dcM.XCV. Guillen Ra
món conde de Ccrdania,y fuccdiole 
on e) ertado Guillen Iordan fu hijo* 
quepafsó a laconquirta de la cierra 
fama de Hierufalcm,adóde fue muy 
fcfíalado íu nombre, en el hecho de 
las armas, y íu gran valentía: y fue 
mticrto de vna faetaen vn cadillo, q 
el fortificó junco a Tnpol de Suria: y 
fuccdiole en el ertado Bernaldo Gui 
llem fu hermano. Tenia el condado 
de Bcfalu por erte tiempo el conde 
Bernad Guillcm,que era en muy an
ciana edad, y falleció en el año de 
M.CXI. y por no dexar hijos , bol- 
uio aquel ertado al conde de Barcc=* 
lona«' - / l : • v. ¡.* ,.,r : }; • r

/ i ^ v.
fjD e  /d ViHtFtc del don 
' Pedro de ¡ufuttfsion de fu hermane el 

' " Rey d m ^ tíe n fe . X X X V j. ; ;
i •.

J

N el año de mil cien« 
to y quacro.ci prime-' 
ro de Hcbrcro.ó fegü 
otros Anales,a diez y 
ocho del mes de Ago

____  fto , murió el infante
don Pedro, hijo del Rey de Aragón: 
y dentro de pocos días a XXV 111.del 
mes de Setiembre üguiente, falleció 
el rey fu padre, q fue vno de los muy 
valcrofos Principes,q en Efpaña vno: 
v fue enterrado en el monarterio de 
S. 1 uan de la Peña cala facriftiaSu
cedió en fu Jugar en los Rcynos de 
Aragón y Nauarra,cl infame don A- 
lonio Sánchez íu hermano: y fne tan 
conforme el fuceflor en el valor del 
Rey paliado, quanto le requería para 
lagradezay augmeto de aquel Rey- 
no,q ertaua ceñido de la afpercza de 
los montes, y de las fronteras de los 
moros, y fe encerraua en -tá angoftos 
limites :por cuyo esfuerzo,y gran va
lencia auia ordenado nuertro Señor,' 
q ios paganos fucfse perfeguidos y lí 
cados de lo mejor y mas remi q pof- 
fcyí, dela vna y déla otra parce délas 
riberas di rioEbro,quáro íe  podía c(- 
ccdcrenlodíu cóquirta.Fueel valor 
derte Principe tan grande,y «i tadie- 
rtro,y venturofo en las guerras, que 
emprendió contra los infieles, que íi 
como íuccdio en los Rcynos de Ca
rtilla y Leen, por el matrimonio de 
laReyna doña Vrraca, no le lucra 
forcado conuercir todo fu pefamíen- 
to en allanarlos, como lo huiio de ha 
zcr,lumiera adquirido la mayor par
te de la gloria, que fe alcanzó def- 
pues en muchos figlos por grandes 
Principes,quefin ninguna con tradi
ción fe emplearon en aquella fanta 
guerra : y quando mas conucniaque 
fe excrcitalle en ella, fe huuieron de 
conuercir las armas en hazer guerra 
contra los Gallegos, y Leoneles, f

parta-
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El Emperador donAIohfo. 35
paflaron muchos años,antes que pu
diere emplear fus fuerzas contra los 
Infieles por fus ffdnceras*cotÍnuando 
laconquifta de los reyes fus prcdcce 
lores.Demanera que la eíperan^aq 
qtiedtua,q con U vnió de los reyrtoS

N vida del rey d on A-; M C V 1 
Ionio de Cartilla le era 
tó ,q c lrey  de Aragón 
calarte cotí la Infanta 
doña Vrraca fu hija* q 
fu cedió a fu padre en

> i ^

11* * >> '

le haza tan fácil la emprelá,q repre- los rey nos de Cartilla y León,- por la 
. . lentaualadeftruycion délos reynos ■ muerte del Infante don Sacho fu her

délos moros,aquello fue caula, que mano,yflo quedar hijo varón* y hauia 
; del todo fe oluidaffe-loqfe alcanza a hilo cafada Con el conde D . Ramón* - '< -< 

entender manifieftarrvcnte,cotcjádo hijo del primer Guillelmó conde de suctfton  
* Jo qefte principe pudo acabar,hauié Borgona,qu<í deícen dla/cgutí 4lgu- ¿el Conde 

dofcreduzjdoa lodefu proprioeftá . nos afirman* de la cafa de los reves don R * m i  
do,y a las fuerzas que tema, que era- de Frdnciaiy era hermano de Guido d e‘B»Y*o- 

. p ie rd e  les reynos de Nauarra y Ara ; At^obiípo de ViCna.qaefuedefpues ñ o , Terna 
gon,fifcndó tan débiles^1 '•  ,f • elegido en Sumirto Pontific«?*y f e  Jla-1 del r ty i y  

Cónutrfio f  Ene! ano deM  .C.Vl.én la fiefta wo Calixto Segundo,y de EReua co fiü o r  de
»roble de de los Aportóles fan Pedro,y fan Pa- . dedeBotgoña,ydela condefla C íe- G d h c t4 , \  
'¡»¡ludio, blo del mes de lunio,clVndtí el Rey ‘ mcncia,q fue muger de Roberto con ; ....

_ en la deidad de Hucfca, que era la de de Flandes,q llamaron deHierufa c. :
.. .. principal cofadedureyno, y adonde íem: Tuuóel Conde dod*Ramoh,cn

lcdeuiócelcbrárlaficlkade fucora- Vidadcí reyíii fuegro,cl feñoriode . ; ■ ->y\ 
nación ,V cáualleria, fe donuirció i  '“Gali2ia*y no vidió mucho enchy de- v , 
nuerthmnta FÓCáeholica, y recibió  ̂ ico vn hijo,que nació, íegufl en and- 
el agiiddelfaWto Baptifmo en la Igle guosAnales parece*cl primer diadcl • • . 
ha Mayor della,vn ludio, que era cu files de Mar^ydcl ano MCVL y Crio

Id cu Galicia el conde don Pedro deíbdey'ePmas enfeñado,quc vuo en a- 
quellóS tiempos. Baptizólo don Eile- 
üan Cíbifpo' de aquella ciudad, y fue 
fu partee efpirituafel Rey,y en memo 
ria dáfta foleftidád fe llamó Pedro 
Alonfb: y fae fu religión tan feñd'a- 
da¡como la docirina>en la qual erad 
los m uy chimados q  en Efpaúa vuo. 
Erte compufo vn folene tfatádo,para 
mayor confuílori del judayímo * el 
qual es celebrado por fan Antonino 
en fu hiftoria,y por otros autores. ~

C De la muerte del Rey don
%Aionfo dtCdJhlU: y  qut fuctdio tndqutl 

^ R ty m  ti Rey dt <Ar*go* fo t '~
^ el m¿trtTHQni$ dt U In- ¿

" ' ' fántádoñáVrtáté*'
. * ; V  ; X X X V u ;  \  ¿
> a r „ ,  ̂  ̂ «rk*'*
, /1 \ í ' r 1 , - ' -

* ---V

Trata. No pafliron tres añosdeípues , '
•déla muerte del conde,q fue muerto M eA n e  : 
el Infante don Sancho^tor los M uros, "rt ín fon*  

> có la mayor parce de la nobleça, que te ^ tn  Sá*  
le feguia fallendo a incorrer a Vcíes* cá*
que le auia cercado por el Aflráma* f o t t u t e  % 
molm:y todos los mas ricos hôbres d  ^ eí u 
Leon,y Cartilla, porque el gouiemo &tr  COn *• 
de aóllos reynos no viniefTe eq po* ^ o n i t  do 
der dr eftrangcro,procuraron* que cí* Gonte%j 
rey fu padre cafarte a la Infantadoña .. ^ "
Vrraca có el còde D.Gomcfcjcf Cán- * . - ‘
deípina* ñera el mas principa! déla ' ;*■

' tierra¡y ioWe erto fe acordará de tra - V
tarlo có el rey fu padre, el qual t u v o  ’ * ^

*3  aqllo grade enojo,y deliberó, ícgñ : ^
afirma el Arçobiipq don Rodrigo, ' • 
don el Àrçobifpo ae ToIedo,y có los ,
Perlados defu rcytío^uccaíáfle có> “

• - . «E }  el -



t Libro' L délosÁnaies
las otras naciones: y el Rey fue por ■ 
fu peri'ona cal, que fiempre f e léñalo 1 
entre todos ellos: y dclpucs de (U 
muerte la nobleza, y cauaileria deCa 
ftilla, fe rindió a codo genero de vi- 
cío, y regalo.y recibieron gra ndesrl 
trages de fus vezinos, como le enca
rece bien por autor del miftno tiem
po. Hitando el Rey en el articulo de ‘

gon.

ÍS

la muerte,dexó todos fus reynos ala M d  j . - 
Infanta doña Viraca fu hija, decía- ¡ ” , J
rando,(cgun Muño Alfonfo cícriue, L a * 
que fi calalíe, fe entregare el Reyno 
deGahciaalu nieto,y muerta lama- ^  . 0
dre í'uccdicfíe en todo: y aquel autor T. :
affirma, que defpucs de íu muerte, 
los grandfs del Reyno concluyeron r drXjn¡>»'" 
fu matrimonio con el Rey de Ara- . i r  ^  
gon, auicndofc juntado fobrcello to Üei i 'íl i raf*n,cayidos los que eítauan en la guerra con- . /
tra los moros. Tomo el Rey de Ara- 1 
gon la paíTcijsion de los Reynos de deCaJnun 
Cartilla y León, fin coneradiciqn al-

M CIX. el Rey don Alonío de Aragón:pues 
q.\ido le faltara heredero,era a quté 

Rey don legítimamente pertenecía la luccf- 
oliofo de fio de aquellos Reynos, porqerabif- 
C.-flill t, nieto del Rcv dó Sacho el mayor,fu 
trata de agüelo.Por cito el Rey dó Aiófo co^ 
cafar fu h  gra. afició codelccndio,cn q eftema- 
jayfaccf trimonio fe effechualc. Efto fuc,fegu 
fora, co el fe colige por el Ar^obifpo don Ro
dé jC tx -  drigo, que es muy grane y cierto au

tor, de las cofas de aquellos tiempos, 
auiendo el Rey don Alonío fucedi- 
do al Rey don Pedro fu hermano,co
mo era forjado que fuile afsi, pues 
eran muertos el conde don Ramón, 
y el Infante do Sancho,que fucedio, 
iegun fe entiende por la razón de los 
tiempos, delpqes de la muerte del 

’ Rey don Pedro: y el matrimonio fe
> /  ( effectuó en vida del Rey de Cartilla,
■; V fegun el Ar^obifpo afrirma: puerto 

v ’ que Muño Alfonfo,en la relación de
" -• los hechos de don Diego Gelmircz

■ *. - primer Anjobifpo de Santiago, que 'guna:y ordenó el gouierno dqUqs,cq 
, concurrió en aquel tiempo, cfcriuc, mo buen Principe;y entendieren de-

., f . ' que no fe confumó,harta fer muerto fender la tierra de los moros con gra 
. - ' '  el Rey don Alonfo;y cu cita parce en cuydado,quanro le fue permitido itr  

' ' tiendo, que fe le deue mas crédito, duró la paz que el defieaua ineyodu* 
M uerte 'y  como autor mas antiguo. Falleció a- zir en aquel Reyno; y mandó poblar ¡ 
alababas quel Principe en la ciudad de Tole- muchos lugares, que eftaua yerm os,  ̂
del Rey do do,q el cóquiftódc infieles,en el año t> y entre ellos fon muy nombrados 
oflSfo de de nuertra redempeion deM .CIX. ■- Bihilorado,Bcrlanga,Soria, y Alma- 
,CUllilla. ' aunqift en el dia ay diuerfidad enlos 9an: Mas cite beneficio, y el acrecen 

, mifmos Anales antiguo^,y en vnos fe tamicnto, 'que fe eíperaua por el va- 
eferiue, q muriocldjadcfant Pedro lordefte Principe, mediante la gucr- 
y fanc Pablo,y en otros el poítrero de . ra de los moros,duró muy poco tiem 

•lunióiy auia rcynado quarenta y dos po , por las nouedades, y mouimien- 
años.Fue el mayor Principe que vuo tos qucfucedicronen aquellos Rey- , 

* en Hípaña, deldeque lafojuzgaron nos. •* 4
los moros harta fu fin: y en cuyo rey- ........... ' ' - '
nado las cofas de la guerra fe cxcrci- 
taron, y proliguicron con mas rigor 
y valor. y los caualleros Coítellanos 
mayor gloria alcanzaron‘en las ar
m as^  mas feñaladas proezas fe aco
metieron,auen tajándole fobre todas

<

ís T

4  -Tk
$  De las guerras, que huuo

trttrt el fiey de d ra g ó n , y  los que fe~
, , g»tan el Regimiento de la R&n*

• doñaVrracantilos Reynos d* * - 
’ “i»1 CaJhlLt y  León, - , - ¡ % / 1
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El Emperador den Alonio* 36
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V S O S E luego duda 
en los Reynos de Ca 
{>illa y Leomenel md 
trimonio,que íe con- 
traxo entre el Rey.> y 
la Reyna, por el paré 

refeo que entre ellos hauia.iicdo bis
nietos del Rey D.Sancho el Mayor: 
y diado el Rey con elle intimo rece 
lo,como el Ar$obiípo D.Rodrigo lo 
efcriue,y por lahuiandadq conoció 
en la Reyna,encargó las tenecids de 
las principales tuercas, y cadillos de 
aquellos Rcynos,a Aragoneícs,con- 
tiidolas de lu lealtad,en cuyo poder 
eíluuieron mucho tiépo:y tomó titu 
lo de Emperador de Flpaña,como el 
Rey O. Aloníb íu l'uegro lo hauia re- 
nido.Dio grande ocaiion a ello , que 
la Reyna,luego que murió el Rey fu 
padre, quitó el edado y cierra, a vn 
muy íeñalado cauallcro,y de gra fe y 
lealtad,y que mas dedeaua la concor 
día entre aqllos Principes,que fue el 
códe D.Peranzures,quelaauuLcna- 
do:y cóíiderandoel Rey fu mal pro- 
pofito,y la ingratitud de que vfaua, 
mandó redituyr el edado al conde: 
y porqen edo,y en otrascofas, exce 
día los limites d e  mugcr,y fe trataua 
mas í'uelta y dcshonedamcte,delo q 
conuenia, el Rey la mandó poner co 
buena guarda enelCadelIanq era vn 
cadillo fuerte ala ribera de Ebro, 
Entóccs, fegu parece por memorias 
de aquellos tiépos, vino al Reyno de 
Aragón,el conde D.Peranzures,v fe  
cogiofe en el edado del conde de Vr 
gel,lu nieto,con la códella dona Elo» 
fu nuigerjy alli reiídio algún tiempo* 
como tutor de fu nieto:y para mayor 
fegundad del Rev,lehizo donador! 
de la fuerza de Balaguer,q Ilamauan 
la A^uda,con las tres partes de aque 
Ha ciudad,v de fus términos, con la 
mitad de los cadillos de Eaurcnz,

Montaron,Hiiáío,CadelloBi A lg é f -  M<ClXt 
re, y Al befa, q eran de la cóquida dd 
los condes de Vrgei,y edauá aun etì , ( <■ \  
poder de infieles, Retuuo el Code D . >.
Peranzures,para ii y para la condena . - ■ 
fu muger,ypara el cdnde de Vrgel íil ‘
niecojla quarta parte de Balagucr ¡y  
el Rey les dio la mirad d ía  Adiada,pa • * . 
ra que la tuuieífen por el en feudo : y1 , 
el code hizo homcnagCjpor lugares* 
y  fortalezas que fe le hauian reditui- 
do en Cartilla.Ncrpodia fufrirldcon ¿¿@4
dicion déla Reyna* q el Emperador, ¿0^  
fu marido í a ftiuiedé recogida,y tra* e[ 
talle tan aípera mente.y tuuO fiitrrai 7rdudj¡? t i  
tos có algunos ricos hóbres deGáli-, obtípa de ' 
zkt;y ellos tuuieró tales formas, que s d m d ± o .  
Ja làcaron del Cadcllar, y puliera crt r(  lauant* 
libcrtad-.y parí ello fue gran parte el conird 
conde dò Pedro de Traua, que teñid f ie y jy  fd i  
cargo de la criará del Infante. Aquel cdn d , 
cdualleromue erá gra feñor,tUtíofor ¡¡tí
ma de confederar los principales Ce. •  CdftilU f, 
ñores,y caualleros de Galizia,queó* {
dauan entre 11 muy diuifos: y fe con- 1 , 
juraron para eximirle defartùeciòtt . ■,
del Rey de Aragón : y pard ello, fue ^  1 • 
principal‘ttimidro don Diego Gel** , r , . , 
mireZjObiípo de la Iglefiá de Com* , ,,
pódela; quefiié defpues erigida,fltítf ■* °
do el Prcládo delía,crt metropoli.Leí 
primero qüe tfácáron, fue procurar • " '
el diuorcio : y auiaqúe el parentefetí - . • .
era de manera,que venia a ícr bilnítí 
tos,como'dfchoc¡SidelRey dobSaii^ 
cho el Mayor í el Papa Pafqnal diof ÉÍPdpa . 
fus letras fobre aquel cafo f  y Còme- dd fu  corni , 
tió al Obifpo don D iego, queeoP  fto n a ld e  
rigiefle el incedo que la Reyna ha- Sdnúdgt 
uia cometido i de fuerte que fe apar pdm  trd  - 
talle del < o fuelle prohibida del cpfi-1 td f  j l  di ̂  
lórdo de la J glelìa , y del poderíÓ uonio d*1 
feglar : V tras dedo íé acordó, do ¡ór Rtyts» 
fublimar al Infante a la Dignidad y 
titulo R eal. -AfHrmaua la Reyna, - 
que aunque el matrimonio fe effe- , , ,5

E  4  ,í tuó
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Libró I. de los Anales.
1K. C X» &u& muerto el Rey fu padre con vo- 

Imitad, y orden de los grandes de fu 
Lo que la Reyno,fuccontralaluya:y quered* 
Beyna ale bió muchos denuedos, y fe le hizie- 
gáutt con- *on malos tratamientos por el Rey 
tra  el tna- de Aragón,y que víaua de gran tyra- 
trimonio, nia-y hecho a los Obifpos de Burgos 
y  cotrd t i  y León de fus Iglcfías, y predio al de 
R ty . Palcncia, y dederró al Arcobifpo de 

Toledo, por dos anos de lu Dioccli, 
{¡endo Legado déla Sede Apodoli- 

• c a : y que facó dcl/nonadcrio de Sa- 
, hagun al Abad,y pulo en el a don Ra 

. ■ c. , miro fu hermano. Eralapafsion tan
i , . ^ tcrrible.que la Reyna affirmaua, que 

, con gran furor y odio * procuraua 12 
muerte del infante, creyendo fucc- 

■ , , deren el Rcyno: y con cfto yuan in
citando, y comouiendo contra el los 

ÜM itrtlos Pueblos. El principal fundamento, 
Conrados con quc fe mouian a procurar de fa- 
letuntar ■ Urde la fujecion del Emperador, era 
por Bey A  con deliberación de lcuátar por Rey 
Infante ht ^  Infante,  y la Reyna embió por el, 
\o d e U  y  tQdos l°s ñus principales de Gali- 
reynetjj el *** conformaron de juntarfe a la 
Bey les ha fieftadcfu coronación.. Entcndicn- 
zrrrd n d e  df> Emperador, lo que la Reyna in 
tJ trra . centaua., juntó fu ex erá to , y entró,
® ’ - con gran poder cnei Rcyno de Ga-

üzia! y fue combatiendo., y fujetan- 
* dolasfútrijas^y caflaUosdella y pu

fo cercoal cadillo de Monterrofo, y 
«turólo por fuerza de armas, y fue* 
ron allí muertos, algunbs caualloros 
principaleŝ  cxccucandocn ellos con 
rigor ls¿ venganza: y fuelle apode* 

. . .   ̂ rando de la tierra de Campos, y de 
11 tufja. Caftilla , y Eftrcmadura, ha- 

ziendo la guerra con gran furor, con 
\  . fuego y cuchillo,. Con ede temor, la 

J \  d ty ~. Rftyna, que tratauatodas fus cofas 
nei con ti C<W1 gfan lil,iailc{SLci > quando llega-

ron los Perlados, y caualleros, para 
afsidir en ja  ciudad de León, a la co>

■ roaacipndel Infante, ella fe recon-

nj -
1

u/' '
1  s  ̂
u * - ^

cilio con fu marido: porque algunos 
grandes de fu Reyno fe  mterpufíe- 
ron entre ellos, para concertarlos, y 1' - '*
por fu medio boluió el Emperador ‘ ..........
areccbirala Reyna en fu cala .por- • ' 
que la Reyna tan poco quena , que 1' <■'' 
fu hij<-, ni los quelegouernauan íe '*> - >
apoderaren del Reyno . Quando to s  Cali, 
los ricos hombres, y caualleros Ga- gos,<.onU 
liegos entendieron edo , y fe vieron m r jrf cr¡ 
burlados de la Reyna, con gran fen- de don En 
«miento, que tuuieron dello, em-' rtauty  
biaron por el Conde don Enrique, Pedro,ha- 
qtie cafó con doña Tercia, hija del 
Rey de Cadilla , y tema fu feñorio rAi yric¡ 
en la prouincia de Portogal, y era al Infante 
de los ieñores de la caía de Lotarin- de poder 
gia, y primo del Conde don Ramón, j e 
yporlii confejo el Conde don Pe- 
aro hizo guerra contra los que no . > ■
querían jurar al Infante, y prendió 
en el camino junto al cadillo, que 
llamauan Sortz, algunos caualleros 
principales, y boluioíccon ellos a 
Galizia muy arrebatadamcntc:y por 
fu refeate le entregaron el cadillo 
Miño, y pulo en el al ínlantc.Auicn- 
dolé indignado muy mucho dedo 
los Gallegos fus adueríários, fe jun - 
taron contra e l, y le hecharon de la - 
tierra, y con gran furia pidieron cer
co (obre aquel cadillo: y confidcran- 
do el Conde don Pedro, que aquello 
no tenia ningún remedio,lino le con • o  ‘ * ‘ 
formafle con ellos la Reyna, viole . 1 - ' • 
con el Obi fpo don Diego cerca del . , 
rio Tamar: y acordaron de induzirla 
a lu opinión,para que íailcíie del po- La Rtyn* 
der del Rev de Aragón,y alsidtcue a fe juntao- 
la libertad de fu hijo,y le algalien por tra ntx. 
Rey , y no les fue dithcultoío pnr conlosG* 
fu gran variedad, ymoucrfcmuyh- llegis. . - 
geramente : y procuró la Reyna, . a ■ >'• 
por buenos y diuerfos medios, de -y -■ - - 
perfuadirafuopinional Conde don .
H  ero ai) do, que era gra i'cñor, y muy

vale, o-
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x'slcrnfo, v fu deudo . Efte caualle- Emperador don Atonfif ¿ y  e t i t r e -  M.C&t, 
jk iM  d  roDcriiiadió ala Reyna que lepa- garona h  Reynamutíhasdtífcwfoi*-
j, a f  elle en poder del Obiípo donDic-* talczas ,yedftiIlos qiic tenían. Por E l Conde
y  -i1'-: cnconel Infante fu hijo , y fe con- eíto íe eícriuc, que tiñ o tíl Conde don Pcro- 

cercarte con Pedrarias > y Anas Pe- don PeroatízureS muy riajírténtea- anzjfrcs 
'tn gr,, rez, y Pernan Sánchez,vAluaroOr- derecado,anee e l  Emperador don fe ponceri 
* . doñez,queíeauianapoderado déla Aloníb , con vna loga en la titano, todrbti <kl

perfonadel Infante, y eran crtemi- y fe entregó por fu' priíioníírd a íft Rey ,j* k  » 
rus del Obifpo . Por eftc medio fa*- merced, por sí plcvtoy htfmcmjé-, d.t por tí*
lio el Infancedel cadillo, en que ef- que auia quebrantado i y quer-iCti- brc. ' "
tauarylelleiuronalalgleíiadeC o- do proceder- contra el¡ ,* cotvfOttp«^ - • 1 f .
pórtela, y fucvngidopor el Obiípo las Leyes de Eípaña , figurofamert- ' : ’
ante el altar del Aporto) Santiago, ce, fue declarado por coníejo de t < t - • ■’ - , ~ 
y recibió de fu mano la eípada, y ce- dos fus ricos hombres , y de toda la 5' ' '  
tro Real: y don Rodrigo, hijo del Corte, que el Conde auia tjluy bien 1 ' „
Conde don Pedro de T raua, hizo cumplido con la naturaleza,'y leal* ' •
el officio de Alférez, teniendo a las cadquedcuiaalaRcyna, qutíerafa ' 
eípaldas del Rey fu Janea , y eícu- feñora natural, y Con el juramento, 
d o , conforme a la ceremonia, que y pleyto homenaje'que auia predic
en femeiantes aucos fe vlaua en a- do , puejentregauatluperíbnaiyfu¿

lltu é> i quellos tiem posD elpucs deftá fo- dado por libre. La venida de los Ga
je^ i U Jenmdad, deliberaron aquellos fe- liegos con el Infante ala ciudad de ~
R n n iih  ñores Gallegos, de lleuar al Infante León, fue con muy gran acuerdo de f .  
qjtldny  a Leona fu madre: y como fuelle la procurar, juntamente coíi todos io t - 
Uc>x¿Sr>~ que folia en fu vida, y codumbres, y mas principales* de Cadilla, de pda- ' ,
„ ijU re  el Emperador entendió, que fe go- -nertodoS'aquellósreynosdeba&ode ’ 
jrJu. uernaua de otra manera, délo que k  fujeAidti yaró'panodel Infante, V

era fu voluntad, íacola de íu Rey- ide todos tos que teñían cargo del , *
n o , y licuóla a Soria; y allí la repu- gobierno de fu pérfófia: y porquedi- 
d ió , fegun el Argobifpo don Rodri- trerlis gente»,^de¡aquellos'lqií e fe-* 
goloafhrma,yladcxó,paraquedif- guian la parre d d  Ifcdy de-Aragort » 
puííctíe defu pcrlona,tanhbremen- fe aman jutltadéch la ciudad'de Lu~ 1 1 
te. como quiiicfíe /  Entonces, por go, yluftentauan fu parcialidad en 
acreditarle, ymortrar,quehoneíla- aquella prouincia , el Obiíjio, y él i -*' 
ua lu perlona, comentó a entender Conde don Pedro de Tcaua pcocu- ' 
en elregimiento de,fu caía, y reyno, raron de reduzir a íu opmion aquel Gtnínde ' 

lltij >syc9r/ por el coníejo del Conde don Pero- lugar: y tumeron forma, comofe difjenfon  
fí/ep del ajizures • y pretendiendo cobrarlos les rmdiellc. Noecnian auníeg ra entre Ca- 
("¿eaó  c artilles do las pcríbnas, a quien el la vitoria, y ladifcordia fue cierta, Jltlldnosj 
htotnop Emperador los auia encargado, lin- y nació entre los mifmos Caftella-» Leontfes, 

fe-ip.tr tiendoíe muy agramados todos los nos yLeonefes muchadideníionrpro tratado el 
tt-ulrf ricos hombres de Cartilla, porauer curando el Conde don Gómez de Conde d¡S 
i'".,i¡e repudiado a la Reyna, y por ferprc- Candefpmade cafar có la Reyna, co Gomvx^ ■ 
\"ta.¡mu feridos los Aragoneíes en el regí* mo primero fe auia tratado, eftando de C adef 
i ’t'jaer- miento del Rcvno, a los naturales ya apartada del Rey fu marido: y con pina cafar 
i*1- d e l , aparcáronle del valTallaje del crtccolgr tomó mas parce en los he-* cH artyné  

-. *: < E 5 cnos,

El Emperador don Alodio. Í 7



I -•* Libro I. délos Anales; r ~

M.CXI.

- .  i
, í

* i * - *

ElRcy fa
iteado les 
tratos de 
U Rey na 
co los dos 
Condes ha 
Z f gente, 

y  entra 
por Cajit- 
lla.
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Batalla en 
que fuero 
cencidos 
los Cafe- 
llanos, y  \ 
muerte del 
Conde don 
Gómez, ,
* <j * 11 
1 * J>[ , " 
JEsfutrfO, 
particular 
den» caua 
IU> o del'/s 
di olea, a

chos, y negocios del rcyno de lo que 
al beneficio del» y al honor, y digni- 
daddclxR,eynaconuenia: y tenién
dole por leguro del .caíamicnto, en 
codo lo que fe offrccia,fc trataua co
mo mayor, y Tenor: y mandó echar 
de toda la tierra a los Aragoncfcs.En 
el milmo tiempo el Conde don Pe
dro González de Lara, alcanzó en la 
afficiondela Rcyna mayor lugar de 
lo que el Conde don Gómez quifie- 
ra: y teniendo el Emperador dello 
noticia, y quan rcbuclto andauael 
trato, y el rcgimicto de todo el Rey- 
no , mandó juntar codas fus gentes 
de Aragón, y Nauarra, y entró por 
todo el Rcyno de Cadillamuy pode- 
rofamcncc . luntaronCc entonces to
dos los principales del Rcyno,con el 
Conde don Gómez,có grandes hue
lles en Candcfpina, cerca deSepul- 
ueda,en la prouinciadcCadilIa muy 
vezina a la fierra: y partidas, y orde
nadas codas íus azes, tomó el Conde 
don Pedro González la auanguarda, 
c  hizicron otras dos batallas, y en la 
retaguarda cftuuocl Conde donGo- 
mez, como ícnor general de toda 
la huelle. Comen^andofe a herir de 
ambas^partes la batalla, defatnparó 
lucgo cl. Condcdon Pedro Gonzá
lez el cflandarce Real: y filio huyen
do del campo , y el Conde don Go - 
mez con los Caílellanos de fu bata
lla cftuuo en ella muy firmetpero fue 
ron a la podre desbaratados, y ven
cidos , y quedó el Conde don Gó
mez vencido, y muerto en el cam
po . En cfta batalla fe cfcriuc, que 
fue muy feñalado el esfuerzo, y ani
mo grande de vncauallero Carelia
no de los de Olea, que traya el pen
dón del Conde don Gómez, porque 
auiendole muerto el cauallo, citan
do en tierra caydo, y teniendo cor
tadas las manos, fe leuancó con g)

pendón afido c-oñ los brazos, dan
do vozes, y repiciendo el apellido 
de O lea. Por algunos Anales délas 
colas de Caítilia parece, que fe ha
lló con el Rey de Aragón,en ella ba
ratía el Conde don Enrique de Por- 
cogal, fiendo cierto, como dicho es, 
que al principio de la guerra le fauo- 
rccieron de los Gallegos contra el 
Emperador don Alonío,

Opimon 
a cere*  ífc[ 
Conde Un
E ir ip t
de Porto*

o

’ > í t, t t t t 1Ì
__1 T ‘ t *

y De la entrada, que el E m -
j  perador don xjfionfo hizo en el Rey- • 
~ no de Leon:y de la intonarne . M j 

 ̂ , . yuo de los Gallegos . , :
* en Viadagos « - * } ,-n >, > 
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ES P V ES deíla Vi
toria pafsó el Empe
rador a D u e r o , y fue 
por cierra de Cam
pos para la ciudad de 
León combatiendo, 

y ganando diueribs cadillos, redu- 
zicndolos debaxo de fu obediencia: 
y no falta Autor, que dize, que en a- 
quclla ciudad mandó tomar todo el 
theíoro de las lglcfias, y las joyas, y 
prcleas, que todos los Reyes palla
dos anianaexado•. y pallando mas a- 
delante por aquel Rcyno, íalieron 
contra el,el Obiípo don Diego Gel- 
mircz,y el Conde don Pedro de Tra- 
ua,que venía a Ltbri, y los Gallegos, 
y Leonefes ,quc fo j untaron con el In 
fancedon Alonío, y vuo entre ellos 
vna muy cruel bacalla en Viadagos, 
entre Adorga, v León, adonde fue
ron codos vencidos con grande per
dida , y daño, y fue muerto el Con
de don Fernando, y otros muy mu
chos caualleros,y quedó alli prcló el 
Conde don Pedro de Traua, v el

Obií-

i r 4

i

 ̂ t * 1J * l ,
Y *

BaulUen
que fuero
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los Galle*
£os,y Lto 
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X¿
dcxualln  
junte en el 
Cítj hllo de 
O r \ d m y

y l'd 4 Gd 
h n o  jvn  
u  o runde 
e\ct uto,

i l  Rey fe 
áfoíltru 
del Reyno 
de Toledo, 
y yafobre
lA'jiorvU' *■ J o

Hotd 'ft 
ti cuentos 

lA’iipont 
f t ío a'*e 
«I Kt> fe  
J¡'í 4 Cír-

*'# ctrcrf-
uj, .. i*

OL'iípo focó de la batalla al Infante» 
v lleuolo a lu madrc-al caftillo deOr- 
ziJion que era inexpugnable. Dexan 
do la Reyna al Infante- en aquel ca- , 
i tillo, con muy buena guarda, pafsó 
a G a lic ia y  fue focomda del thcfo- 
ro de la Igleíia de Santiago,p3ra pfo- 
ueer las necefsidadcs de la guerra. - 
Cobráronle entonces algunos cafti-. 
1 los, que fe tenían por los nuedros 
en aquel Reyno-y juntó la Reyna vn 
muy buen exerexeo: y en el año de 4 
mil cielito y onze, vino con cí a la 
cuidad de Aílorga, y fueron a jun
tarle alli los Caftellanos, y Aduria- 
nos, y de coda la Proutncia de Cam
pos , que leguian fu parte .También 
el Emperador delaiuya fe fue apo
derando del Reyno de Toledo,y en- . 
tro en aquella ciudad, y fue recibi
do en ella como fu Rey.y:léñor: y a f  
ft en las memorias ancignas de aquel 
Reyno, que dedo hazen mención, 
fe eícriuc *que entró en aquella ciu
dad a diez y ocho de Abril deíte año, 
y que reyno. Que parece qutrer d o  
zir, que tomó la pollefsitm de todo 
aquel Reyno. luntó la gente de los 
pueblos, de Najara, Burgos,’Palcn- 
cia, y Carrion, y a los Qamoranos, 
y Lconefes, y de Sahagun, que le 
leruian en efta guerra ,.y fue a poner 
fu Real íobre A dorga. Pallando en
tonces trezientos de cauallo con lus 
lorigas, de Aragón , cuyo Capitán 
era vn cauallero , que fe líamaua 
Martin Muñoz , fegun lo efcriiíc 
Muño Alíenlo, fueron acometidos 
en ciertos palios por el exercitode 
los enemigos,antes que íc pudieffen 
juntar con d  Real, y fueron rotos, 
y vencidos: y el Capitán conotros 
muchos caualleros quedaron en pri- 
Con. Con efte fucefló^ affirmaeftc 
A utor, que en el año líguiéntc fe le- 
uancó el.Real, y el Emperador fe

\ S -" H

J *

fue a Carrion., adonde eftuuo ccr- MCXII« 
cadojnuchos días, porque la R e y  , . 
naauia juntado vn muy poderofo c- •• \  -> 
xercito contra el. En efre medio vi- - 
no a Efpaña vn Legado, que fella* Zegadodel 
mana el Abbad Cluíenfe, y con a u -r Pdp& cocl 
to ridad del Sumitio Pontífice requi- qual fe  h i
r ió  al R ey, que no hizieíTe guerra cierta  
contra aquel Reyno : y el Rey y la cocordtaí 
Reyna hizicron cierta concordia, y y  el Rey fe  
falio el Rey de Carrion. Boluicndo, ~tnm a  
defpucs ’para el Reyno de CaHillaj* sArxgan*  
hizieron fus gentes mucho daño en ■ - 
todos los lugares, y cadillos del Con 
de don Pedro González de L ara,y  1 
de fus aliados, el qual fe le encerró i \  ; 
en Mon^on, junto a Palencia, con - . .y . - 
la Reyna doña Vrraca: y dcípucs de 
todas edas Vitorias vinofe para Ara
gón con dobladagloria y triumpho, \ , ,
legun el Ar^obijpo don Rodrigo ef- „. 
crine en fu hidoria.Mas tío ccfsó por P r o fr tte -  
cdo Ja guerra, y fuele continuando f t  ¡¿ ruer- 
por todo el feñorio de CadiUa: y co- r4j y  
mo el cadillo de Bqrgos eduuielTe Bey en 
por. el Rey de Aragón, que era la fo c o m d e l  
mas importante fuerza de todo a- cajitllo de  
quel Reyno, y la ciudad le tuuieüe" Bureos. 
por la Reyna, y fucilen Jos deleadi- . 
lio muy combatidlos > deliberó d  .
E mperador de y r pa, fu fo c o r r o , jr % 
proueerlos de alguna gente , y  de .. 
armas, y fucldo, teniendo entendí-' 
d o , que las huedes que fe auianjum-' 
tado de Galicia,pafiauon a poner cér - 
co lóbre el cadillo, y que edaua a  ’ 
mucho peligro de perderle, porque 
vh cerro que edaua junto,en que m o ' * 
rauan algunos Indios,le tenia en de- 
feníá por los de la ciudad, y defdc 
alli fe haziamucho daño a todos los 
nuedros. Por edo , edandola Rey
na en Carrion, dio mucha priefla 
para que los Gallegos paífaden ade
lá n te la  gran furia llegaron a poner- -- -5 
fe al derredor del cadillo, y adenta-

• , ■ - roa

* ^
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fon ce con los de Tu parcialidad,eHan* Rey ni jn. 
do ya el Emperador ocupado en fa ite  ¿1 
guerra contra los Moros : y proíi- sAlonf»^ 
guiendo ella querel la Gucier Ferna- preden t! 
dez contra el Conde don Pedro» le Condedtn 
prendió ,• y le cuuo en el cadillo ds P edros  
M'anlilla, que es en el reyno dé Lcó. ll\u m 4 
Etlauan codas las colas de aquel rey- MaifiiU 
no en muy gran curbacio,porque no - •

d a , y tomaron los palios de los món- era la contienda con folo el Empera- Diuifm  
s . tes,y llegaron harta Atapuercai y fe- dor, por lo del ojouierno, pero entre tm e  Ls 
' : -í , • guríeferiue Muño Alfonfo,el Empe & los mifmos Cartellanos, y Gallegos: c-tjlelU. 

Ri» defie l rador fe boluiode Villafrancafínpaf íigaiendovnos la voz de la Rcyna,q »os, en u 
cajhllo de far mas adelantc.Entonccs.fegun ef- no quería dar lugar, que el reyno fe quilfe-*« 
Hurtos a ce autor afHrma, los del cadillo era- gou ernaíe en nombre de fu tu jo,fien dos ye\t.

MCXII. ron fobre cl íli campo.Como eraaq- 
11a can principal fuerza,y de catata Lm 
porcancia, encendiendo el Erapcra- 

; .  dor, que íi fó apoderaflen della fus e-
,-s nctnigosjferiaecha Jo muy facilmen 

te de toda Cartilla,juntó codala mas 
gen ce que pudo para focorrcrla:y los 
Gallegos como le vieron mas pode* 

. rofos, íálieron a defenderle la entra *

üll

do ellafeñora natural,y otros del In- cercuku 
fante, para que fe rigicffc por perfo- Rtyni. 
ñas puertas por los ricos hombres, y - . 
por codo el reyno, mejorando cada " ■< '» • 
vnade las parces fu p reten lioncon  
canco furor ,-y eftrucndo de armas, 
quanto fe pudieran preuenir, Ct las 
vuieran de emplear contra los infie
les . Elle defatino llegó a términos, 
que la Reyna fue cercada en las tor-

Burgos
ln Rcy»*> taron de rendirfe, íi dencro de quiñ

is ze’dias no fueflen focorridossy al pía
Z o  fe entrego el cadillo a la Reyna, y 

’ cfto parece aucr íido en el año d e  mil 
; ciento y doze.Sucedió defpues, que 

oCtreui- atreuiendofe el Coqde do Pero Gon
metas en- $alcs dc Lara ’ Cli cl IuSar Y Pr iiu n * 
tre el Co» 5a (]L1c¿on Ia Reyna tenia:d$la qual,
de do«Pe- &gLU1 affirma Muño Alfonfo, vuo
r o  G a n e * .  alSunos hijos hiÍas! V co*»° n.““ - _
lerdez*- caperdonoaiu mifm ohonor, nihi- resde LconrycfcapandofedcaqucI
r tty U re y  z o  d^ ercnc¡a de los maridos a los peligro, queriendo proceder contra 

. por ¿os adúlteros, penfó de cafar con ella í don Gómez dc Mancancdo, que e f  
axiles fe Y P01̂ * ^  muy-adelantc en los negó- taua muy poderofo, y fuftentaua cc>n 
reueUron c*osdctodo ¿1 Reyno, prefumien- mucha cauallcria la parte dc fu hi- 
contm el do de ®and*1'» y .vedar como abíolu- jo , penfando auerlc a fus manos, y 

* los Ciñe- to k “or * Pero ella no fe fabia fuje- tenerle cercado , fue cercada dc los
Vtiws tar> a a® c‘on» a Ia agena. En- 

toces los Condes, y ricos hombres
de Cartilla , tomando ocaíion del 
mal regimiento y tra to , que la Rey
na ponia en las cofas de fu cafa, y c i 
ta d o  , juntáronle contra el Conde

S ' V .

Los de U  
pdraah-

contrarios: y !a Infanta doña Terc
ia fu hermana, que era feñora de to
do lo que entonces llamauan Porto- 
gal,y don Pedro de Trauaacudíeron 
con muy grande huelle, y cercaron 
a la Reynaen el cadillo, llamado de 

don Pedro González, noconlintien- Sobetolb: pero juntándole toda U 
do en el cafamicnto:y principalmen-'? gente quele feguia, fe efeapó otra 

- te fe leñalaron en cito, don Gómez vez dc aquel peligro, y fe fue a San - 
dc Man^ancdo » que era muy pode- tiago. Entonces todos los mas ricos 
rolo, y tenia muchos cadillos, y le hombres, y toda la mayor parte dc

f i n i t i  
mis ni I»-

d id  d i  U léguia muy gran cauallcria, y Gutier aquel Reyno, abaron por Ui Rey, f dtttt ? - 
Rtyni, d -  Fernandez acCaftro: yertos fe dc- y feñor ,‘a luhijo, y fue echado de Rt* '  
fin por . terminaron dc al$ar por Rey al In- „ la cierra cl Conde don Pedro Gon- 

- > • , $alcz
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calci : y fiicfe para cl Condc de Bar
celona. ' ; 1 - ì 1 ’> - '* : :

, « 4  f . Ì L ‘ \ J .  i i  I I ' ' . “ ' * ’ '

C Que cl Condc don Ramort
lBocvgtotrfhctdio tn clCodad't delaProcn- 

f j ; y  dtf la e m p r e f t , cjtie tornò contralti 
isU de Mdllorca: y  de la rcheli on de 

los de Carcajon*>y corno J ì  dio 
¿quella audad en fetido al * V  

Vi %conde. X I*  " '.' j

S u e d e  tn  
(l Coniti- 
d o d e P m  
^  el de
JJXiitk-
u o  jorej*

\ **

M im e  
riti Coade 
de Jlojje. 
If'tt.

R. A en efte tiem
po Conde de ja 
Proenca, y de Ay- 
miilán Giberto t y 
murió’ en el año de 
mil ciento y doze, 

por cuya muerte fucedio en todos a- 
quellos cftados,el Cosidc de Barce
lona don Ramón Bcrcngucr, que e£* 
taua cafado con doña Onice fu hija,’ 
por no dexar hijo legitimo, puedo 
que Pero Tomich, Autor Catalá re
fiere, que el Condado de la Procura 
fue dado al Conde don Ramón Bc-> 
renguer por el Emperador dé Ale
mana , porque combario en campo 
por faluar el honor déla Emperatriz, 
que era aculada aleuofamentc de a* 
dultcrio: yque de Gibercojíblámen-* 
te heredó el Condado de Ayimllan* 
que erapatrimonio íttyoiptfro yo co
mo tengo por dúdelo* eincierto lo 
que cfcrincn defia batalla, empren
dida por el Conde de Barcelona, pof 
que della ningún Autor eftrahgcro 
hazc menció,y ningún antiguo ni de 
los nueftros: en lo demás creo, que 
interuino.donación y confirmación 
Imperial,por íer el-Códado de Pr De
sadeudo del 1 mpcrió,como adelan - 
te en cftaobra fe haze m¿ncioo.;
■" 5 En cl año de mil ciento y'frezo, 
parece por antiguos Anales, que íud 
muerto Guisardo,-Conde dcRofffl- 
llon, que fue íobritfo de Guillen Rá-

moh,Conde de Ccrdáñiá, hijo de íh - M(3i r 
hermano, y era l’eñor de Valefpir, y XÜII¿ 
del cadillo de C alibre.» • • ■ •

J Emprendió en ede tiem po, tíí Él de Bxt* 
Conde deBarcelona, la conquidade celonÁ, c$ 
laisladeM aIldrca,qiieedauaenp0- ayuda dt 
derde los itioros r y trató con todos los de Pi
los Pílanos , cuyos hechos en las co- f t , y  av
ia s de la man eran en aquellos tiem- t bondad 
pos muy famoíbsi que le ayudaíien del Papa, 
Coa lus galeras en aquellájprnado,k? emprende 
q ual le corlcertójpor medio, y auto*-’ la coh(¡*t- 
ridad de Pafqual, legando Summb J l a d c M f  • 
Pontífice, deipues de aucrle alienta^ llore* ■ 
do las cofas dc ltalía* yredtizklo en - - •
toda pa2 y fofsiego, adiendo fa lid ó  ■■■ ' - >
dcRoma fcl Emperador Enrico Quu* : - - 
to , que fue coronado déla coronal .
Imperial,en el mifmo año de mil de- ¡ • > '
co y trezc: y pancce pór los Anales > • • ** • ■ > 
antiguos, quefcnedeiafío vinieron t .'1 .
con ib armada a 'B¿rd¿lona>y fustán- . v  ; ’ 
to el fentimientmy furor-de los Mol» .«> ’ ,
eos, en ver que c¿ Conde zumaua a- 
qucUaemprc&,qtie fus comarcanos ■
y tributarios le -rompieron la guErra* 
é hizieron muy grafa d«drOijo,!y tala . y  , 
en aquellas comarcas, Eftefue cáu-1 • ■ : ^ 
faquefedifiriolaerriprefabaftaela-» ■ - <’ 
ño íigmence, quepaísótf!Condec5  1 ¡ - f-, 
fu armada, y la de los PitanosaMa- ;> •
Horca: y entró en-la isla háziehdxi* >,,•;> r, 
la guerra j y fe defendieron en elüt - • ,- > ' 
los Moros con gran obílinacion ...
fue muerto douRamon * Obiípojdft 
Barcelona. 1 • > - - - -: ; v ‘ . ■
-< < Concrnuándofe la guerra i páfs& 
el Conde con- vmk buen}t armada ̂  
que mandó juntara Geriocia ,:y a Pi*> 
la, para traerla^! armadas de aqües • 
lias Señorías, quecrsn mny podero- - 
fas poria mar crutqueflos' tiempos, y» 
eon'ellas profc^úirflrdonqu-ida: jun • 
tandofe la armada Pilona ce las gale-i 
ras Gdnouefas, y con la armada dtf 
Cataluña,pafsb el Conde cón poder*

■ bhizd
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MCXV. c hizo guerra a todos los moros de a- 
. < i  quellas iflas, de donde hazian daño,

no folo en las collas marítimas de Ca 
, ' > caluña y Roflellon, pero en todas las

Kindefe > otras de la Proen^a, é Italia. P ufóle 
Mallorca el terco contra la ciudad principal 
al de Bar- déla isla de Mallorca, que tiene el 
celona. Ultimo nombre: y rindiéronla los rao

' ros al Conde, en el año de mil cien- 
' 1 >, to y quinze,y murieron algunas per- 

• Tonas muy principales en aquella jor
Señalaron nada: y fueron, fegun affirman, muy 
fe  macho ■ feñalaaos en aquella guerra dos Ba- 
eeufta i roñes muy principales de Cataluña,1 
imerrajdo don Guillen RamónDapifer,dequié 
Guille Ha deíccndieron los déla caía y Baro- 
mi>,dt do- nia de Moneada, y don Guerau Ala- 
de defeten man. ¡ i ^
de la capí - ^Buelcó el Conde con fu exercí- 
de Monea ta,por cílacaufaala Proen5a, pufo 
da, y  don cerco al cadillo de Fofsis, porque 
Gaeran no reconocía el íéñor del; el directo
aflam an, dominio que tenia el Conde: yen a- 

- queíla guerra fue muy ieruido de la 
. gen te , que auia embudo la ciudad 

- .' de Barcelona por m ar, y por tierra. 
E lV ixson  Fueaisi,queolVizconde Bernaldo 
dcBemal- Athon „que fe vio echado por los de 
do hecha- Carcafona de aquel citado, del qual 
do de Car cftaua ya muy apoderado > viendo 
capona, fe que no feria parce para refi ftir al Co- 
confedera d e  d e  Barcelona, ni fojuzgar aque- 
con -el de Ha ciudad, y fu Condado, fe confc- 
Putiers,co ^cró con Guillen,Conde de Putiers, 
trae l de que tenia vfíirpado el Condado de 
Barcelona Tolofa:y poique con fu fauor pu- 

dieffe cobrar la ciudad de Carcafo
na, hizole pleyto homenaje, que lo 
rernia por el, con todo el Condado, 
en feudo, y mouid gran guerra a to
dos los de Carcafona. Mas como el 

"  a *’ Conde dc Barcelona cftaua ocupado 
en la guerra dé los Moros, y tenia a- 

'% queíla por fu principal empreía, no
; .' v pudiendo defender a los de Carca- 

lona de la  continua guerra, que el

Conde de Putiers, y el Vizconde le 
hazian, los d e  aquella ciudad fe  con- Entre* A 
cercaron con el Vizconde, y fe la en- fe Ca, caj„ 
tregaron: jurando primero el Viz- naalv,>. 
conde, que no les haría daño ningu-' condcAt», 
no en fus períonas y bienes, por la ciertos o¿ 
ocaíion de la guerra pallada . Pero ¿los,y los 
íiendo apoderado déla ciudad Ro- yutbrUu. 
ger, que erahi)o mayor del Vizcon
de, contra el juramento de Tu padre, 
entro dentro, y tomó preios a todos 
los mas principales, y a muchos de- 
llos mandó íacar los o jos, y cortar 
las narizes, con gran crueldad, exe- 
cutando en ellos caftigo mal terri
ble , que la mifma m uerte: y los de- 
fterró de aquella tierra muy ignomi- 
r.ioíámcntc. Muchos dellos fe vinie
ron a Cataluña, y el Conde les hizo 
muy grandes mercedes en fus cier
ras • v no pudiendo fuffrir can gran
de affrenta, ó injuria,mandó el Con
de ayuntar vn muy buen exercico, y 
fuc.concra el Vizconde,para echalle 
del eftado, y caftígar fu rebelión: el 
qual cambien ayuntó mucha gente, 
y fe pufo muy en orden para reíiíki- 
íle , y defenderle en la pcffcfsion de 
aquel léñorio por las armas. Enton
ces , vifto que defta guerra recibía 
muy gran daño la Chriftiandad, y 
que el Conde de Barcelona fe diuer- 
tia de la con quilla que auia tomado 
contra los inHeles, muchos Tenores, - 
y perfonas muy Religiofas fe inter
pusieron, porque no íedicfle batalla, 
y fe conccrtaflc aquella di ffer encía- 
Concordáronlos, en que el Vizcon- Conctt~ 
de hiziefle pleyto homenaje al Con- ^ Jnf e c0* 
de de Barcelona, de tener por el en ctertasco- 
feudo la ciudad de Carcafona,y todo dio«««, 
ííi Condado: y le Gguieíle, y  valief- 
fe con todos fus caual/cros, en las /  ' ; 
guerras que cuuieffe, y de la mifma : 11' 
manera todos fus fuceffores. Suce- ’
dio en elle tiempo en Ja Igleiia de *• '

Tar-

El de Bar 
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Zfgen tt 
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El Emperador don Alonfo
Tarragona al Artjobiípodon Beren- 
gucr, Oldegario Obifpo de Barce
lona, varón muy cxcellentc, b  iníig- 
ricenfantidad de vida, y gran reli
gión. '  . ' ■ . - 1
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CDe las guerras y efue el Em
• perddor don ^ííonfohi^o 4 los ; ' '1 

• • •' • moros. X L J .  ■ '  • r> !
V ' Í . .  # r ‘ ’ 1

Ntes defto, eflado el 
Emperador don Aló- 
foerrtbaratjadoen las 
guerras deC adilla , 
poma gran fiierca en r 
hazerla porfüsiron-" 

teras a los infieles. LopriiViero que 
fe acometió, fue poner cerco íbbrc 
la villa de Exea, lugar principal a la 
frontera deNauarra,dentrodc los li 
mices tic la regia,antigua dejos Vaf
eónos, y ganóla a los vmoros; y ocor- - 
gó grandes franquezas a los pobla
dores : y porque fe hállaronmuchds 
cauallerosde Gafcuñay FrScia, que 
le vinieron a feruir en la guerra, y fe 
vmcron muy bien en ella, fueles con 
cedido por la concefsion Apodolica, 
otorgada al Rey don Pedro fu her
mano,que las Iglelias,que allí fe edi
ficaren , fueífen anexas al monefte- 
rio de la Selua de Gafcuña. Elfo fue, 
fegun parece por la hiftoria antigua 
de Aragón, en el año de mil ciento y 
diez:y alli fe affirma>que en aquel lu
gar tomó el ticulo de Emperador. De 
alli fue difcurriendo mas adelante, y 
tomó el lugar de Tahude,juntoa las 
riberas de Ebro : el qualfcganó por 
la valentía,y grande esfuerco de don 
Bachalla: y poco deípucs comcncó 
a poner gente platica en la guerra, y 
muy exercitada en ella, que llama- 
uan AImogauares,en elCaftel lar,pa
ra que cítuuiefTen en frontera con-'

4°
tra los moros deCJarago^a. Apode- 
randofcdela fierra,'y conuocando 
los ricos hombres, y caualIeroS de 
fus Rcyrtos, propuíb de poner cer
co fobre C arago^y  profcguirle ha
da facar aquella ciudad del yiigo, y 
feruidumbre de los infieles: y fegun 
en algunas memorias antiguas pare- 
ce,en el ano de mil ciento y diez,rué 
por el vencido en batalla, y muerto 
Abucalen, Rey dcCarago^a, junto 
a Val tierra: y gano entonces a Mó- 
irella, y de la coiba dede 1 ugar, que 
■eftá en el reyno' dé Valencia, cn los 
‘ coftfmesdel dcÁragon,íc haze men
ción en los Anales antiguos de Ca- 
ftilla, en que fe dize auerfe tomado' 
por Chtidianos, cñ el año de M.C* 
XllH. aunquemdChos dedos luga-' 
res hallamos, que quedauan en po
der de los m oros, rcconociendofe 
póreributarios . Pníofe el Rey con 
todo fp ejercito, por el mes de Ene
ro , del año de mil ciento y catorze, 
en el cadillo del Cadellany de allí íe 
emprendió k  guerra, Con determi
nación de no leuantar el cerco hada 
que la ciudad fe le rindiefTe: y diuttl- 
gandofe eda emprefa, vimeronléa 
feruir en aquella guerra muchas gen 
res edrangeras', y feñores, y Baro
nes muy principales,y entre ellos fue 
ron muy feñalados, Gadon feñorde 
Bearne,Rotron Conde de Alperche, 
el Conde Cfentullo de Bigorra, y el 
Conde de Comenje, el'Vizconde de 
Gabartet,el Obifpo de Lateares, A u- 
gerde Miramon, Arnaldo Vizcon
de de Cabadan, que cafó con doña 
OriaCondeíTa de Pallas ,yvuicron 
vn hijo, que fue el Conde don Rae 
mon Roger, y otros muchos Caua- 
lleros de liearne, y Gafcuña. Los ri
cos hombres de Aragón, y Nauar- 
r a , que fe hallaron con el en aquella 
guerra»fueron edos, Diego López

La*
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MC. Ladró, Ximencz Forruñon Dclhoc, y afsifuc en trida,y 1capoderó elCó-* 
XU1I. XimenoForcuñon de Puy Caftillo, d e  della,ydelcaítillo,y fuerzas,qca 

Pedro Momez, Al morauit, Lope Xi- ellaauia:y defde en toces fe hizo grá- 
menez de Torrellas,  Lope Sanz de de daño en los moros,por toda la co 

" ’ Ogabrc fjaxal, Lope López de Cala-
* horra, Lope Carees de Éftclla, San- 

’ cho Aznar, Sacho Iñfguez, Galinda,
Lope Garccs,Pelegrin, Pedro Xiroc 
nez hilticia de Aragón, Galin Sanz 

, deBelchit, Caftanc Ferriz defanta 
Olalla, luán Galindez de Antillori,
Lope Forcun de A lbero, {Jelengue/

_.......... Gombal, Pedro Myr de Entonga, y honor,como era coftumbre, al Con-
M yr, fue  Ramo Pérez de EriLEfte PcdroMyjr de de A Iperchc: y fe concedieron y 
Conde de .creo £cr el miltno, de quien año de Teñalarongrandes términos, y liber- 
pulLtSj, . m i l  y ciento y nueuc,fe halla iptitu- cades a los moradores della: y les fue 

, laríe Conde de Pallas, que era her- otorgado > que fuellen juzgados por 
' ^ ’ mappdc ArnaldodeMyr, y fueron ios fueros antiguos de Sobrarbe. : 

,hijp$ del Conde don Ramón de Pa- - ri . . .  ,
JU s>y de la Condefla Valencia. : : Q u e  e l  C o n d e  d o n  B e l t r a n

de Telopt, fe hizo -vajTallo del Rey de Jfra- 
• g o n y d  Conde deBdrccUnd-fucedio en -

Tt.O

Pedro

marca,y fue grá parte,paraqlosChri 
ftianosno dciamparaflcn la empreía, 
queauian comentado en la conqui- 
lta de Caragoca.Fue ganada T  adela 
de los moros, fegun en algunas me
morias antiguas fe halla, en fin del 
mes de Agofto,deíte año de mil cien 
to y catorze: y fue dada enfeudo de

••r
0Q ue el Conde de júlpercht

el Condado de Cerdania.XLI II. '

* •'.}
Emendo cercada la 
ciudad de Carago^a 
los moros, que efta- 
uan en Tudela, que 
cita a diez y feys le-

,u/

í'dno de los moros d Tndeld*o
1 Tf T f  j »c  ( ! > / * .

Vando el Emperador 
don Alólo hazia mas 
rezia guerra a los mo 
ros,y mas fe yua eíte- 
diendo íu feñorio, y 
eítaua mas ocupado

guas a la ribera de en aquellaconquiíta,profsiguicndo- . - 
Ebro arriba, hazian grande daño a la por todas partes contra los Reyes A , - 
.los nueftros; y falteauan a los que de C^arago^a,Fraga,y Lérida, y con- , . 
trayan vituallas al real > y deíde alli era los otros fus comarcanos,el Con- Co”~e<j!! 
hazian muchas corrcrias y caualga- de don Beltran de Tolola,quc fue vn Afloja je 
das.Mandó el Rey,que fucflTe contra Principe muy fcñaladoen la guerra f j P J y  
Tudela el Conde de Alperche con devltram ar, ydcudofuyo, a quien 

ion (¡tie el íevcientosde cauallo: y íalio tan cf- pertenecía el Condado de Tolofa,vi ^ ri‘ 
i.<mde de coudidamcnte, qíinfcr fencidopufo no a fu corte, yfchizofuvaiTallo, el S on' 
isftj'erche en celadalos fuyos, y mandó que al- qual fue hijo del Codc don Ramón,

/̂Crdid

déla.
ganos ginetes, y peones,robaílen el que auia ganado gran prez , y nóbre 
ganado, y dieílcn en la gente q auia en la coquiftadcla tierra Santa.Fue- 
cn el campo : por lo qual los moros ron los Condes de Toloía,muy gran 
déla villa,íin ningún recelo de lace- des y principales feñores en el reyno 
lada íalieron a ellos, íin que quedafle de Francia,y defeedian, fcgii he ley- 
en la villa quic lapudielie defender; do en vna genealogía muy antigua, 
- i  - deílos

¿ • úA
i í\ »}

1



El Emperador don Alonlo. 41
dedos feííores de Toríbn, que fue el 
primer conde de T oloíá, en tiempo 
del Emperador Cario Magno , el 
qual delpues deauerlé íojuzgadola 
Aquirania, por el Rey Pipino fu pa
dre , que venció al Duque Gayfre- 
do, ordenó, fegun el autor deaque- . 
lia genealogía affírma , nueue con
desan aquella prouinciai del linage 

CsAnMa délos Francos. Eftos fueron Hun-
’ ; ,~n berto conde de Befes, Abon conde* \ u

^iicat con de Puytiers, Rogiero conde de Li- 
(¡r  {n mofins,Guido códede Perigort,Ite- 
hMCid. r^° conde de Alucrnia,Bulo códe de 

Valoys, Anón conde de Albi, Segui- 
no conde de Burdeos,y Torfon con
de de Toloía;y a eftos pufo el Empe
rador Cario Magno debaxo del rey- 
no , y dominio de Ludouico fu hijo. 
A efte T  orfon fucedieron Y fuaredo, 
Bclcran, Guillelmo, Ramón defant 
Gib Guiliem Tallafierro, Ponce Ay- 
merico,y don Ramón el íegundo,pa 
dredeftedon Beltran, cuya memo
ria fue muy celebrada,e illuftre en la 
emprefa de la cierra Sancla,quc fe ha 
lió en el combate de las ciudades de 
Antiochia,y Hierufalem,y pufo cer
co cohtra la ciudad de Tripol de Su
rta,en el qual murió ano de mil cicn- 

ZlCoitdo coy vno. Ellees el conde don Ra- 
Mjrrm ca m on, que cafó con doña Eluira hija 
/¿ con ¡¡ya del Rey don Alón ib el fexco de Ca- 
dd Rey do ftilla, y León, que ganó la ciudad de; 
'¿tojo de Toledo : y huuo a efte Beltran, que 
c,í ‘‘tU ,y continuó en aísillir a la emprefa de 
Jiis aquella tan glorióla expedición de 

tn la la tierra Santa: y fue con fetenta ga~ 
t¡cn^ s *- leras de Genouefes a Suria: y con a- 
u ' . yudadel Rey de Hierufalem ganó a 
‘  ̂ Tripol, y fuccdio a fu padre en el ef-

,Aldf» tado, que conquiftaron en Alia: y 
conde de fue feñor de aquella ciudad de Tri- 

fe pol.Tuuo otro hijo c) conde don Ra 
tumo ior- m on, que nació alia, que llamaron 
fanpor don Alonfo Iojrdan, porque fe Bap-

i.'j

tizó en el lordan, fegun el Ar^obilpo M . C- 
don Rodrigo eícnue-.cl qual delpues XVL 
liiccdió en el condado de Toloia, y 
delantG if. Vino el conde don Bel- ha tw je  - 
eran a Barbaftro por el mes de Ma- Edptrx,*- 
yo, del año mil ciento y diez y fcys.-y • do en el, 
el Emperador don Alonfo le hizo , • ” 
grande recogimiento y fiefta, como , ,f \ _ t 
le dcuia a vn tan principal lcfíor,y le- 0 \ , 1
ñalado cauallero : y por el deudo, y . • ■ . . 
amiftad , que los Reyes de Aragón, 
en lo pallado tuuicron con los con- , ' ,, ¿
des deTolofa, defdcel tiempo del 
Rey don Ramiro el primero, cuya \ \
hija doña Sancha, y de la ReynaEr- ' , . .
mclenda hauia calado con el conde . 
de Toloíá. Por elle deudo, y porque f ott e*c*~ 
citando en la guerra de VI tramar,pa de de Toja 
dre, y hijo, fe hauia aleado con el el- f*  cdf* do
ta d o  Guillen conde de Puytiers,que ña s  anché 
defcendiadelapartedelam adre de hija de da 
los condes de Toloíá: el conde Bel- Rétniru» 
tran fe hizo vailallo del R ey, y pufo p rinttYr*y 
debaxo de íü fefíorio, no folamen- de^fru^o , 
teelcondadodcToioía,peroelcon- . _i • 
liado de Rodcs, y la ciudad de Nar- .. . 
b o n a , con todo el N arbones, y el - . _ 
condado de Befes, y Agüdes,Caorz,
A lbi, y Carcafona, y el honor que 
tema el conde de Fox, que pertene
cía a los condes de Tolofa, para quf 
fuefte del directo dominio,de los Re- * '
yes de Aragón: y el Emperador d$- - ' '  • - '  '* 
xó todos eftos citados al conde dpn - - " "
Beltran, para,que los tuuicffe,de e |, - 
con reconocimiento de vaifallo , y ’ - *v 
feudatario/vy. lo$ que en ello9 fuce- y:" 
dieífen. No fe halla en las memorias E l code de 
de las colas de Francia, que-el con- Puytiers 
de don Beltran quedafle en ellos cf> fe  tiene los 
tados, antes fe efetiue, que el con- eflados de 
de de Puytiers tuuovíurpadó el coh- Toloft, 
dado de Tólofa mucho tiempo ¿ ha- 

- lia que defpues el conde don Alón- 
i ib,hermano de don Beltran,fue laca- ’ ,
: do por los de Toloíá, de vn caftlUo

F a don-
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M. C- adonde le tenían prefo^y le tomaron 
XVH. por fu fcnor natural, echando de la 

- tie rn a  Guillan de ¿anco Maurelo, 
lo$  Tolofd tjue tenia el cargo del go aierno de a- 
nos futuro quel ella .lo, porci CódedePuyciers> 
al Cod: do y  íe hauia apoderado del caftillojla- 

mado Narbones: y quedo defdeen- 
p n fió jy lo  toncos el Conde don Alonfo paci fi
rn. A/0 0# co íenoren aquel citado,y fue padre 
p r  fcnor. del Conde don Ramon el tercero, y 

agüelo del Code dò llamón el quar- 
Sucefsion tOj vifaguelo del Conde don Ramon 
de hs Son el poftvero deità linea, Conde de To 
des de To - lofa,cl qual dexó vna hija fola,llama- 
lofa,hafta da luana, que cafó con don Alonió 
que fe in- Code de Puytiers, hermano del Rey 
corjjoròcn Luys de Francia* y no quedando de- 
Lt corona Hos hijo ninguno, el Rey de Francia 
de I r m a ,  fe apoderó de aquel eítado, y le in 

corporó a fu corona. - * -
M uerte _ fE n  el año de mil ciento y diez y 
del Conde fiere, murió Bernaldo Guillen Con
dì Cerda- de de Cerdada,fin hijos ,que era her- 
tna ,y face mano de Guillen lordan, y dexó el 
de el de condado de Cerdania al Conde de 
Barcelona Barcelona : y parece en memorias 

muy antiguas de las1 cofias de Caíto- 
Ha, qnc el Re? don Alonfo, hijo del 
Conde don Ramon, entró en ia ciu
dad de Toledo a diez y íeys días dei 
mes de Nouiébre,defte año,y comé- 

‘ cò alli a revnar,que deuio ícr por re-
duzirfe aquellaciudad a fu obedien- 
' e ia , y falir del reconocimiento, que 
• hazia al Emperador ddn Alonfo. :

- • , : . .. .j • - ■ . i ')
. . , . /  y Que el Emperador do A lo-

fo vano de los moros la ciudad, y
JitynQiie Cdragroca#

X L IJ IJ . J
■ * ■ • , v «

O D A S las fuerzas,y 
poder del Emperador 
don Alonfo, fe conuir 
tieró por erte tiempo 
en profeguir la guerra

> T f
contra los moros, que eítauan apo
derados déla ciudad de Caragoija» 
que era la cabera, y principal alsien- 
t o , que tenían en el medio de Eípa-’’ 
ña, de cuya conquifta pendía todo 
lo rcllance,harta llegar alas coilas de 
nueílromar. Fueíe continuándola 
guerra de manera , que los moros 
íe vuan cllrechando > y reduzien- 
do a la defenfa de los muros de a- * .. « 
quella ciudad , cuya población era \  
muy grande, y taláronle fus vegas. - -
y los campos: y proíiguiofe la gucr- ' 
ra fin ccíTar, empleando el hmpera- 
dor en ella , no íolamente toda fu 
caualleria y gente j pero también 
mucha nobleza del Rcyno de Fran
cia . Sucedió aísi , fegun por muy 
ciertas memorias parece, que eílan- 
doaunen Cartilla ¿ mandó venir de 
Francia,para efta emprefa, como ef- 
tá dicho, muchas compañías de gen
te de guerra, de las partes de Bcar- 
ne,y Gufcuña, cuyos generales eran 
los que eítauan nombrados > y otros 
principales feñores, que le hauian 
ieguido j y leruido en las guerras 
palladas, que hizo contra los infie
les : y fegun la coílumbre de aque- 
líos tiempos, a ellos, y ala gente de 
guérra que crayan,llamaron los Fran En Mayo 
eos . Elle exercito eftuuo junto y \n»ta ti - 
muy en orden , mediado el mes de Reyjrritilt 
Mayo. delaño denucílra Redemp- exeruto 1 
cion,de mil ciento y diez y ocho > en de Fr,ten 
la laguna, que liamauan de Ayer- contrad- 
ue. y de alli partieron para el lugar r a w a .y  
de Almudeuar, que teman los mo- ftt Reyno, 
ros muy defendido, y fuerte: y en 
fu alsiento parece hauer fido en los lAnttzut- 
tiempos antiguos población Roma- dad de .ti 
na; y fer el que fe llamó Burrinaen muden tr, 
los pueblos llergeccs, y defeubre llamadt 

i bien fcñales de fu antigüedad . l i d «  los Ro- 
• mifmo dia que llegaron, ponien- manos *1 
- 4qfe la gente > que dentro hauia Bum nai

en "

*
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en defenfale combatieron, y cntra- 

C.trjna ron por fi.erca:yfueró los moros lie 
jU a d e -  nados a cuchillo, por mayor efpanto 
uX, m de los que no fe querían dar,y confia

uan en la fuerca délos calliilos, y lu
ga! es fuerces.Con eftanueua,los mo 
ios queeftauan en aquellas comar
cas, \ fe hatuan defendido en las gue 

’ rras palladas,en algunos cadillos, y 
lugares que íe teman en detenía; los 

dS w u - deíampararon: y entonces íeganaro 
,. • mo Sannan,Salcey , Robles, y otras dos 
u> v ¿t U poblaciones Romanas, íbbre las nbe 
1, w í- u<, ( ras del rio Gallego, que eran Cuera, 
j •¿.vhV/Ut y la que en los tiempos antiguos 11a- 
i \'t i.wií maro el Foro de los Galos,y defpues 
/n.'Mjirf le dixo Gurrea Siendo ganadaAlmu 
'ilĉ  ti al deuar, pallaron los Francos lín parar
(o i o de las riberas deGallcgo,y Ebro,y puíic- 
t\<; ron cerco por todas parces fobre Ca- 

» rago$a,y dentro de ocho dias que lie 
Camn los garon ganaron e l Burgo,que efta de 
ar, al-,tUs la otra parte del rio , que llamauan 
t/iCitrago Atabahas,y deípues íe llamó Altabas, 
).í que lia y las aldeas que eilauan en el contor 
ma 1 an no,y fe apoderaron de toda la pobla-
-Wí.íÍ'4- cion,queauia fuera de los muros de 
Im . piedra..Con elle liiceílo embiaron 

a dar atufo al £mperador,que eftaua 
en Cartilla, del cftrechoen que te
man la ciudad, para que vimeííe en 
fu focorro, y gózale de la gloria del 

( vencimiento, como lo requería vna 
tal empreía ; y efto fue con tanta 
furia, que llegó al cerco en el mif- 

1 '¿*1 mo mes de Mayo. Mandó juntar 
T'c‘ “ ccr codos fus ricos hombres, y toda la 

l,e • ui gente de guerra y dioíe gran fu- 
. ~ na a todo lo que era necellario pa

ra el combate porque la gente 
. • que eftaua en la defenfa de laciu- 
* dad era mucha , y muy excrcita- 

da en la guerra , y los muros y 
reparos y las torres eran de gran 
detenía. Y los ricos hombres, que 
te hallaron en el hecho mas feria-

lado , que íe pudo oítrecer dentro M . C- 
de íiireyno , eran ellos, Diego Lo XVÍII. 
pez Ladrón, Ximeno Fortufíoties 
Delehet , Ximeno Fortuno , de Les N o-  
Puvcaftillo ,■ Pedro M omez, Almo- bits que fe  
rauic , Lope Ximenez de Torre- hallard en t 
lias , Lope Sánchez de Ogabre, t i  ceno de 
Caxal, Lope López de Calahorra, CarAjeo^u, 
Lope Garces de Eftella ,  , Aznar 
Aznarez , Yñigo Galindez , Lope w) v-, 
Garcez Pelegrm , Pedro Ximenez , •  * 
lufticia, Gahndo Sánchez de Bel- ’,. 
chic , Sancho Fortanón , Callan ,
Fortuno, López de Aycrue, San-
cho Yuañcz de Hucfcá, A th o G if , „ , . -
cez de Pritafelz , Ferriz de Santa ,
Olalla, luán Galindez de Andre- 
gon , Lope Fortun de Albero, el ’
Conde Bernaldu Ran\on, ■ Bercn- . \  ., 
guerG om bál, Perolazbcrt, Pe- 
dro Mirón de Enten^a,Ramón Pé
rez de E ril, y Ramón Amar. De Los Frda* 
fendieroníe los moros con gran ef- ctfesjt bol 
fuerco: y pallado el mes de lun¡$ bieron d  • 
los Francos fe boluteron en deígra Fractd en ~ 
cía del Emperador dcíconfiados, defcrdctd 
que la ciudad fe pudieífe tomar: dtlA<y. 
y cambien, fegun eícriuen, porque 
no cumplía con ellos a fu volun
tad, y folamen te quedaron lo s  Con
des , y Vizcondes, y los otros Capí? 
tañes con los Cuyos. Perfcuerando cA'prietd ' 
el Emperador en el cerco, y comba- el R ty  el 
te de la ciudad, y ertrechandola mas cerco.y 
cada dia,los moros íe vieron perdí- dgudrddtt 
d o s : porque no tenían tal gente, l o s m m  
con que poder falir en campo, y la focorro* 
que auia perecía de hambre, y el pue 
blo por ella caula eftaua muy altera- >■-
do y no teniendo otro recurrió ni - ■” •" ; 
rem edio, fola fu eíperan^a les que- - • - • 
dauaenelíócorro de los Reyes mo- M 
ros fus vezinoS , y en el que era • - 1
muy ordinario, de Berbería : y ? 
aunque efte eftaua tan Iexos ¿ te- *
nianíc por mas c ierto , porque ha? ' ;

’ , F x  uia
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M. C- uia mucho tiempo , que lo procurá-
X V I«. uan* y no auia otro ninguno >cjuc 

fucile baftaiíte, paip que ellos falief- 
¿ v fen tic canco peligró. Auianfcyafu- 
' ' jetado los moros defte Revnoalao- 

bcdiencia de los Almorabides ¿ que 
íe hizieron feñores de coda la mo- 
rifma de Efpana > y la poseyeron de- 
baxo de Monarchia, hada que ellos 
fueronfojuzgadospor los Almoha
des . Según parece en la hiftoria de 
los Arabes, el primero que fe vfur- 
pó titulo de Rey de C^arago^a» d e f  
pues de la entrada délos moros ,fuc 
¿Yluchr hijo de Hyahva; y a efte fu- 
cedio Yran Almudafar,en cuyo ttem 
p o ,en  efte Reyno,alcanzaron por 
Rey a Culcma,hi]o dcHamat Aben- 
huc: v efte Culcma hauiaíído Alcal- 
de del Rey M udir. A Culona fuce- 
dio íü hijo H am at: y a elle luceph 
fu h ijo : y luceph tuuo vn hijo que le 
llamaron Hamat Almuzacim: y a c i
te (uccdio Abdcmelicfu hijo. De- 
xó Abdemclic por fuceflor en el rey- 
no, a fu hijo Hamat. Almuzacayt fue 
el que perdió efta ciudad y rcyno, y 
el íeñorio de las tierras, y comarcas, 
que eftauan debaxo de fu tributo y 
mando:y de todo ello íe apoderaron 
los Almorauidcs: y afsi conforme a 
ella fucefsion,no tenían los de la ciu
dad de Caragoija R ey , y eftauan fu- 
jetos al Imperio del Miramamolin 
de Efpaña, que era el feñor, y Rey 
vniucrfal, a quien los Almorauides 
reconocían : puefto que algunos , 
que tenían el feñprio defta ciudad 
en goiuernoje llamaffcn Reyes, co
mo fe ha referido de Abuacalcn,que 
fe halla por memorias antiguas con 
titulo de Rey, y hauer íido muer
to en batalla por el Emperador tan 
pocos años antes, junco a Valtierra. 

. Como quiera que íca, hallamos en 

. muy cierta relación defte tiempo,

E l Mirá- 
numolin 
deEjpa- 
fjti feñor 
de roda, 
aunque al 
ganos go- 
ue mado
res tienen 
titulo de

que vino a efte íocorro , ora fucile 
de Eípaña, o defuera, vn R e ; moro 
llamado Tem in. y efte juntó tanpo- 
derofo e x  e ru to , que venia con ani
mo de dar la batalia: y aíTcntó fu real 
en la ribera de la Guerba, a tres le - 
guas Je  la ciudad, en vn puefto muy 
auemajado, junto al lugar que 11a- 
mauan defde los tiempos antiguos 
M ana, que tema vn caftillo íorcilsi- 
mo , y eftaua en poder de los moros. 
Mas reconociendo , que el excrcito 
de los Chrtftianoscra grande.» y el 
fuyo no era ygnal pararcíiftirle, paf- 
fadosalgunosdias, leuantó de no
che fu real, y boluiole por el cami
no, por donde auia venido. En efto 
pafsó todo el cftio: y liendo ya muy 
adelante elinuterno, por el mes de 
Deziembrc tornó a embiar vn fobri- 
nofuvo con grande muchedumbre 
de gente, para que fe cncraften en 
(Taragoza,y la baítccicflen: y el Em
perador falio a e l , y diole batalla, en 
la qual los moros fueron rateos,y ven 
cidos: v paliaron a cuchillo la mayor 
parce dellos,y muchos quedaron pre 
fos. Efta batalla, fegun parece por 
las hiftorias antiguas de Aragón, íe 
dio junto a Cutanda cerca de Daro- 
ca : y fue muy nombrada, porque íe 
hizo en ella gran matanza en los mo
ros , y el autor mas antiguo, que yo 
hcleydo, que fue mucho antes del q 
cópufo la hiftoriageneral defte rey- 
no, eferiue, que fue muerto el hijo 
del Miramamolin, v que le halló en 
ella el Conde de Puy tiers, que vino 
a feruir al Emperador con feys cien
tos de caualIo.Los moros con efta vi
lloría tan grande,q vuieron los mie- 
ftros,dcfelpcrados de todo focorro, 
y remedio, entregaron la ciudad al 
Emperador a diez y ocho días del 
mes de Dcziébre del mifmo año, en 
la quar cafería, en la era de mi! acto

y c m -
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E! Emperador den A Ionio.'
y cinquenta v fevs, fegun la corto ru
bro , que fe tenia de contar los tiem
pos . y rindiéronle con cierras condi
ciones » y pactos : y el Rey fe apofen- 
tó en el Palacio Real, que llauiauan 
el A^ida, junco a la puerta de Tole
do . Con el lucceilb de ella victoria, 
quedó conlumaua la gloria, y crium- 
plio de erte Principe, por hauer con- 
quirtado, a fu feñono,vna Ciudad ta 
famofa y rica, y tan principal entre 
todas las otras de Eípaña, y tan feña- 
Jada,por el nóbre de fu fundador Ce
lar A uguito.La qual fe pobló, fegun 
muy ciertas conjeturas , eftando en 
£fpaña,en fu noueno,y dezeno Con- 
fuiado: y de vna pequeña población» 
que antes fe llamaua Salduba, fue 
en tan breueS días » can acrecentada» 
y ennoblecida » que fegun afirma 
Pomponio Mela j yaeniu tiempo e- 
ra la mas principal Ciudad de lo Me
diterráneo , de la Prouincia Tarra - 
conenfe, Fue Colonia del pueblo 
Romano» que llamauan Immune» 
por ierlibre,y  exemptary que no 
pagaua ningún tributo para el fuel- 
do de la gen ce de guerra: y tomó el 
nombre de fu fundador, Cefar Au- 
gurto,differente délas otras, a quien 
le dio nom bre, o Cefareas, o Au- 
guftas. Puíbfe entonces en ella» o 
no mucho defpues, Conuento del 
pueblo Romano»a donde concui rían 
como a Corees,y Audiencia Real : y 
era juzgados todos los Valconcs, en 
que fe comprehcdia,cafi todo lo  que 
oy le conoce por Reyno de Ñauar
ía , y la Ciudad de Pamplona, cabe
ra de aquel Reyno» y gran parte de 
los Uergetes, y Edetanos» en cui a 
región fue erta Ciudad la mas prin
cipal . Duró fu dominio y prehemi- 
nencia, en tan gran parce de la Pro
vincia Romana, que llamaron Cite
rior,en lo Mediterraneo della» todo

el tiempo que el Imperio Romano fví C - 
lemamuuo en fu magetlad» ygran- XVlií»'^ 
deza: y defpues, con todas la*- perfd- 
Cuciones que Elpaña padeció, en la 
entrada de los Germanos» Vánda
los, Sueuos, y Alanos, ypoftrera- 
menredo ’os Godos , que los lo jua
garon haíla el fin de fu Revno: fue re r
femada como vna de las mas princi
pales Ciudades, que en ella hauia: y ' I 
aisi Sane líidro,eti la mención que 
hazc de algunas Ciudades, mas le- y ,->■ 
ñaladas en Europa: affirma, que era -< ’ .
la mas ílluftre, y excelente de codas ... , , \
las de Elpaña» por la amenidad del . < 
f  n o , y por la fertilidad, y abundan
cia de Ja Región. En la furia de la C onfiad i ' - 
peifecucion ,que padecióla Chrif- dela te  de ‘ 
tiandad,en tiempo del Emperador cara«ocd‘ 
Diocleciano, que fue la mas cruel, y in  ¡ m u - ' 1 
y fangnenca de codas las palladas, y C\)0Í jcia-c 
que mas tiempo duró, pues por diez ty res a»e 
años continuosr por todo el Orien- tnuntroa ^  
te }4j Occidente, no fe entendía fi- tn tlld , 
no en deftruy r,y quemar las lgleíias.» 
y en derramar la ldngre Je los ñelcs;  
entonces ella Cindad fe léñalo fobre 
todas, y fue teñida de iaíángrede 
innumerables Santos Martyres, que 
fueron lleuados a cuchillo por la Fe , 
de Nueílro Señor Lfu Chrifto: Y 
de tal manerafefundó en ellanueí- 
traSanca Fe Catho!ica,que c o n e f 
tar íubjetaa Principes no catholi- 
cosj muerto Amalanco, Rey de los 
Godos, nieto de Theodorico Rey 
de ftalia, íiendo cercada por Childe 
berto,y Clocario, Reyes délos Fran 
eos, que entraron con muy podero- 
l’o exci c i t o , con boz de hazer guer- t o  que fié* 
raalos Godos,por eílar inficionados ctáiocnt*  
en la heregia A m ana, teniendo en f ia  ciudad 
muy grande eflrecho la ciudad, los con latu*  
que ellauan dentro, confiando en el mea deS , 
fauor Diuino , hazián fus procef- • Vicente . 
fiones deuotilsimamente, vertidos martyct \

F ¡ deci- t
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de cilicios i y paflando por el muro 
con la túnica de S ;iv  Vicente, los 
Reves m ouidos, fegun elcriue R c- 
gino, por in fe r ía  >n diurna, leuan- 
tarou e! cerco, v le c intentaron con 
vnaeílola de aquel glonoío Santo ; 

que les dio el O oifpo, y la llenaron 
a la ciudad de París , adonde íc edi
fico entonces la Baíiheade Sant Vi
cente . En la entrada de lo» moros fe 
fundo en ella ciudad vna délas prin
cipales fuercas d e f j  Keyno: y afii 
fien do ganada por el Emperador don 
Aior.íb , el v fus íucelTorCsfeintitu 
Jaron Reyes de Qftragoca de allí a- 
d d an re: y fuecabeca de los Reynos 
de A ragón, Sobrarbe, y Ribagor- 

, y de todo lo que defpues fe fue 
conqmdando , y adquiriendo a íu 
corona. D e manera que de fu naci
miento, y hado,fue íiempre cabera» 
y madre de dwerías regiones, y pue
blos , y delpues lo fue de grandes 
R eynos. En hecho tan principal, y 
notable , y tan digno de memoria* 
es grande la diuerii J a d , que ay cer
ca del tiem po, no fulo entre auto
re s , pero lo quem ases de maruui- 
liaren inllrumencos públicos: por
que en vn pnuilegio otorgado por 
el Lmperador a la ciudad , fobrcla 
población le d tze , que fue ganada 
en el ano de mil ciento y quinze: y 
en otros, que fe concedieron por el 
milmo tiempo a la Iglcíia Cathc- 
d ra l, ie eferiue auer íido rendida en 
el año de diez v fióte: y en otras me
morias antiguas fe dize, que fe gano 
adozede D eziem bre, de mil cien
to y diez y ocho, en lo qual, fino ín- 
teuiino alguna otra caula, ó coníi- 
deracion, que no fabem os, es nota
ble diírrepancia , y conf'nfion: y lo 
mas cierto y verdadero, es lo que 
ella referido . Fue confaerada laO
mezquita m ayo r ,  y dedicada Igle-

fiaanuedro R cd em pto r, ío chulo 
de Sant Saluador, el nnlmo año que 
fe gano : puedo que Don Martin 
G arúa O'oifpo de Barcelona, en fus 
Anales efenue , que fue confagra- 
da el dia de los Reyes del año li- 
giuentc: de manera que fe redaura 
en fu primer lugar la Sede Cathe- 
dral, que fue muy nombrada en la 
pnmitiua Iglelia , y adonde prefi- 
dieronmuv gloriólos Santos : y fue 
el primer Obilpo, que en eda Iglelia 
v u o , defpues que fe gano de los mo- 
ros,vn muy notable Perlado,que lla
maron don Pedro fib ra n a , que era 
electo enObifpo,antes que la ciudad 
íc ganafle : y fue confirmado por el 
Papa Geiafio fegundo , edando en 
G uiana. Ede Perlado reíidióalgún 
tiempo , fegun le afirm a , con fus 
C anónigos, en la iglelia de Santa 
M ana la M ayor, que aun edando la 
ciudad debaxo del yugo de los mo
ro s , era el Templo mas venerado; 
que en toda Eípaña auia , por la 
gran deuocion , que en el tema el 
pueblo Chridiano : por auer fido 
aquella Capilla de nuedra Señora 
la Virgen M aña del Pilar de Cara- 
go<¿a, confagrada con grandes mila- 
g ro s, defdc los ciempos de la pruni- 
tiua (tílefia. .. c - \ ■ , :

C£n la tomadeda ciudad, gratifi
có el Emperador a los ricos hom
bres , y cauallcros, que le firuieron 
en la guerra: y porque entre todos 
fue muy íeñalado el esfuerco, y con- 
ftanciade Gadon, Vizconde de Bear 
n e , le hizo merced de la parte de la 
ciudad, que era habitada de Chri- 
ftianos quando los moros la pofley- 
a n , que eran'ciertos barrios de la 
Parrochiade Sanca María la Mayor: 
y tuuola el Vizconde con la Viz- 
condeíladoña Tercfa fu muger , y 
conCcntullo fu hijo, en honor, in-
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titulandofe Tenor de la ciudad de Ca 

míe ál rago^a, como era coftumbre. Dio 
ü U e j f l  al Conde de Alpercheocro barrio, 
t i 'd t jo  y parte de la ciudad, que efta entre
l.f ¡t) <kf la Iglefia Mayor, y el bienauentura- 
;!f im a , do lin t N icolas, adonde aun dura el 
í Sm N i- nombre del Conde de Alperche.-y 
uÁi>. repartió muchas pollefiiones, y ren

tas de Eccleíiafticos . También íe 
concedieron a los vezinos , y pobla- 

I \tmno dores de la ciudad de Carago$a,gra- 
ni y ,,n.  des priuilegios, y exenciones. y en- 
nl.muUd £re otras muy notables es vna, que 
jIostczj todos los que moraílen en e lla , co- 
m ic U -  ino en el tiempo del Imperio Ro- 

mano fueron exentos, y libres de 
6 todo tributo , por fer de Colonia, 

quellamauanlmmune ; fuellen In
fanzones , y gozaílen de la franque
za , y hidalguía, de que acoftum- 
bran gozarlos infanzones, que por 
el antiguo lenguage del Reyno de 
Aragón, corrompido el nombre de 
Immunes, fe llamauan Hermunios, 
que eran exentos de todo genero de 
contribución , y no los podían apre
miar a que fuellen a la guerra, lino 
fucffc en cafo que vuieffc batalla 
campal, ó tuuiellen los enemigos 
cercado algún cadillo : c yuan al 
fucldo del R ey , porque no eran o- 

In ts  no. bligados a leguirle, como la ley di- 
tm ts , z e , fino con pan de tres d ias. Mas 

los ricos hombres, por los feudos, 
que tenían del R ey , que en Aragón 
llamauan honores, eran obligados 
deléguiral Rey, íi yua enperfona 
a la guerra, y refidir en ella tres me- 
fes en cada vn año , defde que fa
llan de fus cafas, y boluian a ellas: 
y no eran apremiados a obedecer o- 
tro general, fino la períonadcl Rey:

• y con cfta condición fuccdian fus 
hijos en los honores, y en defc¿to 
de hijos , fus parientes mas cerca
nos : y no fe hauia de proueer en

aquellos feudos ningunos eftrangS- M .C - 
ros. : , ; X lX ,* * ”  ̂ e ' *

\ > ^
f f  De la guerra , que el Em* ¿ .

fer ador \n %o en la C elttberta ¿ la qttal . ̂  ^
conqmftod J h feñorto ¿jy del conuert - 

to de canallena , q&t ofdtnúj * *4 
'* que rejidiejje en Monreal, < - fr 

Contra el reyno de Vd- - 'i 
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E S P V E $ que el , /  
Emperador don Alón , C 
fo,gajió la ciudad de . 
C aragoza,de poder 
de los infieles,fue ca-* 
da día mas defiílien- ^  *

do de la emprefa de Caftilla : y fuce- e. dí  
d io,que Guido Arzobíípo de laciu- a ,j t0 
dadde Viena, tiodelR eyde Cafti- l uf 0 iy  
lia, fue creado Summo Pontífice, * 
deípues de la muerte del Papa Ge* *v ,rtu  w< 
íafio fegundo. Era, como dicho es# 
de la cafa de los Condes de Borgo- 
n a , que fue de las mas illuftres que 
hauia en la Chriftiandad: y era her
mano del Conde don Ramón, y pri
mo del Conde don Enrique de Por* 
togal , que fueron yernos deí Rey 
don Alonfo de Caftilla : y llamo-- 1,1 ’ 
fe Calixto fegundo. Eftuuocn Ef- , ■* • ■v ’ 
paña, antes que el Rey de Caftilla 1 y ■’ 
falleciefle : y en fu prefencia en la 
ciudad de León los Gallegos hizie-* 
ron juramento de tener por feñora - ‘ 
don Alonío fu íobrino, que no te- 
nia aun tres años cumplidos . Era * 
fu vida y coftumbres, de fingularif- >•*: y  
fimo exemplo en toda la Chriftiatí- 
dad : y de general confentimienta 
délos Cardenales, que concurrie-' 
ron en Cluníaco , a las honras del 
Papa Gelafio , fue allí elegido el 
primero del mes de Hebrero , del 
aue mil ciento y diez y nueuc « .

F 4  B nelt
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M .C- En el mifmo año, edandoen la ciu-
XIX. dad de Toloía,porel mesdeiulio, 

mando conuocar Concilio general 
Concilio en la ciudad de Remes, que fe auia 
R tm tn ft. de celebrar en la feduudad del Euan 

gélida Sant Lucas liguientc •. y fue 
de las muy fcñaladas congregacio
nes , que le celebraron en aquellos 
tiem pos: y en el año íiguientc eri
gió la lgleíia Cathcdrai del biena- 

Ereéhode uencurado Santiago, en Metrópoli, 
U  M etro- por particular deuocion, quctuuo 
poli de Sa- al glorioío Apodol Santiago: y por 
tugo de contemplación del Rey lu fobrino , 
G alicia. que fe lo fuplicó, y también por ha- 

uer tenido muy cftrecha anudad co 
- don Diego G elnurez,Obifpodca- 

quella lgleíia, de (de el tiempo que 
en Eípaña cftutio: y de darle por fuf- 

’ fraganeas las Iglefiasde Cohimbra, 
Salamanca, y Auila, que edauan ya 
mucho antes en poder de fieles: y 
eran en lo antiguo de la prouincia 
de M eruia, y las otras Igleíias, que 
íe fucilen cobrando y erigiendo en 
la miíma prouincia . Con elle reí. 
pecio, que íetuuoal Summo Pon
tífice , v con el fu cedo de aucr fuje- 
tado a fu Reyno, vna ciudad tan íe- 
ñalada,v de tan gran población. Con 

E lR e y fi uirtió el Emperador en ede tiempo, 
dimtrte todas fus fuerzas, contra los moros, 
de Cajti- qUC edauan muv enrifeados, y fucr- 
lU ,y con- tes, cafi en toda la Celtiberia , que 
qm fla las es tierra muy afpera # y fragoía. bf- 
moros de tiéndele ella región por el Occidcn- 
U  Celtt- te hazia O riente, mas adelante del 
bina, y  nafcimiento del no X alon, que na- 
fualera. ce junto a Medina, que los moros 

llamaron Cchm, hada el lugar de 
Riela , que fe incluye en la miíma 
Celtiberia : y en los tiempos anti
guos fe llamaua Nertobriga: y por 
el Setentrion hazia medio d ia , def- 

f . de Moncayo, hada el nacimiento de 
T a jo , que tiene fu principal fuente

. 1 L l

los Anales.
en el Rcyno de Aragón , jumo de 
Albarrazin, que fue región de Cel
tiberios, y encierra en fus limites 
la ciudad de Cuenca , y fu tierra,
M oliua, y Siguen^a: v aunque eda 
nación fe eilendia en los tiempos 
antiguos mas hazia el Occi lente , y 
íe incluyan en ella los Pelendones, 
dentro ae cuyos limites tiene el rio 
Duero fus fuentes , y parte de Jos 
Areuacos, y Carpctanos : pero ello ■ ■ 
que aqui fe léñala, era en tiempo de 
los Emperadores Vcfpefianos, y mu
chos ligios delpues la vcrdaueraCcl- 
tiberia y con fer tierra muy monca- 
ñofa, y afpera, eduuo mucho antes 
tan poblada, y era tan abundante, y 
rica, que íolo ella pufo muy gran fa
tiga a muy principales Proconíules,' 
y capitanes del Imperio Romano: y 
Tacaron alguna vez en campo, treyn- 
ta y cinco mil hombres de guerra. Lo 
primero, que el Emperador acome
tió , ganada T udela, fue T  araron a, M w cayi 
que cdá a las faldas de Moncayo,que f e 
fegun conjetura de algunos,es el mó ^ba»no, 
te que Tico Liuio llama Cbauno. y 
era ciudad antiquifsima, y muv prin
cipal en la Celtiberia, aunque Phnio 
la contribuye con los Valcones fus4
vczinos, y comarcanos: por cuyos 
muros corre vn pequeño rio , que • “
tiene fu nacimiento en aquel monte 
muy nombrado en los tiempos an
tiguos . Porque los Eípañoles, quan- 
do tenia en mas precio el hierro que 
el oro , no admitían ningun genero Tem¡U Je 
de armas enhadadas, que no Té cení- /a* *<• m u, 
plalfen con las aguas de los nos de eran jamo 
Tara^ona , y Bilbilis: y eran muy f»s en re
nombradas edas ciudades por ello rabona y  
en aquellos tiempos: y por eda cau- Calau- 
fa pienfan algunos , que antigua- y»d . 
menee fe llamó ede rio Chahbs, y 

-que corrompiendo aquel nombre, 
fe llama Chey les. Y fuefe ganando -

todov



El Emperador don Aloníb.
todo !o que cftaul poblado en las ri- u o , defpues q fe gano de los motos, M. C- 

Gim ti beras de aquel rio de Taraqooa: ya- don Migu e l. Ganada Tara^ona, fue X X * - 
I t y t f * -  uianíe ya ganado muchos lugares, q el Emperador continuando fu eoqui
f/i m i> y  cftán defta parte de las riberas de E- fta por lo mas afpero,  y  fragoíb de la ’
vilo lo f  bro,quc eran de los Vafcones,y Cel- Celtiberia'y fueronfe ganando los lii
„ tjU tiberostentre los quales eran princi- gares , que eftauan en las riberas de
Máliw, pales Alagon,que llamaron Alauona Xalon, hafta llegarapoaer cerco fo- •>
M 1UJ0, en los mifrnos pueblos Vafcones: y bre Calatayud,que eftá en medio de Cttcó d t '

£pila,quc fe dixo Segontia,como o- laCeldbcria. Fue poblado eftc lugar, Colat*- ■
* tras ciudades de Efpaña, y Riela,que fegun fceferiuccnla hiftoria délos j l u d , y  f#

como dicho es,fue la antigua Ncrto- Arabes, en el mifmo tiempo que los primer* 
briga,Borja, y los lugares de fu ribe- moros fe apoderaron de Efpaña: y fu fundAcio 
ra, Magullón,y Mallen. Aquella ciu- poblador fue Ayub, el que boluio la . 
dad fe ganó muy en brcue,porqueco íillareal de los Arabes ala ciudad de > -
dos los pueblos de lu comarcaeftaua Cordoua: y fundofeíobre las riberas . \-v
ya rendidos,y la tenían los Chriftia- del rio Xalon, en vn lugar muy aleo, 
nos ceñida por todas partes: mas en y fuerte, de la otra parte del rio, que ' 
nueftras memorias no fe declara el en aquel lugar fe junta en el rio Ai- 

RrftiHrt- año en que légano. Reítaufofeen e- loca, cerca de las ruynas de la anti
er« dt U lia la filia Cachcdrafque en los tiem gua Bilbilis, que oy fe defeubre vna 
iHcfudt posdelaprimitiua (glefiaauia flore- legua mas abaxo, en la mifrna ribera 
Tdr^ond. cido,por la fantidad, y dotrina de fus del rio , fobrevn monte muy agro> ■ -

Pcrlados:en loquallepuedeconfidc que eftá encima de Huermcda •. y a*- 
rar,quan principal fue efta ciudad en que! monte corrompido el nombre 
aquellos tiempos, porque teniendo antiguo, fe llama Bambola, y por la.

< muy cerca de li tres muvfamofos pue mayor parce le ciñe el rio;el qual,au- 
blos,q fuero Bilbilis,que fe llamó de que en el tiempo que florecía el Im- 
fobrenóbre Auguílo, y los otros dos peno Romano,fue muy famoíb, por fabtrA  d t 

, cían Auguftobnga, y Gracurris: la 1er en fu ribera la mayor officinade xa lon  f t r  
Bilbihs de la Celtiberia, y la otra de las armas, que fe labe ama en E fpa- '
los Pclendones, cuyas ruynas parece ña,y ello llegó a entenderfe, y vfarfe . . ‘. 
oy en el lugar que fe dize Muro > en en nueltros tiempos, oluidandofe a- 
las faldas de Mócayo, que eftá ados quel.exercicio por la paz vniuerfal, 
leguas de Agreda, y la tercera, que de que fe goza en nueftros dias, fola- 
fue muy famofaen los Vafcones, y mente 1c conocen por vtil, porque fu 
fe pobló por Tiberio Graco, en me- naturaleza es tal,que las vegas y caro 
moría de los tropheos de la Celtibc- pos, que del le riegan, por eftenlcs 

\ r ía , le conferuó efta contra las inua- que fean, con fus aguas fon grafiísi- 
fiones de las naciones eftrangeras: y mos, v muy fértilísimos. Ganofecf* G a m  t i  
las otras fueron afloladas, y deftruy- ta Ciudad por el Emperador don A- R ty  a C4-  

das: y fundó en ella lilla Epifcopal,y lonfo,fegun algunosaffirman, día de UtAjud, 
permaneció hafta eftosnépos, y los Sane luán Bapcifta, del año de rinl . , v ‘
otros quedaré en lo antiguo fu jetos ciento y veynte *. y pufofe grandifsi- 1' 1 
a fu Dioceíbcomo oy lo efta fus terri ma diligencia en poblarla de geóté' i f  
torios,porque a penas parece fus ruy- de guerra > porq era la mas principal 
oas:y llaniofe el primer Obilpoq tu- fuerza contra los moros,que eftauatt -
* * - F j  pobladoi
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M . C -  poblados en las Serranías de Cuen- 
XXII. ca,yMolina,y contra el Reyno de Va

' lencia-. y también porque era fronte
ra de los Reynosde Toledo,yCaf- 
tilla. Fueronfe ganando todos los 
lugares de aquella comarca, por las 

GanafeB» riberas del Río arriba. y entre ellas, 
burea, • fue en lo antiguo nombrada Bubier- 
^ fih a m a , ca,y ganóle también otro lugar,que 
jH ari% 4. enlcguagemorifcoíedize Alhama, 

i . • por los Baños que en el ay: y por cita
« caula,los Romanos,le pulieron nom 

L a s  am as bredelas aguas de los Bilbtlitanos, 
de los Bil- por q en la propriedad de fu leguage, 
bilitanos, aguas, iignificá lo mtimo que, baños. 
fon losba- De alli le conquiftó otro Lugar muy 
nos de principal, y fuerte en aquella ribe-
<Alhama. ra,quefe llama,Hanza: que íegun fe 

colige de la relación délos caminos, 
que trayán en lo antiguo los Go- 
uernadores de las Prouincias R o 
manas , parece mas verilimil ,fer el 
que antiguamente fe llamó Ar$o - 
briga, que el Lugar de Arcos, aun 
que fe conforma menos con fu nona 

> b re. Por aquella parte fe proíiguió
la conqtufta, halfa -los confínes de 

•• , |a Celtiberia, y de los Areuacos, y
Limites de Carpetanos, a donde fe diuiden los 
los rtynos limites de los Reynos de Aragón,y 
de^frao-o Toledo } y quedó Calatayud por 

j  Toledo, principal defenfa, y frontera defte 
Reyno, en aquella parte-, y fe le ad
judicaron, las Villas,y Cartillas, en
torno della, por fes comarcas, que 
fueron Chodes : y como difcurren 
Jas vertientes, fe eítienden las fier
ras ala parte de Cartilla, que fede- 

■ ’ zian Albedrano ,y  Vidrucrna, Ver- 
‘ * • « ■ d e jo , y Carauantes, que es Lugar 
J . de Caitilla >en tierra de Soria, Al- 

balate, A nza, y Anchol, que agora 
, - fe:llama Anchues,y eítá en el Reyno

' de Caftilla,y es de la tierra de Moh-
, na,y Mil Marcos,Giufema, la Mata'

. ; dcM oxaron,haíUlaTorredelaCar

da.Cubel, Villafeliz, Langa, y Co
dos . En el mifino tiempo, fe fueron 
ganando , los Lugares que citan 
en la ribera del Rio Siloca , que ago
ra llaman Xiloca: y fe fue dilcurrien 
do por la vega arriba, harta ganar a 
Dar oca. Lugar muy principal en a- 
quellaribera, dentro de los limites 
de la Celtiberia, que tenia vn Caf- 
tillo que erafornlsimo , y la princi
pal fuerza, en aquella frontera,con
tra el Reyno de Valencia, y contra 
los Moros de M olina, y Cuenca, y 
de grande importancia. Pero el Em 
perador determinó depafar fufron 
tera mas adelante; y elcogióvn lu
gar , que eftá en las fuentes del R io 
Xiloca , que llaman los Ojos, y fe di 
Xo M onreal: y propuío, que íe pu- 
fíefle en e l , como en mas principal 
frontera, vn Conuento de Orden de 
Caualleria. Auianíe entonces funda 

, do las Ordenes de Cartuxa, y de Ci- 
ftels: y era muy ertendida por el mu 
do, la fama déla Rcligion,y Santidad 
de San Bernardo, Abad de Claraual, 
en quien el Emperador tema gra de- 
uocion: y por fu contemplación de
terminó dexar grandes heredamien
tos y poílefsiones, a los Caualleros 
del Tem ple, cuyo Macftre era,fe- 
gun eferiué, en aquella íazon,vn tio 
de San Bernardo. Tuuo efta Orden 
principio,en la conquifta de la tierra 
Santa, con otras dos, que fueron las 
del Eípical, y Teutones: que de pe
queños principios, fueron creciédo 
en grandiisimo augmento. Eftas tres 
Ordenes, fuero muy celebradas por 
elzelodela Fe» y menoíprecio del 
mundo, de los Caualleros que pro- 
feflauan Religión en ellas; y por fus 
hazañas y proezas,en el hecho de las 
armas:y el Emperador,có auer (obre 
ello mucha deliberación,con el Viz
conde dó Garton de Bcarne,y có los

otros

G An ¿el
rey todos 
los lu*4 .o
rts de U 
rthera dt 
Xalon*

' *

Por im - 
ciondeftn 
Bernardo 
da mucho 
el Rey a u 
Orden dd 
Temple, 
cuyo AUt 

Jlrc era 
ttodclSM 
to.

Prtnctfii 
dclaOrúc 
de los Tan 
planos*
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ntros principales fus fubdicos,y con- 

j  1 tiuio federados j y con los ricos hombres 
ul ' t  t„ !J  <je i uKeyno, propufo deeftabiecCra 

,'í.ro mutación de la orden , y milicia del 
V( ,,;t lanto Scpulchrootra tal,con efpcran 
f ; ‘ t ca , cjoe mediante ella hendo el pn-
, t0r,d meiojy caudillo con el avudavíauor 
I , „ , ,j du'.tno.lc íojuzgaria del toda la mo- 
m i-u. í .u. r si ma deEípaña, y fe abría mas an

cho camino para emplearle los caua- 
Ueros Efpañoles en la emprefa del 
Santo Sepulehro . Con efto coníide- 
randojque defdeDaroca harta la Ciu 
dadde Valencia, por las continuas 
entradas y guerras,todos los lugares 
eltauan deshabitados , 6 yermos, y 
no le labraua ni culturaua la tierra, 
y todo le dexaua defatnparado y de
serto , mandó poblar aquel lugar: 
y que fe llamarte la Ciudad de Mon- 
real,que aora fe dize del mirtilo nom 
bre, en la qual cfta nucua milicia de
dicada al leruicio,y aumento de nue 
ftra fé, tuuieíle fu principal morada, 
y conuento: y fuerte cierta guarida 
para todos los pueblos Chnttianos 
circunuezinos: y fe afleguratfen def- 
de allí los caminos,y padoSj y la con- 
quifta contra los moros de los Rey- 

Jitnm de ¡nos de Valencia, y Murcia, fe pro* 
Lttndny rtguiefle , y fe facilitarte con aque- 
crn em  U* commodidad. Para fuftefitar cf- 
dtlbnuL te conuento a honra de nueftro Se-1 
(¡no, ñor, y de aquella Santa milicia,le 

feñaló el Rey ciertas rentas en la 
Ciudad de Caragotja, y laca , y la 
mitad de las rentas de muchos luga- 
res muy principales, que aunelta- 
nanen poder de los moros,que erani 
fus cributartos : adonde llcuaua la 
mitad de fus rentas, que eran Se
góme , Buñol, Cuenca, Molina, y  
vno que llama Burbaca , y' de todos1 
los otros lugares', que .uñadel’de el 
puerto de Cariñena harta Monrcal.- 
Allende dertas rencas le  adjudicó la!-.
í V -

mitad de todds los quititos, que íc M.C* 
llcuauan en las guerras de los Mo- XYIII.’ 
ros, deíde Ebro adelante: y la quin
ta parte de todas las propriedades, y • • 
rentas Reales: v les concedía en ca- ; -'. 
da Cuida-b y villa principal, y carti- 
lio,que íe ganarte de los moros el me 
jor heredamiento que vuieiíe. Y dio- Exencté -  
Jes todas las exenciones y franque- nts qne el 
zas, que tenían los caualleros, que Empera- 
entonces llamauan de la hermandad dar dio i  
de Hierufalem. Efto fe predicó, jr la orden 
diuulgó por todo el Reyno,con gran del Setul- 
difsimafolemnidad, por Guillermo chro%y co~ 
Arcobiipo de Aux, y por los Perla- mo cefpt~ 
dos de Aragón: pero efto cclsa deí- rom 
pues, por loque el Emperador dif- , 
pufo de fas Reynos, como fe vera a- ■_ , . *;
delante. ' ■ . . ■ ■ ■,  ̂ ,

* r  f  1 * i  *  * fV J  ̂̂  -ít í  ̂ f  ̂  ̂ ¿  ̂  ̂ * 1|. f  ̂ ^  ̂
t  r * 1
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f[D e la y  da del Emperador • :
a Gafcuña * j que fe ln%o fu vaf- r %'

filio el Conde Centello '
J ode BirorrA . t.. ' * , ' . .

XJLVld ' ' "V r ,
11 ^  * > i ' ( i t

O N  eíiar efte PrííP 
cipe tan ocupado « i  
las guerras, que tu- ,
uo con ftioros,y Chri-' 
ftianos, por todas las1 
prouincias y Reynos , 

de Efpaña, palsó también lus armas,; s 
y vanderas,de la otra parce de los m5 ' '
tes Pyrineos,y cuuo dmerfas einpre- 
fas por toda Gafcuña, aun que de- ' •
Has fe halla muy corta- relación en jPdjfk et 
nueftras memorias. Entre las otras Em¡ tra- 
vna., de que yo hallo hecha men- doraGaf- 
don,y es muy feñala'da,fiie auer pal- cuña, y  el 
fado en perfona a Gafcuña - y que vi- Conde de 
no el Conde Gcntulió de Bigorra > f  B¡gorrafe 
de Lorda,al lugar dej MorIanes,don- h*%e j»  
de el Emperador eftaua# á hazeríc w j f d ü i
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M . C- fu vaffallo. A ora fueflccfto por alga- 
X XII. naprctenfion, que el emperador cu- 

uieífe en la fuceísion de aquel eita- 
Orige del do, de cuyos lenores el Rey Yñigo 
Rey Iñigo Ariíta tuuo fu origen .conllderando, 
ts fn jh t. que los Reyes lus predecesores tu- 

uicronmuchodeudo có los Condes 
de Bigorra.o por otra confederación 
y a!ianca,que enere ellos vuielíe con 
tra los Reyes de Francia, ó Ingala- 

.■ térra , es cierto, que por el mes de
......  Mayo,del ano del nacimicto dcnuc-

ftro Señor, de mil ciento y veynte y 
dos, el Códe en aquel lugar,deípues 
que íc dio por fu vallallo, le hizo rc- 

Reconoci- conocimiento de tener en fu nom- 
mtitoS el bre aquel eítado , v todo lo quepu- 
Conde de dielTe conquiítar, y adquirir de allí 
Bio-orrt adelante. Entonces le hizo el Empe
oro  d  rador mef ced del Cadillo, y villa de 
Empera- R oda, que cita a las riberas del ría 
dor, y  Us Xalon.y de la mitad de Taracona có 
mercedes Eu termino, y de la ciudad de Santa 
4  recibió, María de Albarrazin con todo fu ter 

ritorio , quando la pudieíle ganar de
* los rao; e s , y de otros grandes here

damientos . Allende dedo le offre- 
cio, que le haría merced en Jo que 
fuelfc conquidado en Eípaña de mo
ros,de dozientas cauallerias,que 11a- 
mauan de honor,que era renta en las 
Ciudades y villas, quantafuefle me- 
neher para el fueldo de dozientos 
cauallcros, que auian de ícruir en la

«̂e lia. aUCrra y aquel iueldo.y beneficio mi 
manan ho ]ltar l]amauan ]os antiguos honor, 
norhsan- qlic en Caftilla llamauan en tierra, y 
ttgtios. cn ej principado de Cataluña feudo, 

v C on edo le mandó dar dos mil fuel- 
4 ■, £ dos,de la monena laquelá cn cada i

• - , .• ' , vn año,que deuiaíer vnagran >;
1,.. .. . ¡ fuma, fegun la poca rique-

' i i zade aquellos , -¡ ". ..
> ‘ .’ ^ , .. . tiempos, . , ' i • »

> _ * r . f * m\ * + í 1’ . V.  ** ' 4 f > . . ¡ , rí i \  " * 1 '„'„i ,
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C D e la g u erra ,  que el E m -
parador don flonfo hi%o en las co- 

marcas de Cataluña, y  en los 
Rey nos de Valencia, Mur- • 

cía, y  almena.
‘ XLV1I ,

V E el Emperador, 
don A Ionio , en las 
guerras,quetuuocon 
los moros, de vna in- 
creyble perfeueracia, 
y en fu valor , y e£ 

fucilo,y en el animo, y grácoracon, 
ygual a los mas excelentes Princi
pes que vuo jamas: porque en la va
lencia de fu perfona íetrataua como 
foldado , y era íiempre Capitán en 
los Confejos, No fe lee de Rey nin
guno de Efpaña , que tanto vuiefle 
conquidado de moros, ni tatas guer
ras m batallas tuuiefic con ellos; y 
afsireípondióalagrandezade fu a- 
mmo íu buena forcuna,hada la muer 
t e : y en fus mlimos dias era llama
do el batallador: y por fu perfona 
fue vno de los mejores caualleros , 
que vuo en la C hndiandad , quan
do todo fu r e g a lo , y  paílatiempo era 
el exertkiode la guerra. Deípues 
que fe vuocóquidado por el ¡a Cel
tiberia, y fe vio mas libre de las guer 
ras de Cartilla > lo primero que em
prendió, fue prolcguir la guerra po- 
derofamente contra los moros, que 
fe auian defendido en los Caftillos, y 
lugares mas fuertes de las riberas de 
Cuica, y Segre : continuando fu co
marca, y conquiíta,por aquella parte 
en la región délos pueblos,que antes 
de la entrada de los moros íe llama
ron Ilergetes, derruyendo, y talan
do todas las vegas y campos, que te
nían; no folo delta parte deCima,pe
ro  coda la comarca, que cita enere

aquellos

E l  E m tt.1
radvr ¿i 
*AÍof<> I ;f 
que JeiLu 
mo bauli 
dor.

C o q v j l i í  

del Etiqt* 
radon
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aquellos dos ños , y de la otra parce 

X«f Codcs de Jas riberas de Scgre. Para ella 
de Vr«el, guerra fue muy impórtate aiterfe ya 
ttnvnt* conquiílado Ja ciudad de Balagucr 
(riJ-vh délos moros,y ccnefla los Condes de 

ib  de Vrgel en mucha de te ufa, y íer el ca- 
Bjjmer íhllo della fomfsimo (óbrelas ribe- 
r¡ Ufqfo ras de Segre. Ganóle delta parce por 

los nueílroSjVn lugar, que tenia vn 
cadillo muy bueno en las riberas de 
Cuica, que íe llama Alcolea :y de a- 
quife continuó la guerra contratos 
moros de Lérida, y Fraga, con gran 
porha: y vuo grandes rencuentros 
de nnly vanos y  diuerfos fuccllos: y 
entonces dio el Emperador el Seño-* 
rio de Alcolea a vn rico hombre,que 

íni*o G* felJamaua YiugoGalindcz,dc quien 
k/idexjjt- fue muy ícriuao en ella guerra, que 
»!» i tM  cra feñor $os % Mas la principa! 

emprefa fue contra la Ciudad de Lé
rida , que era muy poblada, y rica ¡ 
y por íer vna de las mas importan
tes fuerzas, que teman los moros de 
la otra parce del rio E bro , y de muy 

s f °7i j  l in d ó la  comarca, por la gran fer- 
11 “ tilidad del territorio, que llaman el
-«i«. camp0 j e Vrgel , y íer los moros 

continuamente períeguidos por nue 
ftras fronteras, y por los Condes de 
Barcelona y Vrgel, refidia en aque
lla Ciudad la mejor y mas cfcogida 
gente de guerra que teman : y ve- 

• niales el íocorro dcíHe Berbería, 
muv libre, de mas del que tenían or
dinario del Reyno de Valencia. Pu- 
íolos el Emperador entonces en mu 
choeílrecho.y pafsóaponerfu Real 
contra aquella Ciudad,poi el mes de 
Setiembre, del ano de mil ciento y 
ve1, nte v tres, en vn collado que lia- 

tí E'»/)<- manan la Almoalla de Garden, que 
le es lugar muy defendido y fuerte , y 

' ' h b  e capaz para atTentar fit R eal. de don- 
‘ * ’ ’1 de fe fojuzga la Ciudad: y ocupan- 

!' J d t  dolo con vn cerro, que efta entre

e l , y la C iudad, quedauán los ene» M.C- 
migos encerrados en ella , fin que íe . XXtfí< 
pudielfen defniandar,ni recibir cí ío- ■ -
corro,y vituallas, que les podían en- M  e fe fh  f  
trar por ella parte del rio : pCiro.no íe MM* , 
elcriucel fucello, que aquella e w  « • 
prcía tuuo, niiihizicrdnalguq rece.- 
nocimiento de tributo, mas de auer- ' -i
fe fuftentado aquella Ciudad,por los . - ' • 
moros, codo el tiempo que el Empe
rador viuio, y muchos anos deípucs; *
Parece por memorias antiguas, que r ' • ' 
en el mifmoaño eneró el Emperador Lo <¡ue t i  
en el Reyno de Valencia, con rtuiy Em ptru- 
poderofo cxcrciro; y hizo muy Cruel <hr ¡n%o. 
guerra a los M oros, mandando ca* tn tlrey n *  
la r , y quemar las vegas, y lugares de Pú/«*y> 
que fe le defendían» Solamente ha c i . t , j  y u i  ' 
llamos, aucr ydo con el a ellaenv- le ajstlUfi, 
prela Gaílon Vizconde de Bearne, 
don Pedro Obiípu de (Jarago^d, y 
don Ellcuan Obilpo de Huelca: yc$ 
vcrifimil.que no deuia faltar ningu*- 
no de cuenta en cola tan ícñalada,de 
los qnc podían poner las manos en e*- 
lla.ProccJio con íu exercuo tan ade
lante, que pafsó de la otra parte del 
rio Xucar: y fue talando la vega de Ttthfe Id 
D enia: y fueron diícurnendo por el ‘»'«g* dé 
Reyno de Murcia camino de Aime- Denm t . \ 
ría: y mandó ci Emperadoraíícii- • i. <- 
tar fu Real lobre Alcaraz al pie de : 1  
vna montana: y alli íe afíirma, que 
tuuo la fieíla de la Nauidad, de nue- 
ílro Señor, aun que el ano es diferen ' 
te deíletiempo.No contento con ef- Iornddds 
t o , profiguio de alli con fu exerci- del Empe
to ,e n tr a n d o  por el Reyno de Grana- rador, cotí 
da,y fue difcurricndoporcl Andalo- fu  tx c r in  
zia,haíla poner cerco contra la Ciu- to. -'<• 
dad de Cordoua, e juntándote to- ^
da la mayor íuer^a de la morifma de ••• 
aquellas Prouincias , folio d  Rey - 
de Cordoua a darle la batalla, envn É dtrfU a t 
lugar, que en la hiftoria antigua de .A m poU  
Aragón fe llama Asin$ol: y en ella

quedaron
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. Librò"I.- délos Anales. : i

. M. C- aneciáronlos moros vencidos. Ello 
XXVI. le  confirma por algunos Anales anti

guos de las colas de Cartilla, en que 
p » X S  Re*. fe eícriue, que entró el Rey de Ara- 
yes  Maros gon con gran huelle en tierra de mo 
'venció en ro s , y lidió y venció onze Reyes en 

rifyuel Arancucl, y que fue en el año de mil 
tlR eyde  ciento y veynte y tres. . ■ ¡ ■
lA'rdgon. JE n  e l año de mil ciento y veyn

te y quatro, parece en Anales anti
guos , que ganó de los moros por el 

Gdnofe mes de íulio a Medina C elin , lugar 
M e d i n a muy enrifeado J y  fuerce, en lo muy 
C elina  el alto déla Cclciberia, y a los confines 

Jltio ¿j tic- de ia>,Carpentania.Tambien en la hi- 
ne esfumo lloria antigua de Aragón, fe haze 
jb. , ' mención de otra entrada, que hizo
' . , . • el Emperador en el Rcyno de Va-

lenciaporelmesdeOclubre,delaño 
de mil ciento y veynte y cinco: y en 

“ ■' memorias ciertas de aquellos tiem-
v '■ "■ pos fe  halla, queellauapor el mes 

d e  Dezicmbre del miímo año en 
** • Molina. Fueron las guerras, que ef-

' - '* " re Principe tu uo tan continuas, y or
dinarias , que fe affirma auer venci- 

Veyntey do veynte y nueue batallas campa- 
nueue ha. les :y de las entradas que hizo en tier 

f  titilas c*m ra-dc moros, íacó de fu poder gran 
fules -ven- numero de Chriftianos, que viuian 
cw el Em- debaxo de fu íeruidumbrc, y los 11a- 

. perador. mauan Mozárabes : y afsi con mu
cha razón non íblo le llamaron el Ba- 

1 tallador, pero el fe honró del titulo
del Imperio, como Principe,a quien 

• D  ios dio tan feñaladas,y grandes vi-
. ¿lorias. v. '
, M uerte ,< f  El Papa Calixto íegundo, que 

; del Paya murió por el mes de Dezicmbre, del 
- Calixto je  año de mil ciento y veynte y qua- 

gundo, a tro , y poco antes auia celebrado vn 
tjmen fttc t Concilio en Sant loan de Leeránpa- 
dio el fe- racftirpaciondelacifma: y fe con
fitado i/c  firmó en el vna paz general entre el 
ñor ¡o .' , eílado déla Iglefia, y el Imperio fu- 

ccdio el Papa Honorio íegundo ; y

al principio de fu creación embiu 
por Legado a Efpaña a Humberto 
Presbytero Cardenal: y celebró vn 
Concilio de la nación, y Prouincia 
de Eípaña en la ciudad de León, al 
qual afsirtió el Rey de Cartilla . y 
tuno grande recelo, que fe ama de 
tratar en el, que le apartarte del la 
Reynalumuger, que fue doña Bc- 
renguela hija del Conde de Barce
lona , con quien ca ló  la primera vcz> 
y tuuofe por cierto , que procura
rían los Perlados en aquel Concilio 
eldiuorcio, por tener con ella cer
cano parentefeo , el qual no fe de
clara en la hirtoria del primer Ar- 
cpbifpo de Santiago, que deílo ha
ze mención: y parece verifimil, que 
dcuio fer por parte de la Reyna de 
Cartilla fu agüela, madre de la Rey
na doña Vrraca, que era de Fran
cia , íegun el Arcobiípo don Ro
drigo , y los autores antiguos ef- 
crxucn , aun que tan cortamente, 
que ninguno dellos declara, cuya 
hija era. Siendo bueltoel Empera
dor a fus Rcynos, eílando en la Vi
lla de Al faro por el mes de lunio, del 
año de mil ciento y veynte y feys, 
dio a los Mocarabcs grandes exen
ciones, y franquezas: confederando, 
que por feruicio de nueílro Señor, y 
por fu rcípcco dexauan los hereda
mientos , y haziendas, que antes te
nían en diuerías ciudades fujetas a 
los M oros, y venían a poblar eníü 
Rcyno: y fe ordenó, que ellos y fus 
hijos, y defeendientes en las tierras 
que les feñalauan, gozaílen de coda 
exempeion, y fueflen juzgados por 
fus juezes, y dellos tumerten recur- 
íb al Rey: y al’si vuo algunos, que . 
conícruaron el nombre por hna- 
ges, y fe llamaron Mo^arabis. En 
cftc tiempo no lolo íe inticulaua Em
perador , pero aun fe dezia Rey-

- u „
1 i \
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Ei Emperador don A Ionio. a  8
v  ohf- nar en Cartilla, v eftaua con el, Don 

, oitlt Erteuan, Obilpodc Hueíca, y Don 
* „snti Efteuan Obilj>o de Caragoca-, Don 

(fÁ.  Ramón Obifpo de Roda: Don San- 
‘ cho Obifpo de Pamplona,y Don Sa

cho Obifpo de Calahorra: Y el Con
de de Alperche,feñor de T udela,y
Gallón Vizconde deBearne.

» ¡

f D * .  la Guerra que huno
tntn el Conde de B árcelo n ajy el Con

de don lAlonjo de Tolo^y co
mo J i  concordaron«  ̂ ’

x l v í j l  ; _

G w u
tTJht lüi

Onde* ik

y  h lo j j t  jo  
h e  i¡ jic o  
n to j tc o n -  
wJUnny

h m tid  
( itn d x lo  s  

de

O N  ’ Ramón Beren- 
guer, Conde de Bar
celona,por efte tiem
po , eftaua en guerra 
con el Conde Don 
Alonlo de Tolofa,y 

de Sane G il, que era nieto del Rey 
Don Alonfo de Caftilla, que ganó a 
Toledo,hijo de Doña Eluira fu hija: 
y era la contienda por la Villa,y Cal- 
tillo de Belcayre, y por el territorio 
de Argencia,yportodo el Condado 
de Proenca:y finalmente , el Conde 
Don Ramón,y la Códefla doña Dul 
ce fu m uger, fe concordaron con el 
Conde de Toloía,y le dexaronel 
Cadillo de Belcayre,y la tierra de Ar 
gencia,ron todos fus terminos.y qua 
to al Condado de la Proemja, Ic ce
dieron toda la parte de la Proen^a: 
que feencierra defde el rio Drue^a, 
haftael rio Ifara,conelCaftillo de 
Valobrega,ecetando la mitad de la 
Ciudad de Auiñon, y del Caftillo,y 
Villa de Puente de Sorga, y de fu te
rritorio,y algunas otras tuercas.Con 
ello el Conde de Toloía,yla Con- 
dcffaFaydida fu m uger, renunciará 
al Condado de Barcelona,y a la Con 
dcfla,y a fus hijos,la mitad de la ciu
dad de Auiñon, y aquellos Gallillos.»

y fortalezas,y la mirad del caftilloy 
villa de Sarga,v toda la Proen^a, con 
elcaftillode Mefoga,aÍM como la 
diuide, y limita el rio Drue^a def
de fu nacimiento, que es en el mon
te lano;y como dilcurpe hafta entrar 
en el Rodano, y defde allí hafta la 
mar. Fue entre dios concordado, 
que fi el Códe Don Alonfo de To- 
Jofa, nodexaíle hijos déla Condef- 
ía Faydida ¿ todo aquel citado de la 
Proenca j que fe le adjudicaría, bol- 
uicfse al Conde de Barcelona, y a fa 
Condefsa Doña Dulce»y a fus hijos: 
y lo mifmo íe declaró, en tafo que 
el Conde de Barcelona, y la Condef- 
fa fu muger no tuuiefsen hijos: y ef- 
to íc concordó entre ellos, a quinze 
- días del mes de Setiembre, del ¿ 

ano de mil ciento y veyn* ' '
* <, ¿ - teycinco. - - r

M . a  ♦
X X V I.

Rio Df*Pe 
fayfit na- 
a m ie n to : . 
y  concor
dia entre 
los Condes 
de Tolufdj 
y  Bárcelo

ft-

> 11

J  s *

f f  De la muerte déla Rey na -
. Duna Vrraca, y  de la concordia que fe 

? trato tn tr t t i  Emperador , y  el 
' s .. Rey de CaJhUa. . 7-' ■ .

7  . x l i x . , ' 7  ' 7- . ' ,  • t\ * J w V ¿ 1

E L Año d e  mil * ‘ 
ciento veynce y fey $> Ld n ^ d 

™ I a diez dias del mes doñaVita  
de Mar<jo, falleció la ca minQ  
Reyna Doña Vrraca, Je 
en  el caftillode Salda 

ña,de parto de vn hijo,fcgun fe aftir- ¡[(í s¡t^  
ma en Anales de aquellos tiempos: y jrf-4 
en la milma lazan,don Alólo, queíe -* 1
•llamaua Infante d Porcogal, hijo del 1 .
Conde don Enrique,auiendoíe apo- ' • ’
derado de aquella Prouincia, facan- . .
dola de poder del Conde don H er- 
nando,hijo del Conde D.Pedro Fro 
yaz de T raua, y de la Condefsa do- _ 
ña Mayor,hija del Conde de Vr- 
gcLque dexando fu legitima mu-* ^  
ger> eftaua abarraganado con la In*

------- ' ; f W ' '



Libro L délos Anales
M .C - Infanta doña Terefa,madre del Infá- fParecepor Anales muy antiguos,
X X X . te,acabado aquello,tuuo gran diíTen que en efte año de mii ciento y veyn- 

ííon y guerra,co el Rey deCaftiíla fu ce y feys,vuo vna muy fangrientaba- 
Guerraen primo,porquecon m uchaprefina ó, talla con los moros en Cataluña, de- 
tre el In, y orgullo no quería reconocerle por lance del caílillo de Corbins:y fe per BatalU]¡ 

jante de fu va(TalIo:y uniendo adquirido gran dieron en ella muchos Chriitianos,y toalcajli 
Portugal, de ellado',feudo el de anuno muy ge las cofas eíluuicron en gran iepeli- //«<le Ci, 
y el Rey de neróío,y altillo,fe leuantó contra el, gro: y el Emperador don, A lanío le binscnCt 
CajlilU. y pufo en armas con todo íu poder: y fue a ver con el Conde de Barceío- taluña,} 

eftandoel Rey -dn Ciftillaen Cam- na, y con fus lii jos,para dar fauora la T>ljladtl 
pos, ocupado en la guerra,que ha/.ia guerra contra los infieles: y fueron E»ma. 
contra los pueblos,y cadillos que ef- con el a ellas villas,don Eíleua Obif. dor con 
tauanfjjetosal Emperador don Alo podeH oefca, y don Eíleuaueleclo el Conde 
fo,y contrael.Condedon PedroGo- deRoda,Berenguer Gombal feñor de 8<trc,.\
qaleíde  Lara, encargó a los princi
pales de Galizia, que falieílen pode- 
rofamente a ofender al Infante de 
Portogaby el quedó en frontera con 
tra el Rey de:Aragon . Auiafc junta
do grande exeyeito de Gallegos, Leo

de Caílro y Capilla, Ximeno Forai- Imay f  
ñon feñor deGalafanz y Bardaxm, Lo hf¡s,y la i 
pe Y ñíguez feñor de Pera Rúa,y Ra- pte allí I j 
mon feñor de Eílada, Atho'Garcez- hallaron. ; 
feñor en Barbaílro , Garci Remirez 
íeñor en Monconi, y Tizón leñor de j

nefes, Allánanos, y-Gadellanos;pa- Buyl. Dcfpuescótinuó laguerrapor 
rahazer guerra contra los cadillos, las fronteras de Molina, y Cuenca, 
que eílauan aun en poder de Arago- contra los moros de aquellas ciuda-

juntar des,que como dicho es,era fus tribu.DClCÜ V ci ijiiiiperauor iiuinc
fus gentes, y mouiq’cón fu exercíto tarios.y proíigmó la eonquiíla por am
para entraren Cáílillá por Ja !parte quellas comarcas;y hallamos en mi:,y 
de Najara .'pero vierído los Perlados ciertas,memorias de aquellos cienv El Emp- 

Las dijfe- los daños grandes,qne fe feguian de -pos , que en el año de mil ciencoiy yador 
'rendas ¿j ’aquellaguerra, fueron»medianeros vcynte y nucue fe lerindió Molina:/ nbaMA-\ 
elRéy de enere,.eftos dos .Principes;-tan pode- quedó coda¡ aquella región debaxo na. 
Cajilla,y rofos^y procuraran de'reduziríusdi- fu imperio,y tnbuto. •. o ; : J  
el Empera ferencias a buenaeoiicórdiaa jpuena.concordiay to- 
dor don mando el Rey de Gaítilla mejor £- 
c/Tlonfa 'té cuerdo dexó las armas,y humillando 
man,fe coi fe al E m p erad o rle  pidió le dexaífe 
puf ero ,y  fu tierras y mándafleque fe le entre- 
fe ¿finio gatfehfusiíkftillosryel'.comoPrifiípir 
lapareen- pe muy generofo , lo tuuopor bien 
tre ellos, por aquel camínoiy quedaron defde 

entonces en gra coiifqrmidad,y alia
ba , fegun el A rtpbiípo don Rodrigo 
lo eferiue, que es el au to r, que mas 
particularmente hizo mención délas 
Vitorias, y buenos liiccílbs , que el 
Em perador, y losfuyosvuieron;en 
eftas turbaciones y guerras.

Poblacml 
del Btim,à
de Pili«- i

f  Que el Emperador do Alor
fo mando poblar el Burgo\de Paw- v, s.

piona. L. , ■,
S T A N D O ,  el 
Emperador en Ca- 
dilla , por el ufes 
, de Setiembre , > de 1 pl°^ 
año mil; cientoly 
treynta, mandó po 

blar el Burgo de Pamplona , oiré • 
entonces Uamauan Irania, en el lla
no de lane Cerni : y dio aquella po- ■ 
blacion a los Francos : y con con (ó ja 
de don Efteuan O biípo de Huefca.y



El Emperador don Atonto; 4 9
L 'i <¡u{fe
Uaro cn 
UyA'U- 
i j r tJ i t t  el
ím/f'á 

dio a 
loJrdn*
(Q<.

élOÍ'iffO  
l  ¡man Jj
«  Ion Ca

Jion, , >

Mutrtt)
juctflú de 
don Ramo 
b m n g u tr
Cernir dt 
bando* 
na.

U J

<Z*oHilo f(
<tf IC o tt

**f <!(Ü4r.

de don Sancho Obiípo de Irania, y 
de don Sancho Obifpo de Najara ,y 
de dó Miguel Obifpo deTara$ona,y 
de don Pedro Obifpo de Roda, y del 
Conde Rotró feñor de Tudela,y del 
Vizconde don Gallón, y de Acorella . 
feñor de Riela y Sangue(la,y de Frart 
co López tenor de Soria y de Santifte 
iiamdio a los Francos que fueron allí 
a poblar, las mii'mas leyes y fueros q  
fe cócedieró a los q poblar ó en laca.
JEnefte mifmo año.parece en muy 

antiguas memorias ,que mataron los 
moros al Obifpo don Eítcuamy al viz 
conde don Gallón, fin declarar el lu
gar donde fue la pelea. . ' -

' < J ’ i r U- „ “■
fD e  la muerte del Conde de

Barcelona don Ramón Btrenruety 1 - 
' y  como repartió fus ojiados ' ‘

1 í entre fus ht̂ oSé "
í Z/ - 1

i * * *■ * t

V R I O  don Ramón 
Berenguer,Cunde de 
Barcelona , año de 
mil y ciento y trcynti 
y vnojy dexb delaCo 
dedadoña Dulce fu 

muger dos hijos:el mayor fe llamó 
don Ramón Berenguer, que fuccdio 
en el condado de Barcelona, y en el 
derecho de las marcas y conquiftas 
que en Eípana le pertenecían, y en el 
condado de Tarragona, con el cadi
llo de Stopanan,Purroy, y Caftclíer- 
rius,Pinzana,y Camarafa,y en el có- 
dadodeO(bna,conlavilladc Cerue 
ra,y en los condados de Manrefa, Gi 
rona,3cfalu , Valctpir, Perapertufa, 
Cerdania,Confíente,y Berga: y que
dó heredado en los condados de Car 
cafona y Rodes.El fcgüdo hijo fe lla
mó don Berenguer R am on, y a efte 
dexó el feñono y có dado déla Procn 

y AymiUan,qucfuc de la condcfí»

fu madre,y el condado de GatUÜcUfl, 
yclCarlades.Tuuó cfte Principe di 
Uertas hijasda mayor fe llamó flered- 
guela.que dos ados antes de fu ttíitdf 
te parece efíraua cafada con el rey D , 
Alonfo de Cartilla,que en áqüel tic- 
poíellamaua Emperador debfpáñaí 
y otra,que fe llamo doña Cecilia, ca-> 
lo con RogerBernaldo code deFolc, 
y vuierona Ramón Rogcr,qtlefuce-» 
dio en aquel eftado, y cftauan yd ca
fadas en vida del códefu pádreiya d- 
ftas hijas,ed cafo qiie liiurietícd fus 
hermanos fin dexar hijos legitlmosj 
fuftituyó el códe herederas en aque
llos eftados:y quedaron del otras hi
jas que dexó encomcdadaS al Conde 
de la Proen^á fu hijo, que Cafaron efl 
Francia,y no fe eferiue Cón quien : y  
yo creo que \ma dellas cafó con Ay- 
meried vizconde de Narboná* y hü- 
uicroii a la vizcoridefla Ermengarda 
que adelante en ellos Anales parece 
que era íobrina de! conde de Barce
lona Principe de Ardgort. ’ '

-  N  E S T  E mífmo año 
fe halla en memorias 
antiguas,que el Empe 
rador don Alonfo pu
fo cerco contraía citi

____ _ dad de Bayona , en
Guiana,y eíhiuo fobre ella Con fu e- 
xcrcito por el mes de O&ubre, y no 
fe eferiue la caufa de aquella empre 
fa; mas de auerfe ganado por el. D e 
allí adelate fe dezia reynar en las ticr 
ras y reynos q fe incluya defde Bilho 
rado a Pallas,y d Bayona a Monreal, 
Cóccdió entonces por el mes de D e 
ziembre,a los pobladores de Calata- 
yud,porfer aquel lugar de tanta im
portancia y tá princi pal,muchas fraa 
qzas y libertades,y Jes cllablecío pro 
prio fuero,y ordenó que las Iglcfiasá 
aquella villa y fu tierra fuellen patri- 
monulcsdo qual fe cófirmó defpues 
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por el Papa Lucio fegundo, declara
do todas las Iglefias q debaxo de a- 
31 priuilcgiofeauian de cóferira per 

l” lonas naturales de la mifma tierra. .
Poblad** l- JEn el año de M.CXXV1I. man

do poblar el lugar de Mallcn,y diolo 
alos caualleros y fraylcs del Temple: 
y  defpues lo trocaron con la orden 
del EfpicaI,por el lugar de Nouilla.
- j  s y t 1 - * - v J * -

WE) el cerco que el Empera
dor pufo fobre Fraga, y de la batalla 

que tuuo con los moros ¿n la 
qual fue muerto. L lI .

N el mes de Mar^o, 
0  dctnílacntoytreyn-

1 ta y tres,cft3do el bm
perador en Carago- 
<ja, fe halla en memo
rias antiguas,que m i

do ecnar al agua en el . 1 0  Ebro fus 
galeras,y otros nauios quellamauan 
fiu^as, para yr a Eípaña:y fegñ fe có- 
jetura, era para baxar por el no a la 
mar., y hazer la guerra a los moros de 
la coda de poniente*, y con el Rey fe 
hallauandon García Guerra,Obifoo 
de Carago^a , don Sancho Obiípo 
de Pamplona,  y don Sancho Obilpo 
de Calahorra» don Miguel Obilpo 
de Tara^ona, don Arnaldo Obiípo 
de Huefcar el conde de Alperche fe- 
ñor de Tudela, el Vizconde Ccntu- 
11o de Bigorra,Garci Ramírez feñor 
de Mon^on, Lope Garcez, Pclegrin 
de Alagó,Sacho luán feñor en H u ef 
ca, Caxal, Pedro Tizón i Cadan de 
Biel.y luán Galindez,có muchos ca- 
ualleros, y gente de guerra: y no fe 
labe de cofa memorable que en a- 
quel viaje fe hizieflc,lo qual ferá me
nos dificultólo de creer a quien tu- 
uicre entendido, que ederio en lo 
antiguo, quando los Romanos fue
ron íeñores de la tierra,fe nauegaua

A*  O  '*  i  t

'v -, *
**

v \ ;
i,

Ebro folia
nautgar-
ft .

hada llegar al lugar q ellos Ilamauan 
Varia,q edauamuy junto,dódedef- . 1 ' '
pues fue poblado Logroñodo qual en 
el fuceflb del tiépo fe ha perdido,co- " 
mo otras colas de no menor vtilidad.'
- f  Por caufadel afsiento qcl Empc- 
rador tenia hecho con el conde don 
Peranzures, liendo los cadillos q los * *■ 
moros poífeyadefu cóquida,mouio 
guerra alos reyes de Lérida,y Fraga, 
y determino de correr las riberas de •
Scgre y Cinca, y hazer en fus cornar " 
cas todo el daño que pudieíTe; y pufo 
cerco a Mequinen^a,q tiene vn cadi Cerco i t  
lio muy fuerte, y corre junto a el, de M to m í-  
la parte de poniete,el rio Ebro,y por «  
el Oriente paila Segre,ya mas creci
do có las aguas de Cinca,y ciñen ef- 
te lugar:cl qual fe rindió al Rey en el 
mes de Iunio, de mil cieco y treynta 
y tres,y fue muerto por los moros en 
vn cébate Garci Caxal,q era fobrino 
de dò Caxal,y hijo de Fortunio Gar- 
ccs Caxal.Fue muy íeñalado en eda 
guerra,y en la toma dede lugar el c£ 
fuerzo y grade valor de tres cauallc- 
ros Aragoncfcs,q fe Ilamauan Pedro 
de Biota, q era adalid del Rey, y Iñi- &edroBu 
go Fortuñon, y Ximen Garcez, a los Mj 
qual es el Rey hizo merced de la villa ^ortuñont 
y cadillo de Nonaípc,cn la ribera de Ximen 
Matarraña.De allí Fue el Rey difeur- G-ircts’ 
riédo entre las riberas dcScgrcyCin 'Vá-iWífi 
ca,Ia via de Fraga,y por el mes ác Iu cau‘tl‘eriJ:‘ 
lio íiguietc, fe pulo có fu capo en Ef* 
carpe: y poraqllaparte del rio le de* 
terminó de venir Iobre Fraga, lugar 
muy fuerte, y q no fe podía entrar ni 
có batir, fino a muy grá ventaja de los 
moros.Edà Fraga íobre la ribera del 
no Cinca, en la región que tuuieron 
antiguamente los pueblos que llama ^ f trn  
ron llergetcs,ademada de la otra par ¿c t  rjp/< 
te  del no,en vn recucdo, y ladera de ‘u¿ 4rJMC‘ 
monte,que va tendido, y naze cordi- •1 ” ’
llera del norte, hazia el medio día, y » ■ *,J

por
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por aquella parce tiene muchos cer
ros muy altos,y tan inhicftos,quc cu
bren y guardan el lugar, q no pueda 
por ellafer combatido.A lapartedcl 
rtaeftá en tan eftrccho y angofto lu
gar,que toda aquella ladera es defpe 
ñadero a la parte del r io : y la fubida 
por aquel recuefto,cs tan eftrecha,q 
puede muy pocos defenderla. Por el 
mes de Agofto, llego el Emperador 
con fu exercito,el quai, por la dificul 
t ad del tiépo,y grades aguas,fe leua- 
tó.-y tornó a poner fu cerco en la pri- 
mauera fílmente , v cftuuo en el en 
perfona,los mefes d Hebrero,y Mar
co^ parte de Abril-pero el lugar, de 
fuyo eftaua tan fuerte,y los moros te 
nú aquellos cerros tan fortalecidos, 
y el focorro táfeguro y cierto,de to 
aos los lugares de aquella comarca, 
entre las riberas de Segre, y Cinca,q 
el Emperador vuo de leuantar otra 
vez fu real. Aman cobrado los moros 
grande foberuia,y Auegama Rey de 
Lérida,y el Rey de Fraga, jíítaró gra 
ds hueftcs,có los quales peleó el Em 
pcradordiadeS.Iufta,y Rufina, júto 
a Fraga,y la batalla fue muy reñida y 
fangrienta,yíc hizo muy gran cftra- 
go en los Chriftianos.-pero como def 
pues fe vinieffe a las fronteras de Ca 
lhlla,los moros,en fu aufencia; bol
inero a correrla tierra, y fuero cftra 
gando la comarca de Mo$Ó :y el Em 
perador, porfocorrer a los Chriltia- 
nos,boluió có quatroziétosde caua- 
11o contra los moros,dexando orden 
que le figuiefíen los fuyos,y fue en fe 
guinucto de los enemigos ¡pero ellos 
temedo noticia,q yua có mucha me
nos gente,de la q tenían, Cal i eró a el, 
y mezclofe entre ellos muy rezia > y 
braua batalla,en la qual fuero Iosnue 
ítros vecidos,y murió el Emperador, 
y con el Cen tullo de Bearnc, Aymc- 
nque de Narbona, y don Gómez de

Luna,cuyo esfuerzo y valor, Ct léña
lo mucho en aqlla batalla: y afsi mif* 
mo fue en ella muerto Lope Caxal, 

1 fobrino de dó Caxal,y otros muchos 
caualleros.Fue eftc rcncucntro.fegfi 
en memorias muy autenticas parece« 
delante de Fraga, a ílctc del mes do 
Sctiembrcjpuertoq en algunos Ana 
les antiguos,feefcriue auer lido en 
Polímita cerca de Sariñcna-. y por a-» 
uer fido diuerías batallas,confunden 
los ci£pos:y en algunos Anales íe ef- 
crine,q murió en aquella batalla, dia 
de fanta luda,y Rufina. Era el Empe 

* rador de gran edad,pero fiemprc tan 
exercitado en las armas, y hechos de 
la guerra>q nunca ccíló de períeguir 
a los moros, de los quales fue íiepre 
vcncedor.-ypor efto eferiue algunos 
autores,que era fanu,q no fue muer 
to en cita batalla; pero que viendofe 
vencido,auiedo fido fiepre véccdor, 
no quilo mas parecer en fti Rcyno,y 
fe fue a Hierulale,y nuca fue viftomi 
fe halló fu cuerpo entre los muertos: 
puerto que otros eferiue, quefue res
catado el cuerpo, y Sepultado en el 
monefterio de Moncaragon > y q por 
auer fido demasiadamente acreuidos 

-en ocupar los bienes, y teíoros de la 
' Iglefia de León,fue cartigado de ma
no deNueftro Señor,có tal fin como 
efte-.y el Anjobifpo don Rodrigo có- 
forma con ello,'aunque dizc auer fi- 
do piaiofo,y muy excelente Princi
pe,y q gouernaua aqllos Reynos co
mo tal,y los pufo en mucha paz,y de
fendió muy valcrofamcnte,dclas en
tradas y corridas de los moros:y acre 
cctó el reyno de Cartilla,como fi fue 
ra proprio fuyo-y pobló los lugares q 
eftauan yermosy defiertos.Por el có- 
trario,el amor del mifmo tiempo, q 
efcriuió la hiftoria del primer Ar$o- 
bifpo de Santiago trata del, como de 
ímpio,cruel,y íacrilcgo cyrano:y que
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M C -  . era muy dado a agoreros y adeuinos,
XXXI. carado como ellos deziá.en ü  buelo 

de los cuernos y cornejas, lo qual íe 
nota co elle encarecimiento poraql 
autor.fiendo Gallcgo,v cotejando,q 
aquella luuadadydclatino,cram uy 

- común entre los de aquella nación. 
M as eílo parece auer íido por odio q 
tuuicró a elle Principe,por ¡os males 
y danos q leligmeron de la turbación 
y guerra que le mouio, por razón de 
la  lucefsió en aquellos reynos,y efto 

, íe colhgc por el teihm onio de los au 
tores antiguos, que paitada aquella 
furia,trataron con libertad de lus co
las : entre las quales no dexaré de re
ferir en elle lugar,lo q elcriue vn au
tor Caftellano, q no fe nombra, en la 
relación que hizo de la lucefsion de 

' *' los Reyes d c N au arra , defdeel R ey 
’■’ i* ■ Y ñ ig o  Anfta, q efcriuió en tiépo del 

R ey  don A lonfo , q venció la batalla 
de Vbeda, q dize a fs i . M urió el R ey  
dóPedro,e rcynó fu hermano e lR cy 
don A lo n ío , q fue muy buen R e y ,  & 

muy leal, ó mucho esforzado, e muy 
buen Chriftiano,c fizo muchas bata
llas có moros,evcncioloS'E coquinó 
Carago^a de moros,é Daroca, ó Ca- 

\ 1 Jatayud ,é  rio de T aracona, é n o  de 
Boria,e Tudela, é Soria, c aíras mu-

j

chas,enon dexo filio ninguno . Pues 
* ’ » no es de marauillar,fi nuedros auto- 
' - • res refieren,que fue muy rcligiofo,y 

>. i que reformó las ordenes y monéde
nos de íu Revno, dándoles grandes 
heredamientos, y cmbiando m ichas 

* prefeas y joyas al moncderio Clu~ 
nuuenfe: y no fe puede negar que 
fue grande el heruor y zelo de la te 
que vuo en ede Principe,y la afición 
de continuar la guerra contra los in
fieles, \ promouer aquella lanta m i
licia: pues coníiderando que no tc- 

 ̂ nía hijos quepudicffcnfucederle,m  
quien procurare el pro común de fus

Mtmoriás 
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del Empe
rador don 
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reynos, de cal fuerte, que los ampa- 
raílen,y defcndictlcn de los moros,y 
de la ambición de los Reves comar
canos,q procurauan de ampliar fus li 
mites;por edas caufas en rcmtfsió de 
íus culpas, y de las de fus padres, co
mo el dize, en el año de mil ciento y 
trevnta y vno,cn el mes de Octubre, 
edando con fu exercito,fobre la ciu
dad de Bayona, ordenó de fus Rey- 
nos y citados,bien elíi añamente, fe- 
gun por tedameto parece,en eda nu 
ñera. A la Iglciiadc Santa M A R I A  
de Pamplona, y de fanc Saluador de 
L e y rc , dcxauala villa y cadillo de 
EdelIa,con fus términos y retas, por 
yguales partes. A la lg lefiadcSan ta 
M  A R  IA  de Najara,y a S. Milla,los 
cadillos y lugares de N ajara, y de 
Tubia. A S . Saluador de O ña, a Bil- 
horado,co toda fu jundicion.A S.Sal 
uador de Ouicdo,los lugares de lañe 
Eftcuan de Gorm az,y Almacan,con 
todos lus términos . A Santiago de 
Gahzimdexaua la ciudad deCalahor 
ra,Cerucra,yTudilen.AS.D om m go 
de Silos , la villa y cadillo de Ságuefc 
fa,con los Burgos,nueuo y viejo ; A  
los monédenos de S. luán de la Pe
na, y a íanr Pedro de Gírela, por mi
tad los lugares de Bicl,Bailo, A done, 
A rdencs,y Sos ,que fueron del dote 
de la Rcyna fu madre, v todo lo que 
mas p aread le  auer travdo en dote. 
N o  le pareciendo que edas donacio
nes badauá para delpucs de lu muer 
te , dexóy declaró por herederos y 
luceílores de lus revnos y leñónos, 
a! íanto Scpulchro de H ierulalem ,v 
a los que teman cargo de la guarda y 
cudodia d e l, y al Efpical de los po
bres,y al Temple, con los caualleros 
q allí relidian,para detender el nom
bre de la Chridiandady ordenó que 
fucilen herederos y fucedbrcs en el 
leñorio que tema íobre coda la tierra

d. la
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de fu Rcyno.y en el principado y de- a fus dcfccndientcs, y es elprimero M .C- . 
rccho que le competía fobre todos que yo hallo deftc linage, que tuuio- X XX iH  
fus fubdicos y vaflallos, prelados y ron gra citado, y pn ellas parece, que 
cJefiafticos, ricos hombres y caua- fueron de vna cafa principal de los íé L indgede  
Jlcios, grades y pequeños, có la mi'f- ñores de Guianaque llamaron Van- iX r td e s ,  
tna ley y condición que los Reyes D . dreíes.Qu^drat Calmcdina»cl'condc' y  otros. .

• Sancho fu padre, y don Pedro fu her Fortuno Aznarez deT ara^ona, Pe-
mano, y el lo auian tenido: y mando dro Myr de Emenda,PedroGisbert* • *  

(Ucíuí IcñaladamentealacauallcriadelTc Berenguer Gombal, Pero Ramón 
L u i d  plc,fu cauallo y armas: cambien de- de Enl, Arnal Myr conde de Pallas*
'U>n'U,it claró, que en cafo que ganaffea T or Pero Ramón de Eltada, T izón , Xi- 
xit!¡ tofa, fucile del hoípital de. Hieruíá- men Forcuñon de Calaíánz,' Atho ,, 
k* i« fu Jcm, dexando todo lo que entonces Garccz de Barbaílro, luán de Anti- 
u u ¡i,y pofleya, afsi lo que heredó de fus an- llon, Lope Fortuno de A lbero, Fer- 
áiMi. ceccflbres, y lo q el auia adquirido,y riz Blafco, Forcuñon de Azlor, Sanz 

de allí adelante le ganarte de los mo- luán de H uefca, Fortuno López de 
ros, a citas ordenes, para que lo cu- Ayerue, Gaíton de Biel, Gómez de 
tuerten y poflcycíícn en tres yguales Cerefo, Pedro de Lezina, Bcltran de * -
parces, y fuelle de aquellas ordenes Laruas, Miguel de Azlor, y muchos 
y del fanco fepulchro tan en propric- otros ricos hombres y caualleros de 
dad, como lo era fuyo: declarando, Cartilla y de Nauarra . Eftc milmo Rotiñcd- 
que fi alguno de los ricos hombres q  teftamento,parece auer fído ratifica- cío del te f-  
teman lugares en feudo de honor, doporclR cydcn Alonfocn Sariñe- tametodel 
qiuíicíTen contradezir o alterar cita n a , pocos dias antes que entrarte en Em ptrd- 
difpoficiondefu tcftaméto.ynoqm- la batalla donde murió. -  • ’» - .i dor hecht

utijutro. Rida , Ruy Pérez de V rrea, Lope de Aragó y Nauarra,por lapreccníió
Garcez, Peregrin Ortuño, Ortiz de quccnlafuccfsionauia. Caufógran** *XUerdcio 
Foces, LopeSáchezdc Bclchite.Ar- de alteración a los Aragonefes la do- nesfobrt 
tal, que por diuerfas memorias anti- nación q auia hecho el Emperador, la dtfpofi- 
guas y en inrtrumentos muy autenti délas cierras y Reynosqfus pregeni cío del Rt» 
eos fe halla, que timo en honor la vi-^ tores auian ganado,y ellos ayudaron ptrador

ficilen reconocer a los qucfcl dexaua 
por herederos yiucertores^ue fus fie 
les vafallos los pudicflen acular de 
trayeion, de la mifma manera que i! 
el fuera viuo. O rdcnaua, que il el en 
iu vida quiíiefle dar alguno de los lu
gares que tenían en honor, a lan lúa 
cicla Peña,oaotras lgleiias,lo pudief 
fe hazer,dando el valor y recompen 
ia a las perionas que los porteyan : lo

como
o deliraron ¡obrelet JucceJston, y  
> fue eligido tn Rey ti Infante do» ;

Ramirofitndomonje, !
L U I .  . ) - •

¡V E R T  O el Empcra

lia de A lagon,defde q fe ganó de los a conquirtar de los infieles, recelan- D .oflofo, 
moros, del qual quedó cite apellido d o , que ü don Alonfo Rey de Carti- -

V lagon,acide q le gano de los a conquutar de ios umcies, recelan 
, del qual quedó cite apellido d o , que ü don Alonfo Rey de Carti

G i  Ha

/ *
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Ua y de Lean fucedia cu ellos rey nos 
como lo precedía., v q legítimamente 
era íuceílbr enellos,porq la rcvna do 
ña Vrraca,fu madre, era biíhieta de 
dó Sícho el mayor,como ella dicho, 
q fue directo feñor dellos,por la ene* 
miftad y odio q los Caftcllanos les ce 
jiian , por las grandes alteración es y 
guerras q en tiépo del Emperador fe 
mouicró en Caftil la, quado ellos tu- 
uieró a fu cargo los principales luga 
res y fuereis de aquellos reynos , y 
mucho tiépo los ama regido y goucr 
nado, temiendo q ferian tratados co 
grande infolencia y fuperiondad: y 
fus libertades y fueros les feria dirni- 
nuydos y quebr5tados, ó en parte re 
cibirían fuerza,por el odio que de re 
ziente les auian concebido,el Rey y 
fus naturales ,íiguicdo lacoítumbrc 
antigua de fus predeceílores > trata
ron de hazer eiecion de vn Principe 
q los gouernafle en paz y jufticia,y fe 
ampararte de la defenía de la tierra, 
contra qualquíere fuerza de Jos que 
tyranicamence prefumieflen de ocu
parla: y fenalaron gouernadores que 
tuuierten cargo del regimiento de la 
tierra, que manda (Ten adminiftrar la 
juíticia riguroíamence, como enton
ces le requeria, íe obuiaíTe a qualcf- 
quiere efcandalos y bullicios. Entre 
otras perfonas fe entendía fer mas 
conuiniences para fuceder en los rey 
nos de Aragón y Nauarra, era vn ri
co hobreniuy poderofo y principal, 
que llamauandon Pedro de Acares: 
y los autores antiguos que pudieron 
faber la qualidad con que efte feñor 
pretendió fer preferido a todos en la 
íiicefsionidel Reyno, curaron poco 
de dexar memoria dello a los venide 
ros,como de otras colas que les fue
ron notorias, y eran can leñaladas y * 
dignas de eícriuirfe como efta. Lo 
jque yo puedo dezir,{i en ella parte íc

da lugar á cójccluras, es atie'rrtdo de
la caía real, y q deuió fer hijo del In
fante don García, de quien íehalla^ 
mcnció en priuilegio muy autentico 
fu yo : q en el año de mil ciento y on- 
zc, por el mes de lumo , reynando el 
rey do Pedro en Cartilla y Aragó,y la 
reyna doña Vrraca fu  muger, junta
mente con el, era feñor de Acares y 
Exabicrre . y en el le llama hijo del 
conde do Sancho Ramírez,de quien 
fe dize enertos Anales,q fue hijo na
tural del Rcydó Ramiro el primero: 
y a quien el rey fu padre dio las 'tier
ras y feñorio de Ayuar, Exabicrre, y 
Lacre , íegunfe aftirma por el autor 
mas antiguo q tenemos ae las colas 
de Aragó. Si erto fuerte afsi,como le 
cójctura,por aucr fucedido en el Se- 
ñorio'de Atares, parecía muy cófor- 
me a razó el derecho q dó Pedro le- 
guia, el qualfue fauorccidodcl Em
perador do Aló fo,pues fabemos,q le 
dio la villa deBorja,y afsi cocuma en 
delTearle cali todo el reyno : y fu ma
dre le eririede auer lido hermana de 
dó Caxai,q era el mas poderofo y ri
co hó bre q au ¡a de aquel los tiepos < en 
los revnos de Aragó y Nauarra^y lié- 
do conuocados a cortes en Borja los 
ricos hÓbres, mcfnadcros, y caualle- 
ros, y procuradores, de las ciudades 
y villas,para tratar de la clcció,ten.c- 
dofe por cicrto,q feria don Pedro de 
Atares elegido,dos ricos hóbres qalü 
fe hallaró, qle dezu Pedro Tizón de 
Qtndreyta, yPctegrin de Caftelle- 
zticlo.q eran como el Ar^obifpo don 
Rodrigo elcnue, mucha parce en el 
reyno,temiedó fu rcgimicco ygouíer 
no,fi vinicireen fu perfona,por fer hó 
bre muy elcuado y de gran punto, q 
fm  calidades q aborrece el pueblo: y 
porque eran de vando contrario, les 
pcrfuadierun, que fobreíeycíTen en 
la elccion, diziendo que era hombre

muy
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Rey don Ramiro el nión jé. 52
nuiy foberuio y infólenté < Con eíld 

j ! íirtfcdc ocaííon prop uí¡e ron, que guardando 
, ¡i t i to -  lanacuraleza y obligación que deuia 

t don tener a la linea y íangre de los Reyes 
/ o d au‘an fido, bizieflen elecion del 

,rf< hitante D. Ramiro, hijo legitimo de 
* fii rey y feñor natural,que era enton

ces monge de S.Póce de Torneras,y 
le recibieílen porRey,pues por eftor 
uar mayores inconuinientes y efean- 
dal os,que íe podían íeguir en el ella- 
do de la república,en lemejante cafo 
fe deuia permitir y tolerar, como en 
tiempos pallados fe  auia hecho en o-» 

D'jscxnd- tros reynos eílraños. De fuerte, qud
I oo< am- dos caualleros emprendieron contra
m. :nd vn confeti timiento y aprobación tan
,r>noiD. general,facar de la fucefsio del Rey- 
!■[,<, o ¡¡c no al q tan cerca eltuuo de reynar,fié 
Uuiis, y do f°lo entre ellos el que parecía mas
II ch!¡jJ(Í capaz de aquella dignidad,y pudicró 
tumlmi perfuddir a tantos, que {acallen del 
tuno. moneílerio vn monge profello para

eligirlo por Rey, y fueron parte para 
fahrfe con ello, tanto puede muchas 
vezes(oíalaeílimaciony reputado', 
y con ello fue muy loada la lealtad 
délos Aragortefes.
JA ellas cortes viniero los Nauarros 
para tratar de la elecion, con volun
tad y propoíitOjfegun efcriuen,de có 
currir a la nominado de D.Pedro de 
Atares.Pero no íiendo tan bien rece 
bidos del,como ellos quiíieran, tuuo 
don Pedro Tizón forma como mas 
indignarlos, y por entonces fe alteró 
la determinación que tenian de ele
girlo por Rey, y quedó remitido pa
ra las cortes que (obre ello fe auian 
de tener enMoncon.Refiere el autor 
de la hiíloria de fan [uan de la Peña, 
que conforma con el Arcobifpo don 
Rodrigo,que fabiendo D.Pedro T i
zón, que ellauadon Pedro de Atares 
cu el baño, acordadamente,licuó có
ngolos principales ricos hombres de

Nauarra> y fue có ellos para házerle M. G. 
reuercncia, y no fe  dio lugar por los X X X Ílí 
porteros q le vieflen.íin tener triodo 
ni comedimiento como eícuíarlc por 
elaclo en que cílauaimpddidoide le» ' ‘ 
qual quedado deílleñados y defeon- '
tentos, eftuuieron muy indignados: • • 
porq antes de íer Rey íe trataua cori 
ellos como tal,y tcmicdo,q li en aqué 
lia dignidad fe  vieíle , ferian de otra 
hianera tratados q lo auia fido de los 
Reyes q auian conocido, fácilmente 
fe tnudaro,con perfualion de don Pe 
dro Tizó,de fu primer propolito.De 
alli refulcó,q qu.ido las cortes le des
pidieron,los Nauarros elluuieron de 
Otro parecer y acuerdo,y no qmfieró ' -
conformarfe con los qauian propuef 
to,quc fe cligicííe el infante don Ra- ;
miro el monge-porq dczian, q no fe- 1 
riaaptoparaelregimietodclReyno, ' 
ni para defender la tierra contra el - 
Rey de Caílilla, el qual deípues de la in t f tó  deí 
muerte del Emperador, auia puedo jtey deCa 
cerco fobre Vitoria, y tomó algunos fo lla  def- 
lugaresdel ReynodcNauarra,y lúe pues del* 
go juntó fus getes para venirfe a apo muerte del 
derardel Rcynode Aragón. Todos Emper a- 
los Nauarros acordaron,con confejo dor don 
de don Sacho de la Roía Obiípo de „ fló fo .Lo  
Pamplona,y de donLadró hijo de vn que los N<t 
grafeñor de aquel Reyno,q 1'e llamó narros d- * 
don Iñigo Velez,y de D.Guillen Az cordarom 
riarez de Otcy<ja,Xmien Aznarcz de y  con q¡tt  
Torres,y otros muchos caualleros, q to»ftjo( 
recibieden porRcy al infante D.Gar > 
cía Ramírez,hijo del Infante dó Ra
miro,q cafó con la hija del Cid, y era 1 
nieto de donSancho q mataro en Ro 
d a , el qual fegu refiere el Artpbiípd 
don Rodrigo, y otros authores eferi- 
lien,era ydo a las cortes a Mon«jon,y 
embiaron alia a dos ricos hombres, 
eran don Guillen Aznarez de Otey- ¿ós q can 
9a,y Fortuñon Iñiguez de Lcet, y lo ttlvfamtté 
licuaron encubiertamente,y alearon */f¿ra pe?

G 4  lo por



Libro I. de los Anales * ; *

*

M .C -
XXXVI

Rey en la 
lgltfia de 
P api) na, 
al Ir¡Ante 
rfy d  *;int 
RamitcXj

Dan Rarnt 
yo el Man 

Sa-
c eyd •te y  
Cb.fpo de 
R^day de 
otras par* 
tes.

* r,' i

t > ■*

El Pnmifi 
ce d.fpcfo 
q el Jrfan 
te ddllamt 
yo ,j¡cndo

d;e!]e por 
U fticefno 
del Remo 
caftrfe.

¿ i
\t 4

» * ^

lo por fu Rey en la Iglefia dcPaplo- 
na,fin voluntad y acuerdo de los A ra 
gonefes.Viíto cito por los ricos hom 
bresy canalíceos y ciudades del rey- 
no de A ragú,y q los Nauarros auian 
eligido i c \  fin la voluntad,porq no fe 
lu)eraílen a Principe eítraño, y no íe 
acabaífe ia fincaJe los Reyes q con- 
q mí taró la t»cnadcIos moros, y dc- 
xaron fundado lu revno, determina
ron de elegir por lli Rey al Infante 
don Ramiro , hermano del Rey don 
A Jon ío , y hijo del Rey don Sancho/ 
Siendo ayuntados en las cortes en la 
villa de iYloncon,enibiaron por ebfe- 
gun algunos dizen a Roda,de donde 
entonces era O biípo, el qual como 
en lahiftoriade fant luán de la Peña 
fe afirm a,auia ficto Tacado de íant Po 
ce, para Abaddcl m oneftcnodcSa- 
hagun , y dcfpues fue electo Obifpo 
de Burgos v de Pamplona,y en tiem
po deí Emperador don Alólo,de R o  
da v de Barbafiro. Embiaron de par
ce d J  Rey no a fuphcar al Papa > que 
tuuieíle por bien de diípcníar que ía 
lid ió  ele la orden de íant Benito,y pu 
dieiie cafarfe,pucs en defeco de la fu 
celsion, le aman elegido por R e y ; y . 
fue otorgado por el Summo Pontífi
ce,no embargante que era Sacerdo
te,como el Ar^obilpodon Rodrigo, 
y otros autores efenuem y hoy pare
ce vn iníL umíto orig in al, en que fe 
firmaua Rey y Sacerdote* y ii fue Per 
lado,como cite autor d iz e , vera paf- 
lados quarenca años q fe dedicó a la 
reiigió en vida del R ey don Sandio 
Jfupadr e,tacil arta es de creer q fuci- 
fe no lulo Sacerdote, pero Prelado, 
como fe atfirma en la hiiloria anti
gua de Cataluña,y que fedifpenfaílc 
con e¡ por el bien general. En ellas 
cortes no fe hallaron los Nauarros, 
fino Tolos aquellos dos ricos hom
bres , q dezun don Quiten A z n v  > y

don Fortun Iñigüez de Lect, y eran 
muy principales hóbres , có algunos 
caualleros Nauarrosdos cíñales fe de 
fauinieró de los Aragoncles,y parné 
ró de Mon^ó como dicho es. lóe allí 
fueron los ricos hóbres de Aragón, a 
la ciudad de Hucfca , y alearon por 
rey al Infante don Ram iro: y procu
raron que cafafle co doña Ynes , que 
fegunel Arcobifpo don Rodrigo efi 
crine,fue hermana del conde de Puv 
tiers. E lle conde de /uyticrs íegun 
fe ha dicho,fe llamó GuillcImo,y tue 
Duque de Guiana, el qual viniendo 
en romería a Santiago, finó alia de 
vna dolencia, año de mil ciento y 
treynta v feys , fegun en las hiltorias 
de Vicecio,y de Fray Bernaldo G ui
do parece: y no teniendo hijo varón,- 
dexó encargado a los barones de 
Guianu, que cafafienafu hijala ma
yor , que le llamó Leonor, con Luys 
R ey de Francia,hijo del Rey Luys el 
Grafio,y con ella fe le dio el Ducado 
de Guiana, puedo que defpuespor 
diílcnfionquevuo entre ellos, con 
autoridad y mandamiento del Papa 
Eugenio tercero, fueron feparados, 
porque eran muy parientes, tenien
do dclte matrimonio doshijas-.y def* 
pues caló el R evde Francia có doña 
C o rta n d o  Iegun otros clcrme Yfa- 
bel, luja de do Y Jomó R evde Carti
lla: v lu primera muger por despecho 
grande que Jeito  tuu 1 1 ca ó con E n 
rique Duque deAngeus y de Ñor- 
nundia, q fucedia en el R«-vn*> de In 
galatcrra.al qúal l¡e. ó en doce loo c i
tados y íeñouos de Gt una y Puy- 
tiers,v 1 >s perdió el Rev de Francia; 
lo qual iiiccaufadcgran les dificníio 
nes y guerras.que entre dros P a r  ci 
pes v lus fued iores, v los Revnos de 
Francia y Insalatcvra, I urar< >n Jiu er 
ios tiempos. Derta doña Leonor v i o 
el R ey de Ingalaterrauos h ijo s; q le
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Rey don Ramiro el monje. yj
fixediero ambos en c! reyrio,y vna hl 
¡a llamada Leon or, q fue cafada con 
don A lonfo Octano , rey de Cabilla* 
Tuno Guillermo, Códe de Puvtiers 
otra hija * que fe llamó Petronila, có 
h qualcafó Rodolfo D uque de Ver 
nur.doys en Picardía,el qual auia re
pudiado a fu primera m u ger, contra 
los quales, y contra los Perlados que 
dieron conientimiento , y autoridad 
al íegundo m atrim onio, procedía el 
Papa afentencia de excomunión, y 
por ella cauía vuo grandes alteracio
nes en el rcyno de Fran cia : porque 
h  revna doña Leonor,antes de fer fe4
parada del rey Luys , fauoreciaala 
Duqucía Petronila lu hermana . En 
lah iítorudcfan tluan de la Peña fe 
efcriue, que doña Ines, que cafo con 
el rey don Ramiro, fue hija del Con
de de Puyticrsj fin declarar li fue hi
ja del poftrerGmIIe!mo,y en la rela
ción déla fucclsion de los Reves dej
Nauarra,de que arriba fe haze men
ción,efcriue aquel Autonque muer
to el Rey don Alonfo* facaron a fu 
hermano do Ramiro delaMógia^v le 
dieron por muger la nieta del Conde 
de Puvtiers. Pero lo que fe ha de te
ner por cierto, y confiante, confor
me ala razón de los tiempos, a mi 
juvzio es que fucile hei mana de 1 po- 
ítrer Guillermo,Conde de Puvtiers* 
v Duque de Guiana : y es cola muy 
ver/ mil* que íiendo de tan íliullrc 
langre, no íe cíFetuara el matrimo
nio con vn M onje,que tanto tiempo 
lo.'una fido , fino fuera con dilpen- 
fauon Apoflolica . En Autor a n a
guo,muv cercano Je  aquellos tiem
pos íe efcriue, que fe llamó Mathil- 
de eíla Pnnccfa , con quien caló el 
Revdon R am iro, y que auia fido 
calada , y fue madre del Vizcon
de de Toaren, v que con difpenía- 
ciou del Sumaio Pontífice ¿ 1c faca-

ron del moneílcrio * y 1c cafaron con 
ella. ' ’ o - 1:*- s. • * ‘

^  t i  *  *
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De la {tierra que vuo en■*
tre el Bey don Rdmtro, y  el Rey don 

_ „ * Géü'ctd de Nauarra, y  el Rey 1 * *
, de CaftdU. , r •

L I1I I . . G
V E con tanta breuc* 
dad deliberado por 
los Ara^onefes j lo de 
la clccion del rey don 
Ramiro , que por ei 
mes de O ctubre, del 

miiuio ano que fue muerto el Em pe
rador don Alonfo  ̂cftaua en el caí ti
llo de Barbaftro , y fe inri calaña rey™ 
nar en el rcyno de fu padre, y de Ca- 
rago^a: y eitauan con el don G arcia, 
Obilpo de Caragoony Dudo electo 
en H u efla ,C afan  feñor de Bich Ze- 
quodin,feñoren Bolea, Fortun Ga- 
hndczdbñor en Huefca,Fortun Dar, 
en Barbaftro, y Alamazon, feñor do 
Monclus pero luego fe vino acercan 
do a la ciudad de Qarago^a , y por ci 
animo mes de Octubre le entró en 
Alagon,adude fe vinicró a juntar to
dos los ricos hóbres que feguian f i  
opuiion- porque otros vuo que tema 
por legitimo iuccftor deítos reynos, 
al rey don A Ionio de Caftilla y todos 
los aparejos que ic hazian, era con 
publicación de yr contrae! rey don 
García de Ñauar'a. Tenia el rey don 
Ramiro en efte ticpo,eftos Perlados/ 
y ricos hóbres, Dudo electo Obilpo 
de H uefca, don Miguel Obifpo de 
Tara$ona,don GarcuO bupo de Ca- 
rago<¿a,ArmengoU t'ondc de V rg c1,
feñor en Bolea, Arnal A lvr,C bd ed e

¡

Pallas,feñor en Boy], Fortun Galin- 
dez,(cñor en Huefca v Altjuecar.Ca 
ftan de B iel, Martin Galindez íenof 
de Avcrue.-I erriz feñor de S. Olalla, 
Lope López fcjñor de CaJatayud, y
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Libro 1. délos Anales
M . C- Riela,Rodrigo Pérez, Tenor de Tur- 
X X X  bcna,y el mifrno do Pedro de Atares, 

VI, feñor de Boria,q cftuuo tan cerca de 
fuccder en el reyno, Pedro Tizo, Te
nor de M ontando, luán Diez íeñor 
de CaTcantc,y Arguedas.De Alagon 

Ctifirmo el Te vino a Carago^a , y confirmo a la 
rey fus p n  lglefia Cathedral fus priuilegios:pe- 
uütgios a ro todo el reyno eftaua pueíto en at*- 
la Jglefta mas.y vino entoces a ella ciudad OI 
Cathedral degano, Ar^obilpo de Tarragona,va 
de Carago ró de muy Tanta vida,por tratar de al 
$a'adonde gunapaz,y cócordia,entre el rey do 
llego o lde  Ramiro, y don A Ionio rey de Caftr- 
gano^C r- lia, q pretendía legítimamente luce- 
$obtfpo de der en los rcynos de Aragón, y Na- 
Tarrago- uarra, y q el rey don Ramiro en per* 
na, a que, juyzio Tuyo no podia íuceder en c- 
y lo  que el líos: y deldeque murió el Empera- 
Rey de Ca dor dó Alonfo,Tu padraílro Te comé- 
Jlilla pre- 5 0  a intitular Emperador de Efpaña, 
tendía. como Tenor íoberáno de toda ella, y 

algunos años antes fe llamó Empera 
dor. Mouió con gra exercito contra 

' las fronteras de Aragó, y Nauarra, y
fue ocupando muchos lugares y calli 
líos, deíla parte del rio Lbro, como 
parece cuidcntemente por muchos 
inflrumctos y donaciones, que hizo 

' a las Iglefias y villas que Te le nndie-
ron,Teñaladamcte a la ciudad de Ca** i
ragoga.Como el rey de Caftilla efta- 

U a  muy poderolo, y venia con grade 
pujanza apoderandofe de todos los 
lugares del reyno,y el rey don Rami 
ro no tenia tanta gete que le pudieT- 
fe refiílir,fueTe a recoger a las monta 

El Rey do ñas: y en el principio del mes de No- 
Ramiro fe  uiembre, eftaua en el monelleriode 
recogió en Tan luán de la Peña, y con el los Per-’ 
S.luan de lados y ricos hombres que le Teguia i 
la Peña,y y allí fue a hazerle reuerencia doña 
leinfitbla Terefa, VizcondeíTade Bearne,que 
V tzc d d c f ■ pretendía Tuceder en el Tenorio de 
ja  de Bear Carago$a,que tenia en honor el Viz- 
, ne, conde don (¿altan Tu marido, y ella

fue madre del Vizconde Centullo.’ 
En elle medio llegó el rey don Alón 
ío a<^arago$a,por el mes de Dcziem 
bre,por el miTmo año,como rey y íe
ñor y confirmó las gracias y concefi- 
fiones,hechas a la lglefia Cathedral, 
por el Emperador don Alonfo, y por 
el rey don Ramiro, que le auia cóce- 
dido y dado codas las Iglefias q Te m- 
cluy an en Tu Diocefi, ó antes iolia a- 
uer en Tu territoi io, conforme a los li 
mites que Te Teñalaró por Bamba,rey 
de los Godos , y por los PerIados,en 
vn Concilio queíe celebró en la cm- 
dad de Toledo: y también confirmó 
ala lglefia de Sata M A R l A la Ma
yor de Calatayud, y al Obiípo Ber- 
naldo/us rcntas.Eílauan en Carago- 
<¿a con el rey dó Aloníb, en eftc tiem 
po el Conde de Barcelona Tu cuñado, 
Armengol, Conde de Vrgel, Alonío 
lordan,Códe de ían Gil,y dcToloia, 
que era primo del rey de Caílilla, y 
los Condes de Fox,y Pallas, y Come* 
j e ,  y e l Conde don Rodrigo Gonca- 
lez, Guillen íeñor de Mompeller, 
V fero Martínez,Ramiro Fruela,don 
Lope López, hermano del Conde 
don Pedro, Mayordomo del rey de 
Ca(blla,y don Bercnguer Arcidiano 
de Toledo. El rey don Ramiro, no 
le teniendo allí por muy Teguro, eí- 
tando Tu aducriario ra poderolo, y a- 
poderadodeloinejordel reyno,pal* 
íufe a la montaña de Sobrarbe, y cltu 
uo en el cathllo de Monclus, halla el 
mes de Febrero,con titulo de rev de 
Aragón, Sobrarbe,y Ribagor^a,y po 
nia en el, que era fu vallallojdon Gar 
cía Ramírez rey de Pamplona. Refie
re el Anjubifpo don Rodrigo, que 
deípues de muchas contiendas,y de
bates que entre eítos Principes vuo, 
TobrelaTuccfsion de todos los rey- 
nos , íe concordaron, que el Rey 
de Aragón tuuieile en feudo to Ja* 
"" ‘ 1*
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Jas villas,y cadillos que el rey de Ca- 
Jhllaauia ocupado, y que ruede fu 
valfallo-.lo qual dize auerfe guardado 
¿afta la coma de Cuenca, adonde fe 
libró el rey de Aragón defte recono
cimiento,y que cftas diferencias dü * 
raron muchory aísi parece auer reha 
Jado íiempre depredar ede homena 
je, y que períidió el rey don Ramiro 
en fu demanda,y querellasporque es 
cierto quecl rey don Alonlo fe inti- 
tulaua rey de Aragón, y de Caragcr- 
<¿a,y cftaua a fu mano, y poder, los lu
gares , y villas deda parce de Ebro,y 
que el rey don Ramiro íc acogió al 
revno, y prouincia de Aragón, y ala 
ciudad ae  Huefca, y «ios lugares de 
aquellas montanas, auiendodiuiüo, 
y bando entre los ricoshombres,y ca 
ualleros de la tierra: y en fin del mes 1 
de Dcziembre del mifino ano, íe v i- 
noa Pradilla, y con el lo&Perlados y 
ricos hombros quelo feguian, adon
de pareccíque fe pufo pomo en fron- 

' tera contra el rey deNauarra. ' > ;■
. f  El Conde de Barcelona, don Rd- 

mon Berenguer, en e fe  tiempo cf* 
tatú ocupado en las colas de la Proé- 
$a, y.de aquellos citados, y cenia ú f-  
trecha confederación,vamiftad con 
don Alonfó rey de CaÍHlla fu cuña
do- y porqué tornaron a íufci caricias 
diffcrenaias con el Conde don Alón 
lo de Toloía, y las cojas cftauan en 
rompimiento, poniaíe en orden para 
liazclle guerra : pero el Conde de 
Toloía (c reconcilió con cl,y le con-* 
cordaron íus diferencias: y a diez y 
ocho del mes de Setiembre,defte . 

año,Ie hizo juramento,y homc- 
naje,que le feria fiel y leal, y  
fu aliadovy valedor contra ' 1 

< todos los Principes del ' - - 
• w mundo, exceptando -*

¡ al Rey don Alonfe- j  
- - .*'*■' • , deCaftilla« ■ ■ i- l  - •'

CDe la concordia que fe tra- C-¡
to entre el Rey don Sdmtrojf do Gtrct Rd* X X X V «  
totye^ Rey de Atkuárrd : y  de Ids ̂ uerrdsi 

por r<t%6n de U fucefstoti) ~vno entré
N’amrros>y  ¿frdgonefcs» I K  , \ {

1 «

N  eí año de mil cien- ' • • 
to y treyhta y<ñuco,el \  
ri,< W A le¿fo ,efta i- *
do- to* la ciudad tít 
Leos -, -tomé la còro- .
•naíjédnlignias del Im- » ° 

p eno , como Emperador y Monarca , c‘u * 
ae toda Eípaña, pretendiendo, que e f#-* 
los reynos y feñorios della, ó eran fa- 
yos, ò 1c deuian reconocer como á - 
/¿ñor íóberano. Luego íe vino para 
Aragón, acabada la fiefta de fu coró- 1
nación: yaveyntcy-lictedeSetieití- . • -,
bre,eftauaconlaReVnadoñaBeren 
guela íu muger,hermana de don Ra- . j í_
mon-Berenguer, Conde de Barcelo- Tf z ° r c0*t 
na,en Pradilla,adonde vino don Gar- Bert
ci Ramírez,rey de Nauarramue íc a* &He a \  
ma hecho fu vafallo,1confederando- 
/¿ con ci contra el rey dòn Ramiro: y iHAHA * 
.clrey don Alón Jó le auia echo dona^ c°n e f  
•cion de la ciudad de CJarago^a.en e í-  dnl  °Zp 
t e  año,legun por memorias antiguas j  < cf?  ¡ 
íe  halla : por lo qual fe  mouió guer- <ro,co_  ̂
ra cnrrcAragoneícs, y Nauarros, y rt& e *  
de vna parte y de otra,fe hizicró mu-* *
chos y grandes daños en los lugares f M,d dtt~ 
de las tronceras.Interponiéndole en- » -
tre eftos Reyes los Perlados, y algu- ¿ ° (a> 
nos ricos hombres, para tratarde la 
p az , y concordia, eligieron de cada 
reyno trésneos hombres,que decla
raren en aquella dernada y querella: 
ios quales tucronde Aragó, don Ca- A-oítl ttt  d~ 
xaljdó Fcrriz de H uefea, dòn Pedro p ac‘¿ UAr0 
de Atarcs:ydd reyno deNauarra,dó **°s rê ei  
Ladrón, don Giulie Aznar de Otey-^ “f 
qa’, y Ximeno Aznar de Torres, los *  Nanar*  
quales fe juntaron , fe'gun íe refie- M‘ 
re en vna relación original, del de- •
‘ . rccho ' ’
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rechoque pretedió a la fuccfsiódcl 
reyno de>Nauarra,el rey dó Pedro el 
fcgúdoíCn Vadoluengoiy porq vuicf 
fe buena paz enere Aragoneíes y N a 
uarroSyy aquellos Principes cduuief- 
fen concordes,fe cóformaron,íegun 
fe halla en aquella eferitura antigua* 
dedódelo frailado el Autor qcópu
fo la hidoria,que llaman de S.luan de 
la Peña,que el rey don Ramiro fuef- 
fe e(timado, y tenido como padre * y 
el rey dó Gacci Ramírez como hijo* 
pero que cada vno gouernade fu rey- 
no * y el rey don Ramiro fuelle fobre 
codo el pueblo,y don Garci Ramírez 
fobre los caualleros, y diefle las bata
llas. Ellas fon las palabras con que fe 
conforma en aquella memoria anti- 
gua»quc quedó ello ademado»y con
formado por ambos reyes .Fue el rey 
don Ramiro perfuadido por aque
llos ricos hombres Aragoneíes, y 
Nauarros , que condeccndiede en 
ella concordia: y fue a Pamplona,a- 
donde le recibió el rey don García 
con fus caualleros * y elObilpocon 
fu Clerecía,cd grande honra y delta» 
y todo aquel día fe entendió en con
firmar aquel aísiento. Hizolé allidi- 
uiííon del reyno de Aragón, y de Na 
uarra:y refierefe,que fue delamifma 
m anera, que auia diuidido, y limita
do el reyno el rey don Sancho el ma- 
yor.Defdc (linea Engracia, hada Bio- 
zal,con todo Roncal, fe adjudicó al 
reyno de Aragón,como fiempre fue, 
y el honor de Rueda * y de fiiozal* y 
como va difeurriendo el rio Sai aza
fo,hada que entra en el rio Ida,y def- 
de alli, hada la puente de lañe Mar
tin: y de aquella puente por las ribe
ras de Ida, que diuidia antiguamen
te de Aragón a Nauarra, hada que 
entra en el rio Aragón. Por las ribe
ras del rio A ragó,partía la puente los 
limites, hada Vadolucngo, y de Ya-

doluengo hadaGallipiengo, y de Gil 
llipienfo como corre ede r io , hada 
q le junta có A rga, y entraen Ebro,- 
y dcfde alli como corre Ebro hada 
Tudela. Quedaron fuera deda diui- 
lion,fegun por ella parece,las tenen
cias q el rey dó Sancho e| mayor dio 
al rey don Garcia en Aragón,yal rey 
dó Ramiro fus hijos en Nauarra. Acá 
bado cdo,por confejo de aquellos ri
cos hombres,q fueron como luezes, 
y arbitros deda concordia, dio el rey 
don Ramiro al rey donGarcia de Na 
uarra, de Roncal hada Biozal y Ala- 
fos,que otros dize SarazaI,Quadrey- 
(a,y Val tierra, para durante lu vida,

Ír que lo tuuieOc por el honor:¿ hizo- 
e pley to homenaje por aquellas tier 

ras,y firmaron aquel día gran confe
deración y amidad entre fi. Mas con 
eda íenrencia, y declaración que cf- 
tos ricos hombres hizieron, dexaron 
a edos reyes, en la milma diuiíion, y 
contieda en que edáuan antes, pues 
quedauan en vn tan angodo reyno 
dos Reyes, y Deparados, y diuididos 
(os nobles de la gente popular, de 
donde liempre fucedieron grandes 
-alteraciones y efcandalos: y afsi fir
mado ede aísiento en Pamplona, la 
mtfma noche trató el Rey de Na
uarra, en le apoderar déla perfona 
del Rey don Ramiro ¿ y de tenelle 
hada tanto que le algalie el home
naje que auia hecho por edos cadi
llos , y aun con fin que le entregalle 
el reyno de Aragó,diziendo, que no 
pertenecía para el que era Monje, 
pues no fe hallaua poderolo parade- 
fendcllc. Siendo aefcubiertoalrey 
de Aragón, por vn cauallero, que fe 
dezia Iñigo de Axuar,enfecreto,que 
el rey don Garci Ramirez quería a- 
cometer algunas cofas contra el,má- 
dó llamar a don Caxal, y a Ferriz, 
yadónPcdro de Atares: y tenien

do
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do aquello por cierto, fueron d ea - 
cnerdo cjue e! Re> fe ídhcllede Pam 
p io n a  alcondidainentc: y alsi fe hizo 
en anocheciendo, licuando comígo
lo' >$ cinco de cauallo : v caminaron;
toja ja noche aprieila, harta q llega
ron al monellerio cié S. Saluador de 
Lcvre.adóde ie detuuo tres días,ci
pa ando los íuyos, que qiiedauan en 
ramplona.Y fue recibido có Proceí- 
iion y íicfta, como Rey y leñor natu- 
rabv por vn gran don le dieron,el Ab 
bad don Garcia,y los Monjes,vna ef- 
pada,que érala mas preciada que a- 
111a en aquel rcyno, que llamauan de 
Lope luán, como a Principe que le 
ama de valer por las armas.

f  Quedando ellos Principes en ro* 
pimiento de la guerra > como anees 
eftaua, comentó el Rey don Garcia 
a poner en orden fus gentes: y para 
ganar las voluntades de los Nauar- 
ros, les hizo nueuas donaciones y 
mercedes , y dio titulo de Conde a 
don Ladrón , hijo de don Iñigo Ve
jez, é hizo nobles y caualleros a mu
chos délos de fu Reyno: y el Obif- 
po, y Canónigos de Santa Mana de 
Pamplona, ledieroneltheíoroquc 
teman en fu Igleíia. Entonces el Rey 
don Ramiro ayuntó fus gentes en 
Hticfca, para dar orden como le hi- 
ziefle la guerra a Nauarros, pues los 
Nauarros fe aman aparcado de i u Te
norio , fiendo antes ellos revnos vni- 
dos: v fue acordado, que el Rey don 
Ramiro le confederarte con el Em
perador don Alonfo ; y para ello em- 
bió lu cmbaxadacon don Caxal, por 
quien el Rcv don Ramiro gouerna- 
ua fus negocios, que fue muy podc- 
rofo, y  era tio de don Pedro de A ta
res,como dicho es.

fD eS . Saluador de Lcyrefc vino 
el Rey a Huelca,v madó ayuntarlos 
de fiare)no , conpropofitodehazer

guerra al Rcv de N auarra. Fue el M .  C*
Kcv don Ramiro de fu naturaleza, ó XXXV»4
por la condición, y necelsidad de los 1
tiempos,muy liberal , y largo con los Ltberalt - 
ricos hombres y caualleros que le iT dad mal 
gmcron, v repartió entre ellos quan- ¿gradea*  
tos cadillos, y lugares en fu reyno a- da del 
uia y por ello fe eferme, qvinoafer Rey, 
tenido en poco, y menulprcciado, y 
no acudieron a fu leruicio, como era 
razonjporcílarmuydirterétesydií- 
coi des,y codo el reyno en grande al- " ;
teracion ,como fuele acón teccr,adon 
de el Rey ella obligado a reconocer 
los íeruicios de los que pienían aucr- 
Je ayudado para alcancar el reyno,e* 
chando cargo que dexan otros leño- , 
re s . Efcriue el Autor mas antiguo q Exemblo 
tenemos,de las colas de Aragón,que con m e  el 
no hallando en quien fiarle,y le dief- ^íbbadde  
fe confejo, como pudiefíé traer el go s.Poce, Je 
uierno de íu reyno pacifico, y íoíle- claro al 
gaffen las alteraciones, y diícordias, menfaiero 
que en el auia, embió vn meníajero del Rey R*  
luyo, fecrctamcte, al Abbaddel mo- miro, lo q 
nefteriodeS. Ponce de Tomeras.de hauta de 
cuya prudencia tenia gran confian- ha%er pa- 
5a,encargándole le dielle confcjo de rd tener 
lo que deiua ícgtiir.Refiere auer vía- m ie to f t  
da de aquella íemejanca, y exemplo Reyno, y  
que dio Thraíibulo Milcrfio a Pena- qualfuef»  
dro cyrano deCoryncho,del qual def orive dcjle 
pues víó cambien Tarquino vltimo exemblo. 
Rey de Roma, con el meníajero de 
Sexto Tarqmno fu hijo, para que fe 
hiziefle principal, y leñor de la ciu
dad de los Gabios, fegun enlashi- 
ftorias Romanas fe lee , por no dar 
reípuefta y confejo por cfcrito , en 
negocio de aquella calidad tan peli
grólo. Ello fue, que entró el Monje 
en vn huerto,y en pretenda del men 
fajero, anduuo cercenando, y lacu- 
diedo las caberas y pimpollos mas al 
tos q en el jardín auia,y fue derriban 
do primero los mas lozanos, y creci

dos,y
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dos,y co ello entibio al meníájero fin 
le dar otra reípueíla-.el qual relatado 
al Rey lo q ama viflo, entendió lo q 
por aquel ademan fe le figmficaua, y 
daua a entender. Luego,legun ena- 
quella hiftoria antigua fe  dizc,madó 
llamar los ricos h5brcs,meíhaderos, 
y procuradores de las villas y lugares 
de Aragó.paraq fe ayuntaflen a Cor 
tes en la ciudad de Hueí'ca. En ellas 
propufo vna cola de burla, y bien de 
reyr,fegun elle autor efcriue,q que
ría mandar fundir vna campana,que 
fe oyelíe por todo fu rcyno : y vn dia 
feñalado, teniendo en fu recamara, 
gente de quien fe confiaua,diolcs or
den de lo que deuian hazeriy llegan
do cada vno de los ricos hombres,de 
quien el Rey fe quería aflegurar pa
ra  fu venganza, le mandaua pallar a- 
delante, halla que daua en manos, y 
poder de los fuyos: y deila manera, 
fueron prefos y muertos, quinzede 
los mas principales ricos hombres,y 
mefnadcros de Aragón, que fueron 
ellos, Lope Ferrench de Luna, Ruy 
Ximenez de Luna, Pedro Martínez 
de Luna, Femado,y Gómez de Luna: 
Ferriz de Lituana, Pedro de Vergua, 
Gil de Atrofillo,Pedro Cornel,Gar- 
cia de Vidaure, García de Peña, Ra
món deFoces,Pedrode Luezia,Mi- 
guel Azlor , y Sancho de Fontoua. 
Con ello pufo tanto eícarmienro, q 
dizen auer tenido fu reyno en paz: 
pero ninguno eferiue en particular, 
que caula vuieífe para que vn rey, y 
Monje,como el era, con tan poco po 
dcr,y eílando en guerra con los Prtn 
cipes fus comarcanos, y teniendo el 
reyno como de empreílado, fuelle 
forjado de hazer tal cxecucíon, y 
végan^a en los principales de fu rey- 
no : ni yo puedo creer las fábulas que 
algunos eícriuieron, notándole que 
era tan poco platico en las cofas y

negocios del mundo,que entraua en 
las batallas con las riendas en la bo
ca, por hallarfe embaracado con la 
la^ay efeudo-.y otras colas indignas, 
no folo de Principe,pero de hombre 
q tuuieíTe común fentido de razón : 
mayormente quecn aquellos tiem
pos,no era cofa tan nueuayralagucr 
ra,y pelear los Monjes co los enemi
gos déla Fe, quantomenos lodeuia 
fer a vn hijo de Rey.Por ventura peí» 
lando fundar fu autoridad y poder, 
con hazaña de Rey, no tuuo tanta 
cuenta con caíligar a los que era mas 
culpados en las alteraciones que f e  
mouieron,quanto a los mas podero- 
fos,creyendo que de alli adelante le
na temido y acatado, derramando la 
fangre délos mas illuílres del reyno.
Las fepulturas,que vn autor afiirma, Stptéu- 
eílanen lalglcíiadefant luán de la ras de U 
ciudad deHuelca,adonde ellos ricos laUju ¿t 
hombres y caualleros fueron fepulta s.liunti 
dos, que dize auerlas el vifto, legun Hucfc*. 
por ellas fe mueílra, fueron de caua- 
lleros Templarios,de cuya Orden, y 
con liento fue aquella cafa primero:y 
no tienen alguna deuifa,ó leñal de a- 
qucllos linajes,que eran los mas prin ta m(Wi 
cipales del reyno. D éla muerte de- r¡a , 
ílos caualleros, no le halla memoria 
alguna,ni de la caula delta,laluo que f ¡, 
en ciertos Anales antiguos Catala- 
nes,délas colas del reyno deCaílilIa, Z^néns« 
fe haze mención, que fueron muer- , ^  ‘ 
tos los Poíladcs cn Huefea, en la era 
de mil ciento y fetcnta y quatro, que 
fue año d laNatiuidad de nueílroSe- 
ñor., de mil ciento treynta y í'cys: y 
vengo a conjeturar,que 6 ellos caua 
lleros fueron puertos en rehenes con 
pena de la vida,ó fe les confiaron las 
tenencias de algunos cadillos quea- 

uian de entregar, y fe executó 
. en fus perfonas el rigor 

de la ley.
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• f Paderia en ede tiempo la Iglefia 
Caí' io lai grande perfeaicion y cor
ni .vita por la . ííhu que en eda fein- 
troduxo deípncs de la muerte del Pa 
pa Honoi i.ijVÍiirpando aquella fanta 
lilla por reprouados modos, y me
dios , Pedro Leon C ardenal de íanc 
Calixto, que era Prcsbytero, confia
do en la parte que tenia en el Clcroj 
y pueblo Romano,por íer hijo de Pe 
dro Leon,queauialido muy podero- 
fo en aquella ciudad,y era de muy »1- 
luílre caía y linaje. Hile fe llamó Ana 
cleto: y auiendofe hecho antes lacle 
cton canonicamente, del Cardenal 
de íant Angelo,por la mayor y mejor 
parte del Colegio,que era Diacono, 
y tomó nombre de lnnocencio,var5 
de muy honefla y aprouada vida, co- 
mouiendo , y alterando el pueblo, le 
echó de Roma : y fu ele forcado vc- 
mrfe a Francia, adonde,có fauor del 
rey Luys el mayor, en el año demil 
cicto y treynca,celebró Concilio de 
los rcynos y proumeias, que eran de 
fu obediencia, en Claramoncc,en las 
oclauas de íanc Martin-y fiendo fauo 
recido de aquel Principe, v de Enri
co rey de Ingalaterra, y del Empera
dor Lotario,deliberó de celebrar.^? 
tro Cócilio en la ciudad deRenos.eti 
la fieíla. de S. Lucas figuiente, al qual 
concurrieron todos los Perlados de 
lasprouincias de Alemana, Lorena, 
Francia, Normandta, Ingalaterrai y 
Efpaña : y fe le dio por elfos Princi
pes fauor para boluer a Roma, Def- 
pucs boluicndoa Italia,celebró-Cotí 
cilio en la ciudad de Plazencia , de 
los Perlados de aquella nación: ye»  
Pifa de todos los dclOccidente,adó- 
de eílaua por elle tiempo propomen 
do, y reprefencando, el verdadero,y 
- vnico remedio que tuuo la Iglefia 
• Catholicaen femejantes tra* . 

bajos, y tribulaciones« „ c .

D e la p,razj que el R¿y do Rd*
miro concertó con el Rey de Ceiflilht,yconto 

renuncio el rey no en ti Conde dt Barco-  
londy con quien esfo & la Infdnta do- '

ñ<t Petronila jifhtjd» É V I ,
t D i *  r '  *

R A J A N D O  eí 
Rey don Ramiro, d ó  
continuar la guerra 
contra el Rey de N a 
uarra, cfc¿iuen,que 
pufo fu amiftad j Ly 

confederación coaei Emperador.d6 
Alonfo,y que fobre ello embió a.don 
Caxal, ofírcciendo que le entregar 
riaelrcynodcCarago^a, y a Calata- 
yud,Daroca, y Tara^ona, y otros Ed
gares que ganó délos moros el Em
perador don Alonfo.fu hermano* y 
para que fe amparare dellos, y b s de 
fendieíle, con intenté de fe bolpcr a 
fu religión s y para eíloeícriucn,que 
fue embiado don Caxal * de quien el 
rey don Ramiro hazia graíLconfian- 
$a, y era muy emparentado, y gran 
parte enelrcynoiV tenia muchas-vi
llas en Ñauaría» y Aragomque tuuo 
idos fobrino&í que fe llamaron Lope 
Caxal, que fu© muerto en la batalla 
de Fraga, y GafcciaCaxal,que rabien 
/»ataron los moroS »quando fe ganó 
^iequinen^a, Teniendo deftonoti
cia el reyjfo Nauarra,fue por fu man 
dado prpfojtmtq a la Puente déla 
R eyna, y.delpues ferefeató por me
dio de] Abad do S. Salnadoi'de Ley- 
re, que le dio el cheforo del Moneíte 
n o : y por cflaraaon dexó aquel rico 
Robre a los Monjes,los heredamicn 
jtos q tenia enTudela.El rey do Gat 
cía comento a ayuntar fus gentes,pa 
rahaz-er guerra a fos, Aragón efcs :y 
refiere el autor q cópufo la hiíloiriáí 
antigua de S< luá, de la Peña, q el rey 
do Ramiro fe cócordó có el rey deCa 
{Rila, c» q  Coda la cierra q fue coquis

fiada
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M .C - fiada por el Emperador don Aloníb
- X X X  fu hermano,fe le encreg3ÍTc,paraque 

V il. la defendiere,/ q le fue dada duran
te fu vida, con pleyto homenaje que 
hizo al rey don Ramiro por ella: y ce

ElRcy trd niendo cortes en Hucfca, declaró, q 
_ t*  de bol- fu Voluntad era de fe boluer a la Reli 

uerfe a fu  gion,pues tenia heredera q fucedieí 
Religión, le en c! reyno:y que alli fe recogió en 

la Igleíia de S. Pedro, adonde refidió 
todo lo demas de fu vida. Lo que yo 
he podido deícubrir, por memorias 

’ ' ? anciguas aut éticas, parece coformar
' ' có elto:porquc hallo,q en la flefta de 

S. Bar tholomcdcftemifmo año, déla 
■- m'" ■ era de mil ciento y fecenta y quatro,
~ . '' r ' • cftuuieron en Alagon el Emperador 

1 , don Alonfo, y el rey dó Ramiro, y fe
E l Empe- haze menció q  aquel dia el Empcra- 

<ruior bol. dor boluio al rey don Ramiro, y a fu 
uto d  Rey m uger, la ciudad de Carago^a, y el 
la ciudad rey icintitulauareydclla,y el Empe 
de Car*, rador le dizc reynar en Leó,Toledo, 
ropa, Soria,Calatayud,y en Alago: y tenia 

el feñorio de Alagon,y Gallur,cn ho
nor, don Artal: y para mayor íeguri-

- * ■ dad defte afsicnto/ccncomcdó la In
. '/ i r . ,  fanta doña Petronila, hija del rey dff

- Ramiro,al rey de Cartillas y en toces 
— - Je mudaron allá el nóbre, y íc llamó 

Tratafec*  Vrraca:yquiíbel Emperador cafarla 
fermento con fu hijo el primogénito, pero no 
entre U ln  vinieró en ello los Aragonefes:y pro 
fanta do. curaron entonces, porqueño fe jun- 
ña Perro- taffc cfte reyno co cldc Gaftilla.que 
mía,con el fetrataffe caíamicnto de la Infanta, 
frimogent aunque era can niña, con don Ramo 
to de C*. Bcrenguer, Conde de Barcelona, 
Jh lla ,y  no que era vngra Principe,)'por fu per- 
te muy valcroforé intcruino en cA
. vi to vn varón muy principal, que era 
;‘5 : -» Sencfcal de Cataluña,y fe deziaGui- 

< , JlenRamon, que fue defterrado po r 
elC onde, por cierta caufa que Bcr- 
naldo Ador,que compufo la hifloria 
dei rey don Pedro el tercero, en cu*

i

yo ciepo fe efcriuió,dize que no quie 
re declararla,/ eferiue q vino a Ara
gón en tiempo del Emperador don - , i 
Alonfo, y ic halló con el en la batalla 
de Fraga, y por fu medio fe concertó 
el matrimonio, y boluio en la gracia 
del Conde de Barcelona.Mas lo que Matrk 
a ello fe ha añadido por Pedro To- modtU 
mich,y por los autores que le han fe- Infanu 
guido, q la caula del deitierro da do diña pt 
Guillen Ramón fue, por auer muer- tron.Û i 
to al Arijobifpo de Tarragona,junco el Cmit 
a Macabous, que yua a la corte Ro- de Btrv„ 
mana,y que le halló con el el Vizcon Ion*. 
de de C abrera: no lo ccngo por ver
dadero , porq es muy cierto que era 
Ar^obifpo de Tarragona,aun en elle 
tiempo,el fanto varón Oldegario, y 
prelidió en aquella Igleíia, defde el 
añode mil cieco y quinze, hada que 
m urió, q fue en el año de mil cieco y 
treynta y Hete,y íiicedió a Bereguer, 
que fue el primer Argobifpo de Tar- primer 
ragona, defpues que fe ganó aquella jCrpbf 
ciudad de los moros:y tengo por co- po dt Tv 
fa muy cierta,que elfos Autores reci roten*, 
bieró engaño en la razón de los ciem dtfm i | 
pos: porq felTenta años defpues deíte f e m il i  
matrimonio,fue muerto don Beren- fa  mtrii, 
guer de Vilademuls, Ar^obiípode 
Tarragona, por don Guillen Ramón 
de Moneada, que fue, alo que yo 
creo, padre de don Guillen de Mon
eada, Vizconde de Bearne, y con
fundieron con las perfonas los tiem
pos . Pero tengo por cola mu y cierta 
lo q Aclot dize, de auer íido mucha 
parte en lo deíte matrimonio, don 
Guillen Ramón Senecíál, porque el 
año liguiente,por el mes de lulio,en 
los veynte y ocho años del rey Luys 
de Fracia, el mayor, le hizo donació 
el Conde de la Baronía de Monea- Don*ci* 
da en feudo, que era vn muyfeñala- deUBtn 
do y gran c fiado, y demuchos caíli- n iad ty> 
líos y fuerzas, y de alli adelante fus

fucel-



/

Rey don Ramiro éí mon/é.

r- r  Uií)
f  <nM
L í } "  o n et i
b ¿y ifCü
he ’t 'ii) -
l( >*' t j c
1̂ ' / i ¡ns
b / .*f de

T( U.icj
u U'if)dt 
L 1/ '^(0
f iV/ í/e

/¿t r

1 ' Í̂ íf̂ /Í
■ u.

1 ’ ' //Wí-
r v C t / > t jy
' ‘¡r.Vrf
í í/M

fuccílbrcs tomaron el appellido de 
Moneada.' ‘
f  El mifino autor que eferiuio la hi- 

ftoria antigua deSant luán de la Pe
ña,que es la general de Aragó, refie
re , q en la donación que el Rey don 
Ramiro hizo al Códe de Barcelona, 
quado Iccntrcgó el reyno,fcñalb los 
limites,diziedo q le daua el reyno de 
Aragón,de la manera q lo diuidio co 
donGarci Ramírez rey deNauarra 
eftando en Pamplona,referuando las 
tenencias q el rey don Sancho el ma 
yor auia dado al rey do Ramiro fu a^ 
gue/o en Nauarra,íeñaiando fus limi 
tes defia manera. Por la parte de Ha* 
riza hafia Herrera,y de allí a Taraco' 
na, y a Tudeía, con las villas y cafti- 
llos que fe incluyen dentrodefios ter' 
minosry porque Tudcla, que fue ga
nada en tiempo' del Emperador don 
Alonfo fu hermano', antes de la con-*- 
quifia de ^arago^a, fue dada por el 
entonces al Conde de Alperchedu^ 
ráte íu vida, y el Conde la auia dado 
en cafamiemo al Rey don García de 
Ñauara fu yerno, con doña Mcrgeli- 
na lu hija,el Rey do Ramiro declaró* 
que el Conde de Barcelona fu yerno* 
iiguidle fu derecho como mejor pu- 
dicílc Quanto at reyno de Caragoca 
en aquella mifina donación fccontie 
ne,quc le auia dado a don Aloío Em 
perador de Cafiilla durante fu vida* 
con pleyto homenaje que la rcftituy- 
ru  dcfpues de fu muerteiy dize, que' 
es lu voluntad,que cupla con el Con
de de Barcelona fu yerno, lo que era 
obligado a’ e l, y quanto a los limites 
de Nauarra,declara que le dexa dcl- 
dc Santa Engracia, del puerto q dio 
el Rey don Sancho fu padre a Sane 
Saluador de Levre, hafia Biaza!,con 
el val de Roncal,que fe dize la honra 
de Ruefta, y de allí como difeurre el 
rio deSarazofo,y cae en el rio de Ida*
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y de alli hafia la puente de S.Marcin, 
como corre el rio de Id a , y partea 
Nauarra y Aragón, hafia que entra 
en el rio Aragón,y defde aquel lugar 
hafia Vadoluego,y a GalJipicn^o,co
mo corre Aragón, hafia juntarle con 
el rio Arga, y va a entrar en Ebro, y 
de allí hafia Tudela. Oe Rocal, Ala- 
íoes, Cadrcyta, y Val tierra, declara 
auerlas dado al Rey do Garcia Rami 
rez por fu vida,co pleyto homenaje* 
que íe reftituyran* y quiere que buel 
uan a la Corona, lo qual le da para el 
y fus fuceílbrcs, y de dona Petronila 
íu hija.El Conde prefió pleyto home 
naje,que no agenaria el reyno, ni def 
pues de la muerte del Rey de Nauar- 
ra,dexariaafufuccí!braR5 cal, Ala- 
íoes,Cadreyta,ni Val tierra,y quedu 
rante (a vida del Rey don Ramiro le 
ternia por fcñor,y fe retuuo el Rey el 
íeñorio real, que le pertenecía íobre 
todas las Iglefiasdel reyno, y en lo s  
tnonafierios de S.Saluador de Leyre, 
y de S. luán de la Peña, y de S. Vito* 
rian,y en todas las Iglcfias Parrochia 
les, efpecialmente (obre el monafie*' 
tío de S, Pedro de Circía con fus tér
minos, de Pertuía,de fantTúrbez, 
y de S. Cecilia, y dize que retenía fu 
dignidad real: y ordenó, qu¿ fus Ca
pellanes fuellen beneficiados en la 
lglefia deSant Pedro de Hucfca.yq 
dixcílen los Oflícios fegun la coftum 
bre de los Monjes de Sant Benito.La 
cleciorí que el Rey don Ramiro hizo 
del Conde de Barcelona,para q fuce- 
dicíTeen el reyno de Aragó,fue muy 
conumience para lo que cocaua ala 
paz y fofsiego del reyno: porq allen
de de juntarle con Cataluña, con la 
quaí fe continuaua y acreccntaua fu 
fcñorio,por fer el Conde cuñado del 
Emperador don Aíonío , auiaefpc- 
raned, que libraría el reyno de Cara- 
go$a, y los otros lugares que el Em-

H perador’
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perádor tenia ocupados, y feria refti- 
tuydos a la corona. Eftaua el iley do 
Ramiro en Barbaltro, <]uando fe con 
cerro lo deílematrimonio,y alii le o- 
torgo clinftrumcntoa onzc de] mes' 
de Agofto, del ano de mil y ciento y 
creynca y Ííete,y en el parece,q dio al 
Conde don Ramón Berenguerlu hi
ja por muger, con fu rcyno, quato fe 
cftcrjdia,y auia íído pollcydo y adqui 
rido por el Rey don Sancho fu padre, 
y por los reyes don Pedro y don A ló
lo fus hcrnunosjqucdado en íu fuer- 
ca v vigor ios fueros, vfos y coftum- 
brcs,quc en tiempo de fus predecef- 
fores tuLiicron los A ragonefcs, y fe 
guardarían en el reyno - Entonces le 
encomendó fus cierras y fubditosj de 
baxo de homenaje y juramento, que 
guardarían fielmente laviday cuer
po del C onde, fin ningún engaño j y 
que lealmcnte le obedecerían, guar
dando la fidelidad que dcuian a fu hi
ja, que era fu íeñora natural: con tal 
condición , que en cafo que ella mu- 
riefíe,quedado el reyno fujeto al Có- 
de fin có tradición alguna,y le tiiuici- 
fe, y poííeyefle dcípucs de la muerte 
del Rey fu fuegro , el qual mientras 
vuieíle, quedado por Rey y feñor, y 
padre en el reyno , y en los citados y 
í'eñorios del Conde dcBarcelona,ha
lla que 1c pluguieííe. Los ricos hom
bres y mcfnadcros que le hiero cuco 
mondados por el Rey,dcbaxo de ju- 
rameto y homenaje tuero, Artal Có * 
de de Pallas,del qua! fe hazc incnció 
en diucrias eícrituraS de aquellos tic 
pos, y !er Conde en aquel citado,jun 
rameóte con el Arnai Myr , Ramón 
Perez de E r íl, Pero Ramón íu hijo, 
Pero Ramón de Hitada, Gombai de 
Benauccc, Blaíco Fortuno de Azlor, 
Guillen de Capilla hijo de Beregucr 
G om bai, Rernaldo Pérez de Lagar- 
res,Pero López Eítcuan, Galin Gar-

cczdefan t  Vicentc.Pcdro Mirón de' 
Entonga, y Gombai de Entcnca^Lo- 
pe Garccz Layra, Frontino Gómez, 
Pclegrin de Caftellezuclo,Arpa,San 
cho Sanz del Arco , M a c a , Fortun 
Dat de Barbaftro , Fortun Garccz 
hermano de Maca, Garci Garccz de 
H u c íc a , Porchct v íu h e rm a n o , Ra- 
m o n d e L a ru e s ,  Miguel de Aibcro, 
Sauz Dandio, Galin Sanz de Grous, 
Lope Sanz de laca, Gayct, Pero Ló
pez de Lucila,Galin Ximcnez de AI- 
cala:y eftos juraró de obedecer y fer 
u ira l  Códe. H ech a  eftadonacion,el 
Rey hizo algunas cócelsiones y gra- 
cias fin íabiduria del Códe,a  algunos 
ricos hóbresdas quales reuocó aveyn 
te y líete del miícno mes de Agofto, 
citado en el caftillo de Gerp, junto a 
Baleguer,có el Códe fu yerno:dcckt> 
ramio,q anulaua qualefquiere dona
ciones que vuíefle hecho y o to rga
do, defde el día que le entregó fu hi
ja,haftaentonces:y ordenó, quemin* 
guna cofapudieire fer enajenada de 
la corona, ni cócedida lin ap robado  
y confcntimicmo del Conde fu yer
no. Ello fe otorgó de confcjo y volun 
taduel O b ifp o d cH u e íca  , y  del A- 
bad de Montaragon,v de algunos ri- 
eos hombres y caualieros, que rua
ron G óm ez M aga , Ramón de Lar- 
bes, Garci Garccz de Hucfca, Fron- 
tin, Fortuno de Vergua , Lope Gar- 
cez Lavta,Iñigo López, Lope Blafco 
de Pomar,GardaGarceZjV Pero Ló
pez de Ludía  *. y declara el Rey que 
quilo prouccrlo aísi,por muchas bur
las v engaños, que diuerías perfonas 
le hizieron ,v porque de alii adelante 
no fe hiziclicn : v cfto era por el mal 
gouícrno que tenia en fus colas,y por 
qu.edaua lo fuvo v lo ageno: y por 
cito fegun parece en algunas memo- 
rias^e llamaron e! Rey Cugulla, y el 
Rey  C arn ico l . Deipucs d e f to , vino

el
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el Comíe don Ramón a Caragoca, 
; n  aJanaeíiie reccbido como Principe 
n,A vícñor natural .y  confirmó a laciu- 

dan fus pnuiIegios,v de nuetio fe hi- 
¿ V- 20 l*i limitación de fus tcrminos.El- 

to fue por el mes de Octubre deftc 
ano,y en el mifmo tiempo el Rey do 
Ramiro fufuegro junto a la ciudad 
dio fus cartas para todos los de fu rey 

c no, mandando que dcalli adelante 
l o s  cadillos y fortalezas que tenían 

£/-n f„_ cn nombre Ja s  tuuicíTcn por el C 6 
jit j ti de de Barcelona,y le reconocieflen,y 
j ,y o t c -  obedecieílen como a el en todo con 
r  f; 1ty continua fidelidad : y porque en ello 
r '.Ímí- nofcpufieíleduda, hizo ceísionde

í >,> U’-
p ' It

„ I,i h í 1 »>* **

.i,, lo que le auia retenido, quando le en
tregó fu hija: declarando que el rey- 
no Jiempre le tullidle a fu feruicio, y 
laluafu fidelidad. Ellopafsócn pre- 
fencu de los ricos hombres de Ara
gón, a treze dias de Nouiembre, del 
milmoañode mil y ciento y treynta 
y líete. Demanera que en tiempo de 
tres años,el Rey don Ramiro fue eli- 
gidoRey por los Aragonefes,y ledie 
ron m uger, y en ella vuo la hija que 
calo con el Conde,y renuncio el i*cv- 
no, y leretraxoa Hueíca,en loqual 
no fe deue poner duda?porqucde las 
donaciones de q aquí fe haze meció, 
y por elcriturasmuy autenticas faca 
das de los libros de los feudos del ar 
chiuo de Barcelona, que fe ordena
ron en tiempo del Rey don Alonfo 
el legundo fu meco,y cftan tan verifi

cadas con otros inflamientos, pare» 
ce fer eíle tan cierto, que fe puede te 
ncr por muy confiante verdad. Scgíí 
el citado que las cofas del reyno te
man j y las alteraciones y efcandalos 
que en el palíaua,por el derecho que 
pretendía tener en los rcynos de Ara 
gonySobrarbe, el Emperador don 
Alonfo, y el rey deNauarra, y lapo- 
ca autoridad que el rey don Ramiro 
tuuoen el £ouicrno : ello fue caufap
que fe quiíiefle recoger, dexando al 
Conde fu yerno en el regimiento,fío 
do tanvalerofo: ó por vccura tenien
do hija q fucedicile, no le fue permi
tido por la Sede Apoftohca, quehi- 
Zielle vida con fu m uger: y es cierto 
que dcfdc efte ano,puerto que fe ha
lla memoria de algunas donaciones 
quehizo^y que fíempre fe llamó Rey 
de Aragón, le entremetió poco en el 
gouierno.y todo fe admimltró por el 
Conde de Barcelona: y defte tiempo 
adelante muy poca ó ninguna men
ción fe halla d e l, por memorias y cf- 
enturas de aquellos tiempos en co
la de calidad,que no fuelle júntame
te cócedida por el Códe de Baredo
lía: v afsi es muy vcrifim il,qucdcal!i 
adeláte hizo vida de verdadero mon 
je  y Religiolü,recirandofe délas co
fas y negocios del mundo.Tampoco 
fe haze menció cnlas memorias que 
yo he virto de aquellos tiempos,adó- 
dc le recogió la Rcyna fu muger,ni fi
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L I B R O  II

DE  LOS A N  A LES
DE L A  C O R O N A  DE

A  R  A  G  O N .

C Que el fonde don 'Ramon Rercngteer tomo tìtulo
de Principe de Jlragon. I.

de varones defcendieró del Rey Iñi- 
, go Arifta,y quedó el derecho del rey

no de Aragó en la Reynadoña Pctro 
mía fu h ija, y en el Códcdó Ramón 
Bcréguer fu marido, q era del linage 

N del Códe Vuifredo,y de los Condes 
• de Barcelona, que fuero ta feñalados 

 ̂ ' Principes,y eílcdieron canto fus con
quillas. Pallaron ciéto y quatro años 
defdc el principio del reyno,del Rey 
don Ramiro el primero^que tomó ti
tulo de Rey de Aragon.haíla elle cié 
po q fe juco con el Condado de Bar
celona,fegunparecepor el aucoran- 
tiguo de Cataluña, que feñala el año 
en que el Rey dó Ramiro el primero 

T i  C ove to comencó a rcynar , y en el q fu nieto 
r » t  tt;u lo  el Rey don Ramiro el móje dexó el 
d e P n n c i -  rc)n o , y fuceJio en el e! Conde de 

j  e ,y  fu  m u Barcelona . Efcriuen algunos anro- 
c fy de rey  res Catalanes de las cofas deílos cic- 
-, ¿tde l/ Í x i pos, que por via de concordia fue 

g i n ,  conu.audo, que el CJonde no tomaf*

fe titulo de R e y , fino que fe llamafle 
Principe de Aragón, y quefeintitu- 
laíTe doña Petronila fu muger Rey- 
na ,y que las armas reales fuellen las ron ‘ 
délos Condes de Barcelona,que fon y t s d e  

quatro bailones roxos en campo de 
oro,y en la guerra fe lleualTc el cftan- 1'tc eni,:3 
darte real por vn rico hombre de A- r  d1«!- 

ragon . Lo primero eftá muy aueri- 
guadoqueel Conde nunca vló lino 
de titulo de Conde de Barcelona, y 
Principe de Aragon.y la Rcyna puc- 
íto , que en lo que yo he podido def- 
cubrir nunca fe ocupo en laadmini- 
ftracion y gouicrno del Reyno,tuuo 
íicmprecl cituloy nombre real. F.n 
lo que toca al traer las armas de los 
Condes de Barcelona, no lo tengo 
por muy cierto : antes he vifto algu
nos feüos y dcuilas antiguas de los 
Reyes de Aragón , defdc el tiempo 
del Rcv don Pedro,nieto del Con .le 
de Barcelona, que eran de las armas 
q cu mero los Reyes fus antcceilbres, 
y fe dize auerlas tomado dcfpucs if la 
batalla de Alcoraz,qtúdo fue ganada 
Hueícade los m oros,quc{on¡acruz 
roxa en campo de plata, con I is qua- 
tio cabecas.no embargante q fe pre
ferii como mas principales las de Ca 
taluna, pordeleender los Reyes por 
linca Je  vaio de aquellos Piincipes.
5 Por eíte miiino tiépo Poce V'go có 

de de Amotinas hijo del code Vgo, 
q andana en fu tierra leuantado,v en

guerra

i



a m o
r> ereguer Principe de Arago.

- . rr.i7-rn corrracl Principe de Arago, 
, , - ‘ e ■ ¡o :Lii.upiebradoIa tregua,fe reda- 

f ,i \o .1 lti obediencia, y por entrambas 
•c.Ort ¡veces íecocordo.quc los cadillos cf 

. .. va meticón y de Rocabcrti lederri 
bailen »por confederarle contra elviz 

- tundedoilocabcrtijquceravnleñor 
ir, iv principal de Cataluña.

fj De la concor di a queJe affeñ
i o entre el Emperador don iAlonfoyy  

el Principe de *XragoJI. . *  ̂
Veg°quccl conde de 
Barcelona tomó a fu 
manóla poffefion del 
revno,partió para Ca- 
ftilhupor concordarfc 
cóel EmperadorD. A- 

toio ui cuñado, fobre el drccho dios 
¿,fC lugaresv caftillosdelrcyno d(^arago 

¿  .-t cadeítaparcedelrioEbro>queprC' 
r .í(fW tendía ler de fu leñorio. Fueron con 
,,,, r t el be! revno de A raron, don Pedro 

de A tares ienor de üorja , Frontín/ 
LidnDiaz,Lope Sánchez de Bclchicy 
/ireal de Alagon^Bernaldo Guillen 
de Encenca y del principado de Ca
taluña Ramón Folchvizcóde dcCar 
oona,Guillen Ramón de Monea Ja," 
Galcci an de Pinos.y en Carrion adó 
de el emperador cftaua 3 íe concertó 
que fe entregaílenal Principe las ciu 
dados de Carabuca v Taracona,y lasi O ) \ *
villas de Calatavud vDaroca,v otros 
lugares,'que cftauan ocupados por 
CatlellanoSj con juramento v home
naje que por ellos le reconocerían le 
íioi ío-v confederado el principe, que 
no podía por otra vía concordarfc có 
d,fuc contento de rec;birlos3con cf-
ta condición,v prdtallc homenaje:y 

c ‘ rr d* allí le concc:t?aan de hazer latruer-. C1
' ,:xt#" ra jumamente c o n t r a  el revdon Gar 

i *,1 ^  cri de Na n r  m i” - cuaua apodera- 
ll ' 4 d - do de Tu ,c ’aa 'd ea !‘ruijo«I,joarcs(íi ^1 O
' '• a  i; on.cx a ele1 i o de Aragonyy te

niagentedeguarnieiondeNauarros M. C-: 
en el cadillo de Malón « el qual fe a- XXX 
uia entregado a vn cauallero, que íc VII. 
llamaua Guiral Diablo,y también te 
man en fu poderlos Nauarros a Freí M a lta tjl¿  
cano lugar importate en aquella fró- tncomtn- 
tcra.cl qual íc encomendó a otro ca- dadoaGui 
uallero,que le dezia Robci to de Ma m i  Diablo 
talón,y en Bureta fe pufo vn cauallc- y  M alo t i  
ro,que fe llamaua Rogcr, y la guerra Roberto do 
fe comcncó a romper con furia entre M atalón,y 
ellos principes, y juntaron fus excrci Bureta a 
to s , fegun parece por hillorias and- Rogtrpor  
guas,encrc Gallur y Cortes, vuDo- eld tN aud  
mingo del mes de Abril dedeaño q rra. • ' 
fuecnlasoflauasdcPafcua, perocf- ■ ■ 
cufoíc entonces de dar la batalla: ' M uerto ' 

ÍE n  elle año de mil y ciento y tre del Rey  
yntay fiete,murio el rey Luysde Frá Luysde c 
eia,llamado el gordo,y fucedio fu hi- Fra>iciaa< 
joLuys,que en los indrumentos dCa c¡uien Cuce 
taluna fe llama el menor, y en ede de fu  Imo 
milhio año fe cafó con la rcyna Leo- L u y s y  con 
ñor, hija de Guillelmo Duque de ^uieacaío 
Guiana,fobrinade la rcyna'de Ara
gón muger del rey don Ramiro. Ta- M uerte  
bienesedeaño muyíeñalado porla dclS.Olde 
muerte del (anco Arcobiípo de Tar- ,**
ragona Oldegario. ' de

°  ■ °  , .} TurrdcrpHd’ O
f D c  la alianca que hispieron
el Empero, lardón ^Alonfo , y el Principe de 
, <yfragotty contra el rry don García ' ' v

deNauarraJJÍ.

V E el Rey de Náuarra 
D.GarciRamirez muy de Na
valcrolb principe,y el- u*rr* y«« 
taua con coda fu gente t l tu 'os te- 
aperccbidoparadcfcn nt*‘ ' , 
derfe del Emperador, 

y del principe don Ramon, por razo 
de la prctcnfion y drccho del rcyno 
de Nauarra , y de todo fu feñorio: 
v üamauafc Rey de Pamplona, N a
jara, Alaua, V izcava, Guipúzcoa, y

H 3 Tu-



Libro II. de los Anales.
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T u d cla : y fauoreciofc d c lR c y  de 
Francia,q era fu amigo y aliado .Por 
efta cania d iado en ¿arrion fe con
cordaron el Emperador don Alonfo 
v el Principe de Aragón , de hazer 
guerra corra el hada echarle del rey 
no:el qual diuidieró y partiere entre 
fi deftafuerte.Concertáronle q Ma- 
rañon con todos los lugares que el 
R ey  don Alonfo q ganda Toledo* 
poileva defta parte de Ebro el dia q 
m urió, fueílen del Emperador don 
Alonfo,y al Principe de Arago que - 
dalTcn la tierra y lugares q tenia el 
Rey do G arcía , que pertenecian al 
leííorio de Arago,v los poíTeyelfe de 
a mifma manera q los tuuieron los 

Reves de Aragón, don Sancho y do 
Pedro,fin preilar homenaje,y de los 
otros lugares del revno de Nauarra,O j
por los quales don Sancho y dd Pe
dro reyes de Arago reconocieron fe 
ñorio ai R ey dó Alonfo de Caftilla, 
y  le hiziero homenaje por ellos,fuef 
le  la tercera parte del Emperador,y 
las otras dos del Principe,y por ellas 
hiziefie homenaje de {a forma q le 
auian hecho los reyes don .Sancho y 
don Pedro al rey don Alólo lu agüe 
Jo;y q en la tercera parte del Em pe
rador fe cóprehendieífe el caftilioy 
villa de Eftella,y en las dos del Prin
cipe,la ciudad de Paplona. Efto fue 
con tal pacto y condición,que en las 
tierras q gánaííen los dos,ó cadauno 
dcllos fin el otro,por qualquiere via 
el Emperador tullidle la tercera par 
te, y cí Principe las dos, hafta que fe 
acaballe la con q u illa . Efte afsieto y 
cócordia fe tomo entre ellos a veyn- 
te y vno de Hcbrero * de mil ciento 
y quarentaaños,enprele«cia délos 
ricos hombres de Aragón y Catalu
ña , que eírauan con el Principe don 
Ram ón,y de don Berenguer Obilpo 
de Salamanca, don Pedio eleto de

Burgos,v de los codes R u y Gómez,' 
Fem ado,y Olorio M artincz,dc Gu- 
ticr Fernandez , y Poncc de C ab re
ra , D iego  Muñoz M ayordom o del 
Em perador,y Ruy Fernandez,v Lo 
p cL op ez.D ealli partió el Empera
dor para Burgos, y pafsólos montes 
de Oca,co gran excrcito para entrar 
en el rey no de Nauarra: y el R cv dó 
García tuuo íu exercito muy cnor- 
den:y los ricos hombres que en cfta 
guerra le firuicron,eran el conde dó 
Ladrón feñor de Ayuar, Guille Az- 
narez feñor de Sangucíla,Pedro T i
zón feñor de C adreyta, Martin de 
Lehet feñor de Gallipien^o y Peral
ta ; Ram iro Garccz feñor de Santa 
María de V x u e , Xim eno Aznarcz 
feñor de Tafalla,Rodrigo Abárcale 
ñor de Funes y Valtierra,Rodrigo ¿f 
A carra feñor d Eftella, Ramiro Saz 
leñor de M arañoii, luán Díaz feñor 
de Cafcante.Pero apenas fe auia ró- 
pido la guerra, y luego fe concorda
ron los reves de Caftilla v Nauarra^j J
Fueron cócertadas villas entre ellos 
junco a las riberas de Ebro,entre Ca 
íahorra v Alfaro^adonde el Rey don 
García fe vio con el Emperador, y 
con la Emperatriz doña Bcrengue- 
J a , y firmaron fu am iftad: y quedó 
concertado defpoforio entre el In
fante do Sacho hijo primogénito del 
Emperador , y doña Blanca hija del 
R cv  de N auarra,a vcvntc y cinco de 
Octubre del mifino año .H alláron
le en aquellas villas don Sancho O- 
bifpo de Calahorra, don Miguel O- 
biípo deTaracona,do EílcuanPrior 
de N a jara,el conde don Rodrigo, el 
conde don Oforio Martínez,el con
de don Ladrón , Guiter Fernandez, 
D iego Muñoz Mayordomo del £m  
perador , Poncc de Minerua A lfé
rez Miguel Muñoz de F inojofi; 
y quedaron en lu contienda como

anees
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D. R amo Beréguer Principe de Aragó. 6 o
antes,cl RevdcNauarray ci Princi
pe de Aragón.

los CEn el año de mil ciento y quarcta 
t \ vno,fe ganaro de los moros Chala- 
¡r /c h i-  mera v Alcolea en las riberas de Cin- 
r hoàj ca por los ricos hobres de Aragón,q 
jC ^ldi eftauan en la frontera contra los mo

ros, a cuyo cargo dcxò cl Principe là 
defenfa y guarda de Carago^a.

f f i '  la cocordia atte fe tornò
entre el Principe de .Aragón ,y  clPatriar, 
cade lerufalcm, jilos Maejlresdel Tem

pie, y  del Efpital, por U fucefsion 
del Rtyno de dragati.

l i l i .  , -
Efpucs que el Empe
rador dó Alonlo tue 
muerto en la batalla 
de Fraga,como ic tu
lio noticia de lo q o r
denó de fu reyno por 

mandado de Goillclmo Patriarca de' 
i l  Mu- lenitale, y de todo el Conuento del 
jìrt del Efpualjfue embiado a Eípaña Ramo’ 
j/,i'¡¡;d Maeftredcl Elpual,paraqfu drechó 
(‘ti/itnt- fe proiiguicflcjò procuralle,fegun el 
r r c> e citado en q las colas fe hall jfsé aque- 
<¡’••it.ltr lio q mejor efiuuieíTe al fancoScpul- 
i c,')j diro,y alCóuctodclElpitalv Caua- 
kf . tji.0 Hería del Téple. Mas quido llegó cl 
« £ ; .¡üÁ. Maeftrc a citas partes,ya eRaua apo

derado déla mavoi parte del reyno el 
Code de Barcelona,y cl Emperador 
dó Alófo de la parte q te ha referido: 
y cóliderando q íi fe llenara por con
tención de juvzio, noeftaua tfi funda 
do aquel derecho,q fe cuiiicRe por fir 
mcladifpoíicionque el Emperador 
hizo en perjuyzio de los q pretendía 
derecho en lafucefsió,ni a ello fe da
ría lugar por los naturales del reyno, 
m por la vnion del,por lo que conuc 
ma a fias libertades: v atendidoque 
citando tan lexos * no eran mene
rei menos fucrcas y autoiidadpara

defender la tierra de los moros, q la M. C. 
de vnPrmcipe muy poderofo,acorda XLI. 
ronde ceder fu derecho al Conde de 
Barcelona,y a tus herederos:)' có có- 
fejo y confcntimícnto de los Priores „ '
y Caualleros q en Eípaña cftauá,y de , 
los ricos hóbres de Aragón, que jura *' 
rondccupliryguardarel tertaméto - '
del Emperador dóAlofoicI Maeftre Detcrmi- 
fc inclinó a tenerpor mas vtil la con- na e lM a i  
cordia,y a diez y fey s de Seticbre del ftre  de con 
año de la encarnación, de mil ciento cordarfey 
y quarenta,cedió y transfirió la parre cedo los dé 
que pertcnecia al Eípital,con que en rcchosal 
cafo que cl Principe muriefle fin hi- Principe 
jos legítimos, boluiefie a fu religión: de A'rago 
y retuuieron el Maefire y Conuento co ciertas 
en Caragoca,H uelca, Barbaftro, Da - condtcio^ 
roca, y Calacayud, y en las otras vi- nes. 
lias que fe ganaffcn délos moros,fon
dos vaíTallos de cada le y  y feta, con 
fus cafas y heredades , con los dere- - ' '
chos y fcruicio que pertenecían al 
Rey, qucfuellcn libres y exentos de 
la juridicionreahy folamen te fuellen 
obligados de yr a la guerra contra 
moros, con cl Prior que aca refídieí- ’ >
fe,rcíeruando en las villas ycaftillos 
de treynta pecheros arriba, fendos 
vaílallos delta nuíma condición eim É n i^ a t í i  
munidad. En la ciudad de laca to- man eij,4_ 
marón tanto cfpacio y fuelo, que ba- ao pa^a e . 
Ralle para labrar la cafa y Iglefia del dificar co 
Efpital, y por la mifma forma fe to- utnt0 d d  
mó afsiento con el Patriarca, Prior, £ jpnal (¡e 
y Con ucnto del Sepulchro de lerufa i eruCti¿.' 
le,y co el MacRre y Cauallcria délos . J
Tcplarios, decófcntimiétode Folch - 
Códe de Angóus.que era Rey de le- Gualdo  
rufale y de todo el Reyno. Vino fobre canonizo 
ello a Cataluña Giraldo Canónigo d e lfñ ttsé  
del fanto Sepulchro,de parte del Pa- p ui(hrn 
triarca,y de todo el Cóucto, y traxo rtTatU  c e í  
cl infiruméto de la cefsió y cócordia i¡en ¡}{CfJít 
quefe otorgo en la ciudad de lerufa ¡en j e, M .  
lc,aveyntcy nueuedc AgoRo,cfmil

H  4 cien-
1



t r

- > , . Libro I I .d e  los A n a les;
M. C -  ciento y quarentay vno,por la parte 
X M 1I. q pertenecía al Cito Sepukhro, en el 

rcyno deAragó,en nobre del Patriar 
ca, Prior y Conuento de Icrulalem, 
enhuiordel códede Barcelona,v de4
fus deícediences.dcclarado q pudici'- 

'+Adriano fegozar denóbrede Rey,y leríubli- 
yttdrtoCQ - madoen la dignidad real.hita cócor 
f ir m a  c(ia  día fue defpues aprouada y cófirma- 
cfm cordia da por Adriano quarto , al Principe 
d ic h a „ - do Ramón v a  fus herederos,a fu pc- 

t r i - dimicto é iníiacia, por todo el rcvno 
_ j v feñorio q fue ciel Rey do Aionlo, q 
, fegun el Papa dizc en íu B u la , auia 

- , muertoiin heredero,fin hazerfe me-
, \ ció ninguna del Rey do Ramiro. D e 

. , aquituuoorigcn la cafa del Prior y 
G ir a U o  * Cotiento de Canónigos reglares, 

fu n d a  e l de la orden dcISepu]chro,q fe fundó 
Conuento en elle tiempo por el indino Giraldo 
a d  Scpttl- enCalatayud ,y  delosotrosCoucn- 
chro  en C a tos de la indina religió q hav en Ara- 
l a t a y u f y  gó y Cataluña. fu e  cite Príncipe fu- 
io s  d em á s maméteaficionado a la orde y C alía
l e  ay en lleria de los Téplai ios,imitado al Có 
* A u '¿ p n y  dedóRamon Bercguerlu padre,que 
Cataluña, fue cauallcro til Téple,y cópañcro y 

hermano en ella milicia, y feneció 
fus días en el habito v reg lad ella iy  

y porq los q fucedidlen en fu ícñorio,
. pcrfiftiefsc en la detenía de la Igleíia 

Ocidemal,y en lacxnrpació deiaíe- 
X l  P r ín c i ca lVlahomatica,enenlalcamiemode 
j  e cmina nueftra Religión determinó de acre- 
a lM a e jlr e  cencar cfta ordé,y dotarla en fus rev- 
di i Tem ple nos,para que fegun aquellaregiaem  

j>nr caua- ílituto, debaxo de obediencia períe- 
Item s, p a - uerairen en ella, y laprofeilailempor 
n q u e f u n  efta caufaembió a pedir a Roberto 
d r e n e n  M aeftrcde laCauallenadelos Tena 
E Jp a n a . ; planos,con diez cauallcros d e  íu or- 

. den ,que embiaíTe algunos de los mas 
’ ’ ancianos y principales de aquella ca- 

uallena.para que relidieflen en eftos 
"  / 1  reynos,porque eíperaua que dcllo íe 
' * íiguiria grande vulidad y prouecho

ala Chriftiandad: y entonces fue ad
mitida en Araeó vCataluña cfta orde 
y caualleriajy les dioelPrincipcel ca Tos n  ' ,  
lhllo y villa deMongó en el revno de I b s y  rCl 

Araron,vel cadillo de Momjav,con tas.7} , ' 
loscaftilios y villas de Xauia,Pera, P r im a * ,  

Barbara,Rcmolins,yCorbms,con to l i s i e n  u  
dos fus términos y derechos , para m,. 
líos v lus íuceil'ues, cü el diezmo de 
las rentas y ceñios de iu tierra,y cicr 
tas rentas en Caragocay Huefca,v la 
decima parte de todo lo que fe ganaf 
fe,v acrecentaíic j tifíamete a fus rey- 
nos , y la quinta de lo que fe conqm- 
flaíle de los inheles;y hizolos francos 
v exetos de qualquierc tributo ó ccu 
lo : y hizo voto lólennedenohazcf 
paz con los moros,fino con voluntad 
y confcntimiento de los cauaüeros 
de aquella orden. Efto fe otorgó por Los f i :  - 
el Conde eftando en Girona celebra h a lu t m  

do cortesía veyntey íictedelm esdc oto 

Nouiembre, del ano déla Nanidad lo s u iv i»  

denueftro Señoree mil ciéto y qua- gtos ¿ e L  

renta y tres, en prcfenciade Guido TcpLun. 

Cardenal Legado Apoftolico, v de 
los Perlados y ricos hobrcs,q je fu e - . , t: 
ron eftos,dó Bcrnaldo Obifpo de (^i  ̂
ragoca,Dodo Obiípode Hucíca,uó * *- 
Guillen eletode Roda,y don Grego 
no eleco Ar^obilpo de Tarragona,
Arnal Myr Conde de Pallas,Bernal- *
do Conde de Com ente, Pedro Con- 
,dcde Bigorra,Ramón D apifcr, Gal- 
ceran de Pinos, Guillen de Cernerá,
Ramón de Torroja , Bcrcgucr de A- 
g e r , Ramón de Viladcmuls, votios 
barones v cauallcios de Ja co itedel 
Principe: v jurolo en manos de Ebe- 
rardojV de íray Oitande S. Ordomo, 
fray V godc B orrar, fray Pedro de 
Amicho , frav Bcrnaldo de Reginol, 
cauallcros Tem plarios. Efte princi
pio tuuicron en Aragón y Cataluña 
cftas ordenes,v fueron deldc cfte tío 
po muy fauorccidas y acrecentadas,



D ■ R arrió Seréguer Principe de Arago.
\ Jcakiadclatc quedo h  fnercaprin 
cjpai J e  la ¡roncera contra los m >ros 
cu D aroca, por fer lugar de hi fitio 
n  7'r fuerte,y de gran importancia:al 
q *a! el Principe el año pallado <f rail 
liento vquarecay dos,por el mes de 
]STo,liebre , auia da io diucrfos luga
res v cadillos,por eíiar en la trotera, 
v d'o tueros v grades exenciones a to 
dos los q poblaíFen en eiia:v feñaloies 
lus términos,q fueró Villafehz, A  tea* 
Acmiballa,Cubel,v Cubellcjo,y C i 
fra,^ fon dos lugares de tierra de Mo 
lina,Rodenas,y hada Santa M A R IA  
de Albarrazin,Cadelfabib,Ademuz, 
yScrriellade la puente, Torralua, 
Montan,Linares, y liada el rio M ar
tin, Huefa,y Fuente de Tofos^VilIa- 
nueua,Longares,Coníiiel,que agora 
dizen Cofucnda, C o d o , v Miedes, y 
todo lo que fe incluya dentro dedos 
limites ie atribuyó a ¡aguarda y de
tenía de Daroca, como a la principal 
fuerza que los nuedros teman en las 
fionteras de los moros.
' C Filando ocupados los ricos hom- 
bi es de Arago,diuerddos en la guer- 
n  cótra los moros  ̂por las fronteras 
de Lérida,y VrgeLel R ey du García* 
q Citaua ya muy aucmdo v cotodera- 
do con el Emperador do A Ionio,me
diante el matrimonio del Inlantedó 
Sacho, que era hijo primogénito del 
Emperadoov de la Infanta doña lila-i
cafuh'ja , todo el mayor pelo de la 
guerra fe có tur cío cótra nuedras tro 
toras: y e dan do el Príncipe auíents 
deíte Revno, en la guerra de ios rno’ 
rose! Rey don García corría toda la 
tierra de Aragon,dcfde Tudelaa V̂ a 
ragoqa.Efto fue en el añade mil cien 
to vquarenta y eres: y en el ano fi- 
irtuentícl Rcv de Nauarra muertaO j ^
in primera mugen qtue hija de Ro- 

'tron Conde de Alperche» y fe llan'ó 
Mergehna, caló legúJa vez có ik>ña

Vrraca hija del Emperador don Alo- M . C . 
fo,Ia qual vtio en vna dueña, que fe X L I1IÍ¿\ 
llamó doña Cunrruéda> hermana de 
Diego A brego.y della vuo e! Rev dó E l d e  Ar,t. 
García vna hija,que fue doña Sacha,- t u n a  c.tft 

que caló con don Gallón Vizconde ¡eg u n c ía  

de Bcarne,v no vuieron hijos-y por la v e z j . f i  b i- 
muerte del Vizconde caló con don j¿  b a f t a n  

Pe Jro Conde de Molina,y vuo vil hi d a d e id e  , 
jo que fedixo Ahnenco,quc fue Viz C a j h h a , y  

conde de Narbona.porqueel Conde a m e f u e  ty  

don Pedro fu Padre fue hijo de Er- J u jm e js io .  

mefenda.a quien fegun el Arcobifpo . . 
don Rodrigo efenue, pertenecía a- 
queleftado , y aisi con doblado pa
rentela) quedaron muv vnidos, los 
Reyes de Calhlla y Nauarra. •
-' 1 *. ■ ' > _ *

Déla muerte de Beren%.ver
Jíamon Conde d tU  P r o e ja ,  y  ds U gu erra  s r  
q*itel Principe de >j€rigonhvzj) utos tí , 

tefes por Li fu e  cisión dtl rvndddo V.

N el mifmo año junco E l P m x l -  

clPrincipede Arago f p l ’ i f a t d  

fu exerciro, y falio de f a * o r d c f k  

Caragoca para yr con ^ rm dno * 

tía la ciudad de Mó- ^  g & n d *  

pcller, en fauor v avu Mopeilcr* 

da de Bcrenguer Ramón Conde de 
la Proen^a íu hermano, en la guerra 
que tenia con lo s  de! Jinage v cafa do 
Baucio,que eran muy principales fe- 
ñores en ella. Fue entonces ganada 
la villa de Mompeiler por el Conde M u e r t e '  

de Barcelona , pero no pallaron mu - del Ccr.de 

chosdiasqueelCondede la Proen- d d u P t c t -  

<p fue muerto por ciertos cufíanos c a , i < o r v -  

en el puerto de Mclgorio,el qnal d ef Nos cofft- 
dcquefucedioen aquel eftado tru- r íe s .  

xo gran guerra con Ramón de Bau- ., ... 
cíe y lus hijos, la qual duró mucho Q p e n f u e  

tiempo Fue elle Ramo de Baucio ca Human i e  

fado con Eftephama luja de Giberto R a n c io , y 

Códc de Aymilian , y de la CondelJa f u  p e t e n ,  

G isbnga fumuger , q hieró agüelos f .o n en e i  

del pnnupe de Arago,en Ja qual vuo C ondados  

H 5 - aV go,



M, C - • a Vgo,Guillermo,Belcran,y Gibertò Pero antes que concordare,ó decía- 
XLlII. - de Baucioty muerto el Conde Gíber ralle, lo que auia de guardar y cura-

to,Eftephanialuhija,yRamóde Bau piir,murioR.amondeBaucio:ypar- Muert-¿.
. >V. ' ció fu marido ylus hi jos jen lu ñom- rio el Principe para la Proemia, y fe Ramón ¿¡

- bre pretádieró íucederen ciertapar reduxerona fu feruicio doña Erte- Batum . 
E l Conde te del Condado de la Proenca. Mas phania y todos fus hijos,para obede- fttm rtr  
pretédeco el Conde don Berenguer Ramo de- cerv guardar lo que en fus difieren- y  ¡mi i ¡ 
traBaucio fendia fu derecho,dÍ2Íendo q el Con cías fe ordenaflc : y de confejo de los poniti i, 
i  4 jucefsio de Giberto auia dado aquella tierra ricos hombres de fu corte fe trató en der j j ‘ 
del Conda y eítado a fu madre doña Dulce, que erta concordia, que doña Eftephania Prinnu, 
do, y e  fian era fu hija mayor, y áuia cafado a do- y fus hijos cedieiTen todo el derecho 
¡tempre en ña Eftephania, y heredadola jfegun que pretendían tener en el Conda- Renuncia 
guerra. conucnia a fu eftado:y como fuellen do de la Proenca, y que rcconocief- el dm A  

muy poderoíos los delta cafa y lina- fen al Principe y al Conde don Ra- deltPní 
ge de Baucio en aquella tierra i nun- mon fu fobritio, y a fus herederos* fa end cj 
ca ceflaró grades diflenftones y guef que ternian en fu nombre el cadillo de don R» 
ras entre ellos y los de íuva'ia, con el de Trencatayas, con todas fus fuer* m ncoi 
Conde don Berenguer todo el tiem- cas como de fu direfto dominio , y citnani 

E lP rinci- po que vinto . Sabida por el Principe que le ferian fieles,y le reconocerían diami, 
pe d e l ir a  don Ramon la muerte de fu herma- feñorio ellos y fus fuceílóres , y ayu - 
gonfeapo  no, y que dexauavn hijo muy moco, darían y feru irían con fus vaílillos 
■Jera de fu  que fe llamó don Ramon Berenguer, liempre que fuellen requeridos, y re- 
fobnno ,y  partió para la Proenca, y tom ¡ a fu uocaron los edatutosnueuos quella 
d e  las f o r -  mano a fu fobrino.y apoderofe de las mauan vfagcs,yeran impueftos def- 
tale xas de villas y lugares fuertes del Conda pues de la muerte del Conde Giber- 
la Prueca, do,y proueyoen el gouierno del,in- to.Efto le allentò eílando el Principe

. titulándole Marques de la Proenca. de Aragón en Arles,con interuencid Ha%ftU 
¡ íc-k Perfcueraron Ramo deBaucio y fus de don Guillen Ramon de Moneada, concomí 

hijos en fu querella , y hazian conti- Amai de Lercio, Guillen de Monca- tn 
nua guerra al Principe, afsiftiendo da, Ponce de Ccruera,BernaIdo de ydelàtab 
elicila contra fus fubditos,y contra Be!Joch,PedroBeltrádeBclloch:pe amen. 
Jos de la ciudad de Arles, y contra ro cita concordia fue de poca fírme- 
otros fus valedores mucho riempo, za,y no fe guardò lo allantado,como "

~ • durante la qual le hizo mucho daño adelante le dira. - . ¡ i
■ ' , y eftrago en los lugares de los Bau- CEn erte año ícgiiri parece en ariti-
. / , cefes,y les derribaron muchos calli-. guos Anales,íiendo buelto el Princi- Cobra el

. líos, hafta que el mifmo Ramón de pe de la Proenca, cobró la ciudad de Principa 
Ramón de Baucio de íu voluntad vino a la ciu- Taraconade vn rico hombre, que fe Tararon, 
B auch  (e dad de Barcelona,y fe pufo en poder Uamaua Porroles, y la tenia por el y  gana a 
'vina a po- del Principe, para cumplir y obede- Rey de Calti lia, y ganó a Sos, que fe Sos. 
n e r tn p o -  cer fu mandado: y dexole el Principe tenia por el Rey don Garda. 
der del el cadillo de Trencatayas con home _  ^ . 3
Princtpe. naje que le terniaen fu nombrc.de la f j  D e  I d g u e Y Y  d  H  E w p e r d -  
—  .. mifma manera que lo auia tenido en - radar da ¿florfo hizo en la ^C ndalu^a,

riempo de los Condes don Ramon ¡ en la qual fe ganaron Cordoua,Bae-
. . i . Berenguer y doña Dulce fus padres. ¿ ‘ • $*,y r im eria . V i. . A

- y - ; • *' ' Quedaron

i .  ̂ LibroII. délos Anales.
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Vedaron por enton
ces apaziguadas las 
cofas de la Proeca ¿ v3 4
el Principe dexó al 
C5 Jc dó llamó fu fo
brino , debaxo de la 

curtodia de los Proccales, y boluio a 
Cataluña có propofito de hazer gucr 
ra a los infieles có el Emperador don 
A Ionfo,q mandaua juntar grá exerci 
to para entrar có el por elAndaluzia. 
Procuró el Emperador para profe- 
guir mejor efta cmpreía.q fe conccr- 
tafséel Rey dcNauarray el Principe 
de Aragó,yfeviefsccó el en S. Efte- 
ua: v allí le juraron por el mes de No 
mcbre,delaño de mil ciéto y quaren 
ta y feys,para tratar defta cócordia: c 
niteruinieró entre ellos el Infáte dó 
Sacho hijo del Emperador,cl Conde 
dó Hcrnado de Galizia,el Códe don 
Ponee Mayordomo del Emperador* 
el Códe Amalriquc.y el Códe de Vr 
gel,dó llamó Arcobifpo de Toledo,' 
do Pedro Obiípo de Segouia,dó Ber 
naldo Obiípo de Siguéca.dó Efteuan! 
Obifpo d Olma,Gutierre Fcrnádez,- 
qtema cargo por el Rey de Cartilla 
de la frontera de Soria, y no pudiedó 
c5 certarlos,pnfieronencre ellos cier 
ta tregua. Acabado efto,cntró el En* 
pcradorelaño íiguictcde M. CXL- 
VII. con muy poderoíoexercito por 
el Andaluzia ,é vua con el el llcy de 
Nauarra :y entendiendo el Rey de 
Cordoua q fe dezia A.béjama,quc no' 
era poderofo pararefiftira tá gran po 
der,íe rindió con la ciudad: y el Em
perador por no diminuyr fu exerci- 
to,lc la encomcdó,y quedó en poder 
de los moros como antes, y defpues 
pulo el Emperador cerco fobre Bae- 
ca,v la ganó : v en aql hecho fue muy 
lemidode vn ricohóbremuy pnnci 
pal de Nauarra, q tenia el Tenorio de 
Eftclla,y fe llamauadon Rodrigo de

'  * ' i

A cágra,q fue padre cf dó Pedro Ruy z M. C.1 
de A^agra, q fue el primer feñorae XLVIL1 
Albarrazin.De allí fe cótinuó laguer 
ra cótralos moros,harta llegar ala co iJ .R o á ri-  
fta de la m ar, y poner cerco a la ciu- go de 
dad de Almeria. En efta guerra Je fue gr*  firuc  
ron a feruir có fu armada losGenoue alEmpcr*  
fes:y el Principe por el deudo y alian dor.
^aq entre ellos ama,Id valió con la fu 
ya, y có gra caualleria de fus eftados. Cercan i  
Tenia el Principe fu armada en or- 
dé,quandolIcgóladelos Genoucfes los Geno* 
a la playa de Barcelona. cuyos Ana- nejes t y  el 
les refiere auerfemouidopor exhor- Principe 
tació del Papa Eugenio tercero» yes ■va enfa~  
cierto como quiere que por fus auto uordelEni 
res fe cuete,que efta emprefa fue del perador. ‘ 
Emperador don Alonío,y ellos vinie 
ion a ella a fu fueldo, para feruir con 
fus galeras durante lagucrra, y antes 
q pallarte« de Barcelona adonde fur- - 
gu> la armada, fe tomó aisieco por el ' 
Principe don Ramón con ellos, para Toma a p  
que íiendo de buelta Ic firuicfsé a el, (Unto el J 
en Id q quería hazer contra los moros Principe 
que tenían algunas fuercas muy prin conlosGé 
cipales en la corta,y paflaíTcn a hazer nouefes 3 
guerra contra los moros que tenían le (¡n u co  
las lilas de Mallorca y Menorca:y of traíasmo-i 
frecieron queyrian con fu arenada,ó ros. 
fobre Torroíhjó contra alguna délas 
Iflas.El Principe les promictio queda E l afientd 
na la tercera parte al común de Ge- ñ fe  tom& 
nona, de qiulefquierc cuídales ó lu- conlo tG é  • 
gares q fe conquiftaffcn por guerra, nouefes* " 
ó fe le rindieftemyq en aquella parte 
cernía fu lgleíid,v baño,yalhódiga,y ’ 
jardín . y les permitió que en todos 
fus Reynos y feñorios pudieílcn era- ■ ’
tar todos los de fu nación, libre y fe- ' ■ ‘ >
guramence con fus haziedas y merca 
dunas, fin pagar ningún derecho de 
portazgo,m el que llamauáribaje,fe- 
ñaladamece el que folia pagar en Ta- 
marit, reconociendo al Principe, y a 
fus 1'uccfTores por diredo feñor,y pre

fian-
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A aJolc íaluade fidelidad.Antes que 
el Principe partieífo a ella emprefo, 
le ganó de los moros Ontiñena,en la 
ribera de Alcanadre, q tenia vn muy 
buen cadillo,yfojuzgauandélos mo 
ros gran parte de aquella comarca. 
Edaua el Rey de Caítilla íbbre A l
m ena, quando llegaron a la playa las 
armadas del Principe y de los Geno- 
uefes,y fue por mar y por tierra rezia 
mente acomctida:y los que cebadan 
por laparte de la tie rra , ganaron al
gunas torres , y  derribaron vn peda- 
co del muro: y atemorizado slos mo
ros mouieron diuerlos partidos,y ala 
fin fue entrada la ciudad a diez y fíe
te de Ochibre,dc mil ciento y quare- 
ta y fiete:y refeataron cerca de veyn- 
te mil moros q  fe acogieron a lo fuer 
te de la ciudad, y a otras torres, que 
le dieron a partido.Fue grande el fo
co que deda ciudad fe vuo.por fer de 
las mas ricas que auia en la coda de 
poniente, y fegun el Ar^obifpo don 
Rodrigo efcriue,el Emperador otor 
gó alo s Genouefes todo el defpojo: 
pero ellos fe contentaro con folo vn 
vaíb de efmeralda, de talle y tamaño 
de vna cfcudilla, de grandifsimo va
lor, fin otra parte del defpojo, que es 
la joya que oy tiene aquella Señoria 
en tantaeftimacion,y la muedran co • 
grande veneración y cerimonia, que 
es vn vafo de efmeralda de obra and- 
guadem uy cftrañalabor.y deincrey 
ble precio, puedo que fegun eícriuc 
otros autores, la vuieron los Geno
uefes en la conquidade la tierra San 
ta,en la toma de Cefarea.En eda e n - . 
tradafe affirma,que fue prefo por los 
moros vn barón muy principal de Ca 
taluña, q fe llamaua don Galcera de 
Pinos, y q le prediero en vna batalla,- 
y q p o r  ferperíonade gran edim ay 
edado, fe pedia caexceisiuo refeate, - 
q a penas pudiera pagarlo vn gniPrin ¡

cipe de aquellos tiepoS,v q fue libra
do milagrofámetc,y fe halló en vn lu 
gar de fu Baronía de Pinos impenía- 
damete, creyendo edar en fo prilton.

a  V e  U conquijla que el Rey
don lAlonfo de Portugal profiguio contra 
losmorosy que fue ganadapor el efic año U 

ciudad de ¿nboa. V i l . í; r
N  la regió de Por
tugal vezina al Oc 
ceanojíefue fudan 
dovnnueuo rcyno 
defpues de Ja muer 
te del Rey do Alón 

fo,q ganó a Tolcdo,porq aquella co« 
marca fe dio por el en dote con doña 
Terefa fu hija a vn gra cauallero déla 
cafa deLorena,q fe llamó EnricpElte 
fuc,fegu por las hiftorias délos Princi 
pes de aqila cafa parece,hijo de Gui- 
llelmo Baró de Iáuila,q fue hermano 
d  aqllos valeroiiísimos Principes Go 
dofrey Balduyno primeros reyes de 
lerufalé,hijos de Eltacio códe de Bo- 
loña y de IdajDucjuelEide Lorena:y* 
Guillermo quedó feñor en el D uca
do de Lorena. Efte Enrique, que fue 
tercero hijo íuyo,vino a Efpaña, pa
ra aísiftir en la guerra de los muros: 
y el Rey don Alonfo diole la conqui- 
ftay empreía de Portogal, adonde 
quedó hericdado,yen parte del Rey- 
no de G alic ia : y era primo hermano 
del Conde don Ramón . Muerto el 
R ey don Alonlo ,fucfe apoderado el 
Conde do Enrique de muchas villas 
del rcyno de LeoUjpor el buc apare
jo  q vuo, eítado las colas de aquellos 
reynos en tata guerra y dilfenlió^por 
el malgouierno ¿f la Rcynadoña Vr- 
raca:v tuuo muchas peleas có los mo 
ros,v Leonefes,y tuuo fin en aquellas 
turbaciones de aífentaríu principal 
eítado en León,y teniendo en gra el- 
trccho v aplazada aquella ciudad , y 

4 citando
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cu.lJo para redirfe,falleció en laciu- perador don Alonfo fu primo. Def- M, C - * 
ciul de Aftorga, adóde el fe auia he* pues de aucr ganado gran parte de XLVIIÍ¿ 
cho fuerte,en el ario de M.CXII. fie- la Lufitania, pufo fu campo fobre la 
do ierior de aqlla comarca, defde Af- ciudad de Lisboa.que era la mas prin Cercay tó  

• >, toigahaftaCohimbra.MuertoelCó cipal cofadclla, y la cabera del rey- m a a  
í u’f de dó Enrique dó Alófo (u hijo,q era n o , y la mayor fuerca que los moros boa.

, de XVII años, tuuo a los principios tenían,y ganóla en elle ario mil cicn-
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'u). mucha cóticnda con laReynadoña 
, ií Terefi fu madre,y có los Leonefes y 
-.'o Gallegos: y auiendola cafado con el 

i ' Conde do HcrnÚdode Tratia, fu hi- 
■o ( n jo ¡a prendió,y tuno en hierros : y de 

. >,.!n. allí fe le íiguieron grandes guerras 
en Galicia,y deípues con el Empera
dor don Alonfo fu iobrino, por no 
qucrei les reconocer vaflalIagc.Qua- 
do fe vio libre de aquella contienda,.

( profíguio la conquifta de los moros 
. iii>” por íu comarca, y riendo ferior de la 

tierra,que eftaentre Duero y Miño, 
fue continuado la cóquifta por la Lu 
litama, defde las riberas de Duero, 

m<>- halla las de Guadiana.Y venció en el 
• :¡ ¡< año m ilaentoytrcyntaynueue,a- 
■ ¡ • •>[ quellafamofay tan celebrada bata- ' 
< , liajunto al campo Vrich, en la qual 
’! ■: ti. fe hallaron feys Reyes moros: y en 
' • • í mcmoriadella tomó las armas y dc- 
' ’ ir mías de los cinco efeudos dentro de 
'' ■ /■*"' otro mayor, con las quinas : y como 
/' • era de animo muy generofo, y para 

grandes emprefas , y nieto del Rey 
don Alonfo,que ganó a Toledo y iu 
madre riendo cafada con el Conde 
don Enrique fu padre, runo titulo de 

‘ Reyna,muerto fu padre, fcllamó Du 
' f f quede Portogal, ydcfpucseftando 
'i* ' en el campo de Vrich, elmilmodia 

antes déla batalla,fue aleado por rey, 
yconfirmado en aquella dignidad,có 
vnatan fcñalada y maraiullofa vito- 

*■ '■ * ria: y por fus proezas, y por fer gran 
' ,70 y períeguidor de los moros,le fue con 

rii roado el titulo de ReyporelPapa 
; ' '  ¿e Eugenio Tercero, aunque con gran- 
: de querella > y fentuniento del Em-‘

to y quarenta y fíete,y lo que fue em 
prefa , y hazaña de mayor admira
ción era, que riemprc tuuo guerra 
con los Reyes de Cartilla, y Leon , y 
no tenían menor contienda có ellos, 
que con los infieles. Vuo en doña Mo Sucefsiort 
falda fu muger, hijadel Conde don del Rey da 
Malriquc de Lara, feñor de Molina, a lo n fo  dé 
al Infante don Sancho, que le fucc- de Porto- 
dio en el rcyno, y caló con la Infanta ga l. . 
doña Dulce,hija del Principe de Ara 
gon,y de la Reyna doña Petronila, y 
a doña Vrraca,que cafó con don Hcr 
nando Rey de Leon, y a doña Terc
ia, muger de Phüippo, Conde de 
Flandes.

Ï
 ̂ * /

CDe la muerte del Rey don
Ramiro <1 Monge,y  yac la ciudad de Tarto 

fa fu e  ganada por el Principe de ^ fr a -  
gon,con ayuda de la armada de los - 

Gemuefts. V l l l .

S T E  año  de M .C-
U) XLVII. a diez yfeys Mucrté
£> tJfe v ía n  de A gofio, fe nota en del Rey 
K  memorias antiguas á  Ramiro.
Jrl is f f y & á j s  S. luán de la Peña, q 
| m u ñ o  el Rey don Ra 
miro,aun que en algunos Anales pa
rece , que viuio harta el año de mil 
cicntoy cincuenta y quatre. , ' '
Ç Acabada la jornada de Alméria ta 

proíperamente,boluio el Principe de 
Aragon con fus galeras,y cola arma- - ’
da Genoucíaala playa de Barcelona, 
y por fer tiempo de inuicrno,íe dettt 
tuero en aqlla ciudad la mayor parte 
de los Genouefcs,)' la armada pafsó a

Genoux
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M . C . Genona,aponer en ordc lonecefla- 
X L I X . rio para la guerra ql Principe quería 

liazer el verano figuiéte, tcnicdo fin 
v-; de yríobrela  ciudad de Tortofa, q
v  . era principal fucrqa y guarida deios 

• colorios dPonicte,por la comodidad 
, del aliento,y porlavezindad délos

Cerca el puertos q junto a ella clH:y hizole a 
Principe<t la vela el armada a vcynce y nucue 
T o rto ft . de I unio,del ano de mil ciéto y qua- 

reta y ocho,y llegó el primero de Iu 
Sitio de lio ala boca del rio Ebro.Eftaaíenta 
Ton o ía . da aqu ella ciudad,déla otra parte di 

rio íobre lu ribera,en vn lugar muy 
apazible,a eres leguas déla ma-,enla 
regió de los Ilergaones, que eftauan 

' poblados delta y de aqlla parte del 
rio,y por la parte del Oriente,y Sete 
trió, cófinaua có los Suefetanos, cuya 

* ciudad principal eraTarragona,y có
los Ilergetes,y por el Ocidente con 
los Edetanos:v fue ciudad muy nó- 
brada,en lo antiguo y moderno,por 
q preualeció liépre entre codas las os
tras de Efpaña,por el comercio d éla  

. r  n  n  j  mar,y del rio.Tenia vn caltilla muy 
T  !  (  C fuerte en lo alto del monte, y eítaua 

J cercada de muchas torres> y co uue 
ínurorvpulófc el cerco deíla,y de la 
otra parce del rio,y ccrraró el palo cf 
Japuéce c] eftaua armada íbbre bar- 
casry por el rio arriba llegaró las ña
ues y galeras,y eílrecharo la  ciudad 

, : por todas partes,d tal fuerte,q no les
pedia entrar focorro ni prouilió algu 

I na.En lo llano,hazia laribera del rio
e u rna ^  pttíicró las huelles déla gcte ¿f A-
/  11 i ragó,y Cataluña,y u la otra parte eí- 

j . e r o n y  .e tuuoCj prjncipe y D .G uillé  leñor tf
iíribi<yeto ,« , * * i i

MopeUer,v la mayor parte de ios ri- 
. eos hobres,y caualleros: y ganaro la

€ u 1 * íierra,y ap@derarófedlospalosdelia,
- : porq no pudiclen los nueítrosrecibir

, -:v \ daño de aq!lapai-te.Los Tcplarios,v
. otragete deguerra íe pufieró hazia 

laparte del no:y tue dtuerías yezes

cobatida,y los moros pelean acó ani 
mo y esfiierco grade, fin temor d la 
muerte;y c algunos co bates q le dic 
ró,murieró muchos chriíHanos,vre 
cibiero c ellos gradaño los Genoue 
fes.Fueronfeacercado ios caítiIlo,v 
machinas para cóbacir có los moros 
q defendia ciertas torres, de donde 
mayor daño fe recibía,y diofe cúba
te por todas partes:y no pu diedo reíi 
ftirlos moros nidefenderfe,retruxe 
ronfe al caftillo q llamaua el Acuda: 
y porqlos caftiüos de madera no fe 
podia tato acercar,q pudiefen dellcs 
cóbatirle,ni entrarle a efcala villa, 
ordenofe,q fe cegafe la caua que era 
muy ancha y huda:y en vn cadillo d 
madera,muy fuerte y bié trauado,fe 
pulieron trezictos foldados,q fe elco 
giero enel exercito,y acercóle al mu 
ro déla Acuda,y deíde e lle  cometo 
a combaiix*,y recibieró mucho daño 
los q ellaua en fu defenfarpero co las 
machinas y trabucos,rompieron vu 
liceo del muro,y mataró muchos de 
los q del combada. Y  na cada diadi- 
miuuy edo la géte,fin eípera^a del lo 
corro-.y pidieron quareta dias de tre 
gua,con condición,qli dentro dede 
termino,no llcgaua el focorro q ef- 
peraua del R.ey de Valccia , rindiria 
al Principe la A^uda,y las otras fuer 
$as déla ciudad,y dieron en reenos 
cié moros délos mas principales. Ai 
fin del plazo le dieron al Principe, y 
entregaron las tuercas, el poítrero 
dia del mes de Deziem bre, del año 
d éla  N a u iJa d , de mil y ciento y 
quareta y nueue,y entró en ella con 
grande gloria y triumpho, dehauer 
conquiítado vno délos mejores luga 
res que en Elpaña era poleydos por 
infieles.Parece enla hifeoria antigua 
de los Condes de Barcelona, que le 
ganó elta ciudad a veynte y cinco de 
Ociubre:y creo q confunden el tic- 

* po en

7 /f
Turto

Inntnm
fars Cft.i
el
de U j t4
A*.

Piden Ioí 
moro í r/> 
otuít niO
¿ Cl'íl’t *•*•*••

riiltfc 
Ton,.: ;

J

tntfA C 
Pnn.Mi
tn cui,



D.R amo Beregüer Principe de Árago. 6^

• tt í
t

'i ¿
|, .. 0 "

r I >

( • ''h
v¡ f

V- 
li. .

J
f
i . v

7 'f

1 n 1 ?>• 
' ’ i l 'l i

1 1 ' InS

.ir, cu q fue aplazada,ctS el dia en que 
tV  rC {¡da. Fue nn:v fcñalado el 1er-' 
rl j  , 5 los Gcnoucíes en ella enipre 
filn ’/icron alPrincipc.ydelos nuef- 
t.or le auetajo mucho Ó.Guillen Ra 
nio de Moneada Senefcal de Catalu
ña^ cenia coligo muchos can al ler os 
\ ■ ;'re ó le figuio en la guerra, aquie 
qfantuo el Pi in tip e , y le dio en feu
do de honor la reí cera parte de aque 
1! i ciudad,la qual potFcyeró fus lucef 
(oí es mucho tiépo: y laocra parcele 
d i' coforme a lo capiculado al comft 
v Señorío de Gcnouaiy reítaurofeen 
aoucila ciudad la filia Epifcopal, co
mo la vuo en la priimtiua Iglefiaipor 
cute el principal Fundamento en que 
ltidencauaaquellos Principes fus co 
quillas,era preferirfiépre lo q tocaua 
¿i aumento del culto diuino,y laexal 
rabión de la F¿ Catholica.y de la fin 
ta madre Igleíia.en lo qual guardará 
vn .mimo tenor aqllos primeros l le 
ves v C ódes, que tomará la primera 
con ‘uuíta contra los moros, y lus fu- 
teiioresqlos acabará de ib juzgar, q 
fuero Principes muy Carbólicos. D e 
u":adelante, el Principe fe intitulo 
Marques de Torrofaiy auque el ílcy 
don (jarcia deNauarra no cd fiuade 
hazcrle euerrapor fus fronteras, y le 
y mó ¡a villa de Tatuillejy los payos, 
en d  nufmo tiempo que tema cerca- 
daaTortola,cá toda lu pujaca íe em 
pico en la guerra contra ios moros.

*Oge Lérida y Fraga fe ga-
turen dt los moros por el Principe de

o
5 .5 ] ^ ’» ^ ,  Arecc por Anales de 
Í V  aquellostiempos.qne

T D  ira murióla Empeiatnz, 
i  dona [Merengúela her

^ ~ m a n a  del Principe , y 
- muger del Em peu-

don Alonfo, en el mes de Hfcbi’cro* 
dd ano dd  nacimiento de nueftro 
Señor, de mil ciento y quareta y nuc 
u e ,vca íó e l Emperador con vna hi
ja del Duque de Polonia , que fe lla
mó llicha.Mandó el Principedc Ara 
gon juntar los ricos hombres y cami
lleros de Aragón y Catalana,y la gen 
te de guerra de fuddo > los mas pía* 
ticos y excrcnaJos en ella ¿ que en
tonces Uamatian Almogauares^adif- 
fercncia de la otra gente que conce- 
gdmente íehazia,é yuaa feruirpor 
tiempo limitado , fue difcurriendo 
por las riberas cf Segre y Cinca,en las 
quales ama lugares muy poblados 
de moros > de donde fe hazia mucho 
daño: y pufo cerco a Lérida, por el 
mes de Setiembre, d d  año de Ja Na- 
tiuidad de mil ciento y quarentay 
nucue. Eftuuieron en eftc cerco con 
el Principe, el Conde de V r g d , Ar- 
nal M yr Conde de Pallas ,lenor en 
Buy! y Riela, el Vizconde de Gauar- 
rct y Bearne, feñor en Huefca y Bef- 
pen i  don Gómez feñor en laca y en 
Ayerue, Fernz en Santa Olalla, Gar
cía O rtiz, feñor en Curago^a v en 
fuentes, Artal feñor en AIagon,Pon- 
cc de Caítdlazuclo feñor en Calata- 
vud .Sancho EncconfeñorenDaro-j 1
ca,F oí tun Aznarcz en Tarafana,G a 
hn Ximcnczen Belchic, Pelegrm en 
Alquczar, Furtun Daten Bai bafi.ro,« 
Pedro de Rueyra M acíiredela Ca- 
nabería dd Tem ple, Tenor en Mon- 
con y Coibins j Guillen Ramón Da- 
p ú er, Ficdulo, v Frontín. Tem a ct 
Principe mucha y muy efeogida gen- 
re de iruerra, v juntamente mandó 
poner cerco fobre Leuda y Fraga , 
poi que cftos dos lugares eran los ma 
yores v mejores de aquella comarca, 
y fe !e rindieron en vn írulmo dia a 
ve* ntcyquatro de Octubre, de mil 
cicto y quareta y nueue: y fon ambos

muy
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SeñaUfe el 
Conde de 
V fg tL y  
(Ufele Id 
ciudad en 

feudo, y Id 
conqmfld 
de otros tu 
gires.

H dzefe  
Obifpddo 
Lérida, y  
je  yanta 
con Roda.

Canofe
A'lequintti

muy feñalados y conocidos en la r e -1 
gió de los llergetes»el vno por fu an- > 
tiguedad, y por aquel notable cerco ■ 
q Julio Celar (obre el tuuo,y por la v i: 
toria que alcanzó cótra Afranio y Pe 
treyo:y el otro por la muerce del Em ¡ 
perador don Alonfo. Fue en elle cer 
co muyfeñalado desfuerzo del Con 
de de Vrgcl, qcon muchos caualle- 
ros y vaíEillos fuvos , anduuo con el 
Principe en aquella guerra, y fuele 
dada la ciudad en feudo có codos íus 
términos,y hizoíedella cierta dim
ito, y dio al Conde la coquiftade los 
jugares y  cadillos de aquella ribera y 
comarca» que fon Alguayre, Albefa,' 
Almenara, Algerri, Alfarraz, y de o- 
tros muchos cadillos de la ribera de 
Noguera Ribagor^ana: y entóces le 
hizo cambien donación de las villas 
y cadillo de Ay tona,y Albefa. Pedro 
Tomich nombra otros barones y ca- 
ualleros de Cataluña que fe hallaron 
en edaguerra»yentre ellos dize,que 
fueron dos muy principales de Ri- 
bagorca ,el vno rico hombre que era 
Ramón de Peralta, y Berenguer de 
Efpes : puedo que en el tiempo va 
muy diuerfo, porque affírma que ef- 
tando fobre Lérida, le concertó el 
matrimonio del Conde de Barcelo
na,con la Rey na doña Petronila, por 
medio de do Guillen Ramón de Mo
cada. Entonces fe redauró en la ciu
dad de Lérida la lilla Epifcopal, que 
en el tiempo antiguo fue muy princi
pal en la Prouincia Tarraconenfe: y 
llamóle el primer Obifpo, don Gui
llen Perez,queeraObifpode Roda» 
é intitulóle ae alli adelante Obifpo 
de Lérida, y Roda, y algunos de fus 
fucedores. También fe halla en Aña
jes muy antiguos de Cadilla.que c5 - 
ürm3 en auerfe ganado cite ano Fra
ga^  Lérida^ y que en el milmofega- 
noMequincca,1 ugar muy impórtate

por el litio,y eftar ademado entre las 
riberas de Ebro y Segre, adonde cf- 
tos rios le juntan , que parece 1er el 
queCefar llama Oclogefa, lino cfta 
corrompido el nombre. :

fD e  la muerte del Rey dan
Gdrcid de Ndiutrrd,jy di Us infléis cjue tu- 
aieron el Emperador don lAlonfo y el Pnn* 

cipe de <Ardgon en Tndiltn , y  dt la 
nticua ooncordid<¡tteallí tomdron 

fobre fus conquiflds. X. •. ; 
Oluioel año fiarme- 
te el Rey don Garci 
Ramirez de Cordo
na, c5  el Emperador 
fu fuegro, v vino a fuO J j
Reyno : y entonces 

eftando muy ayrado contra los de 
Pamplona,queriendo yr contra aque 
lia ciudad, murió junto a Lorca de 
Nauarra fubitamente, y en Anal de 
mucha antigüedad fe eferiue, que 
murió vilperade Santa Cecilia,del 
año M. CL- Fue muy valerofo y Un
gular Principe, puedo que trató con 
alguna afperezay rigor a fus fubdi- 
tos. Tuuo de la Reyna doña Marge- 
lina,que fue como dicho es fu prime 
ra m uger, hija de Rotron Conde de 
Alperche, con quien vuoendotela 
la ciudad de Ttuicla,que el Empera
dor dó Alonfo dio al Conde fu padre, 
al Infante don Sancho»que le lucedio 
en el Reyno,yala infanta doña Blan
ca , que cafó con el infante don San
cho , hijo del Emperador don Alon
fo,v a doña Margarita, qnecaf!> con 
Guillermo Rey de Sicilia,que llama
ron ei malo,hijo del Rey R ligero. Te 
nia el Emperador en fu poder ala In
fanta doña Blanca, que era muy ni
na,y chana deípofada con el Infante 
don Sancho fu hijo, y no embargante 
que auia ademado con el Rey don 
García vna muy cófirmada paz, con

mandes
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grandes prendas-pero por laprcret) 
í,,u]uc tenia eo los lugaie^ ¿j el rey 
0 >:n arro.adí4ocu p aclcv] u c fueron 
del rc\ do Aíoío lu agucÍo>como ta 
b:ca el Principe Jó  llamo perliftiel- 
fc en iu demanda en el derecho defi 
re\ no de Nauarray que los reyes de 
Aragón pacificamente aman poí1 
fevd i , romiaron de nuer.o aproÍQ1*' 
¿uir fuspretüfiones;v fbbre cftarazo 
Uitueron villas en Tndilen >- junto a 
Aauas Caldas, en cireyno d Ñauar- 
ra,a vevnte y hete de Enero, de m j 
uero v cincuenta y vno, para tomar 
i ) :re ello algíí afsteto, y íbbre otras, 
diíRuxcias que cntx’c ellos ayia,ado- 
de íe ce federará corra don Sancho 
re» de Na ja rra , que entonces auia, 
fucedido al rey don.Garci Ramírez . 
lti \ adre. Halioiie có el Emperador 
ci rev dó Sancho'fu hijo, a quie auia 
dado titule; de rey de Cada!la: pora 
al Infante don Fernando, que ei a. el 
hijo fegundojdexo fuceílor en el rey 
no de León yGahzia, con-Aftúrias. 
Allí fe .emitieron fcl Emperador y 
el Praicipe,y perdonará qualefquie- 
re querellas y offenfas , que entre fi 
pretendí i a.ier recibido hafta aquel 
día y q naneo al revno de Nauarra,y 
a las villas y caftillos que el rey don 
(jarcia ama pwííéydo,y tema ocupa 
dos el día que murió,declararon de 
nueuo, que el Emperador tuuieflé a 
Maraííon , y toda la otra tierra que 
el rey don Alonfu fu agüelo poífeya: 
de todo lo reftautc el Principe de A- 
ragá vuicifc entéramete lo que per
tenecía a fu reyno.-y lo quequedaua 
del.v aman tenido los Reyes de Ara 
gon don Sancho y don Pedro,por lo 
qualhizieron homenaje al rey don 
Alonfofu agüelo , íe particíTc entre 
ellos por ygualcs parces,con que por 
la luv a hizieíle el Principe de Arago 
el indino reconocimiéco, que aque-

.-(d

líos Reyes auian hecho-ven eftapar M C. 
te d.el Principe encralíc la ciudad de Ll. • 
Páplona.y en la del Emperador Eír 
cclla,'v djuidicílen por untadla ciu- - - 1
dad de Tudela có fus rerminos,y fp . -- .■ 
dos los caftillos que tenia el rey doq , - 
Ga reía defta parte cf Ebro,halla Mo . > , ,
cayo,facád) aquellos lugares y cafti ■> 
líos que perteneció al Prmtipe.AlMr £4 jd iu ip i 
de defte afsiétOjhizieiá diuifióy re-; <j»t w tr e  
partí nueto deja coquifta de los rey-; f i  h i^ tr o  
nos y tierras que eftaua en poder de t i  de ^4'r¿ 
los moros,deíta fu Cree. Que el Prm- gonyC afti 
cipe de Arago tuuiellc la ciudad de Ha de Us 
V alen cía, con toda la tierra que hay cíywjikv. 
delde ej rio Xucar, hafta los limites ' ■ ¡ , , ,
del reyno de Tortofa, con la ciudad . , ,
de Dema, y todo lo que le per cene- - i
cia,con todo aquel Tenorio y termi- 
nos, que los moros poíTevan, con tal - '
pado y condicio, que tuiueíTe cftas , , -1
ciudades y lugares por el Empera
dor , con el nnfmo reconocimiento - - - -
y homenaje que los reyes de Arago . > . 
don Sancho y donPcdro,hizieron a n , 
dó Alonfo rey de Caftilla por el rey . ,k , 
no de Nauarra . Demas defto, que- - 
do en la conquifta del Principe la , . , 
ciudad de Murcia y fu réyno,excep 
to los caftillos deLorcay Vera,con ; v  
fus términos,con tal condición,que J , ,
el Emperador quedo obligado a va- >.;, 
ierle a conquiftar lo de los moros, y , ,
dcípues q fucile fuyo, lo tuiueíTe dé •, , , 
la maulera, y co las códiciones q te- 
niapor el la ciudad á <^aragoqa,y fu 
reyno.-pero adquiriendo y ganando 
el Principe el reyno v ciudad d Mur 
cía, fin fauor y ayuda del Empera
dor,lo tuuieflé con el pacto y condi p romtttn 
ció que eftaua declarado en lo del , ¡ j  r  a-

Empeaatlor y el Rey don Sancho fu 
hijo /que d./de la primera hefta de L  
S.Migueladelante,leayudarianala a 
cóqmfta del reyno d N auarra, y lo q

I lega- - - ,

i
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fe ganaflc fe diuidiria por vguales 
partes . Offrecio el Principe al Rey 
don Sancho-, que en calo que el Em 
perador fu padre murieíTe, -1c haría 
el reconocnnientodelas tierras que 
tenia,como lo ama hecho al Empe
rador^ por tnuertede ambosjal rey 
don Hernando fu hermano, a quien 
dexaua el Emperador fuccfibr en 
Afturias,y en toda la tierra de Gali- 
zia yPortogal.Demas defto fue acor 
dado y prometió elE «aperador,que 
el Rey don Sancho fu hijo delüc el 
dia de S.Migueladelante ternia a fu 
cípofa la Infanta doña Blanca, her
mana de do-Sancho Rey de Náuar- 
ra confígo, y la dexariá, quando al 
Principe de Aragón bié le efttiuief¡ 
le,y fueífefu volutad, yletequiricf- 
fc fobre ello5y fe apartaría dclla per- 
petuamentetlo qual el Rey don Sah- 
cho oflrccio de cumplir,y le hizicro 
pleyto y homenaje los vftos áloS o- 
tros en fus manos proprias, ál hiero 
y coftúbre deEípana.Porque el Prm 
cipe fuelle mas ícguro,que el Empe 
r ador y fu hijo cuplirian lo aflentaaó 
fe trato q en tafo, q  no lo hizieflen, 
retuuieíícpara íi y fus fuccílorfes peí 
pediamente las villas y caftillos de 
Alagon,Riela,María,y Bclchit,co to 
dos fus términos v derechos,que cf-  
taua en poder de] Emperador. Para 
mayor feguridad,prometieron,q no 
acogeria,ni fauoreceriah én fiis'rejr- 
nos a ninguno de los fubdicos y  nata 
rales del Principe de Aragón contra 
fu voluntad.Efto le coneordc^cn pre 
fencia del Conde do Ponce,y de do 
Gutier Fernandez, y de Ponce de 
Mincrua,que juraro en nombre del 
Emperador,y del Rey fu hijo,que ló 
guardarían afsi y cumplirián-y de la 
parte del Principe lo juraron Árnal- 
do Myr Conde de Pallas, y don Gui 
lien Ramón de Moneada»

t f  De! reconocimiento que el
Vizconde Trtncaucfío Pnnapt de

lArtgtnpor las anda desdi C*rc*tona,
y Rodcs. xt. ’ ’ J

"  « -  ^  ^  L  l  *  A * *  f  ^

ESTE ano el prin 
cipe de A ragon hie a 
N ar bona.po rcó cor-. 
dar las diferencias q 

•j cemacST rencauello 
'vizconde'de Befes y 

Caréafona (obre aquellos eftados-.cl 
qual por el mes de Nouiébrc deftc 
año fereduxo alaobedicciadelPrin 
cipe, y fue a Narhona. Entonces el 
Principe dio al Vizconde la Ciudad 
deCareafonav todo el Car cafes, co 
fus caftillos y fher$as,y la exudad de 
Rodes.v todo el vizc6 dado,c5  cl-ca 
ftillo de Laurac,para que lo tuuicííc 
por el en fcudo:y el vizcode fe hizo 
fu valladlo,y preño homenaje v jma 
tnento de entregallc la poflefsíon y 
fuerzas de aqllos eftados liéprc q fe 
las pidiefle,como fe auia concorda
do en tiempo del vizcóde Bcrnaldo 
Athon. Buclto el Principe de Arago 
a fureynojfegttn en memorias anti-

Sias parece,en findefte año,Iálio có 
cxcrcito parayrcníbcorro de Lo 

bo Rey de Vaiecia,q era fu vaflallo: 
y no fe cuenta otra cofa en particu
lar defta emprefa, fino q era contra 
los Mazmutcs,quc era vna parciali
dad de moros muy poderofos ene
migos del Rey Lobo. y por el mes 
de Mar^o boluio a Carago c a. ‘

([Del nacimiento del Infante
don Rdmo,h\o primogtmto de U Rey»* do
ña Petronila y  délo¿j la rtyn* ordenau* cer 
' { i*  dtla fucefuon de fu rtyno.Xll. i ■ 

,,cmg»N el año de mil ciéto y cin 
'* p g  cueca y dos, parió la Revna 

"  §  doñaPctronila cnla ciudad 
Ífií8 ¡f?3 *dcBarcelona vn hijo,qfe lia

mo
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iño do Ram ón rodó e l tiépo que v í- 
uio el Principe íii padre,v aelpues fe  
Hamo don Aloníotv ¡citando en dias 
de parir ordeno lii-rcftamento a qiía 
río de Abril,fcn el qualdcNcltia al hi
jo. que nacieíTe,heredero.en todo el 
rc\no de Arag5 ,d e la  m ilina mane 
ra q lo ama tenido e l Em perador do 
Alólo fu tio,q nunca hiziera por niil 
gima cuidad m villa de fus revnos q 
el heredara, o ganara dc-los-intieles, 
reconocimieco alguno a4os reves de 
Cartilla,como el Principedu marido 
lo auia hecho en íh peí juV2hvy ordeí 
nó,q durante la vida del Principe fe 
gmicrnafle poreljV-delpucsfücedief 
le el Infante fu hij0-: y fen calo q mu- 
neflelin dexar herederos, bolmerte 
a! Principe don R am o de la mifma' 
íuerte que lo tuno el Em perador dó 
Aionlo.Es cofa nptable,q en efte te 
llamento excluya de la íucefdon de' 
los Reynos las hijas,declarado en el, 
que no quedado della hijo varón, el 
Principe cafarte las híjasqufc tuiiiertc 
conforme a fu ertadoq hercdadolás,- 
como era razón,yle quedarte a el li-! 
lirc el reyno: y nombró por fus tefta 
¡Dentarios a don Guillen Obiípo de 
Barcelona,don Bernaldo Obiípo de 
Caragoca,Dodo Obiípo de Huefca,' 
Lrarci Ortiz Ferriz de Li^ana feñor 
en Huefca, Guillen de Cafteluell,y 
Arnaldo de Lercio. • ' ■ i

t ! ' . i
fD e  la muerte de don Pedro

dt u fta m .X M . - ’ ,
IC  H O efta en lodc 
arriba,que e! Empe
rador don Alonfo dio 
a dó Pedro deAtarcs 
lavilladeBorjaiy ef- 
to fue porque dó Ca 

xal,q era gra leñor en el reyno,repar 
tío en fu v i d a  los honores que tenia 
entre fus fobrinos,.y a Lope Caxal,q

'  I  V  ^  ‘ J

ppmo dicho es.? murió eñ la batalla M . C- 
dcFraga,auia dádp a Naiara, Bege- XXXIÍ. 
ra.yíylonre^Ly aFprtun lniguez.dio 
a Bilhorádojó fe pobló entonces, y a r
Sacho Iñiguez fe dioGrañon,y aGar 
ci Caxal hijo de Fortun Garcez Ca FortÜGar 
xal,qfueniuen/i por ios moros,qua' c t \C a x t¡  
do el Emperador don Aloníoganó m un» fo- 
aMequínc$a,dioaBerrozá,q íeatua b^eMequi 
dado primero a dó Pedro dcAtarcsi nen\a. 
q era rabien (ii lobrino,y entonces fe -  
dio a’dó Pedro lavilladeBorjá. Mu! 
rio dó Pedro,fegrt parece en memo. 
rias-dntiguas,a veyntc y vnodel nics 
¿e  Hebrero defte año fu i dexar'hi- 
jtosjy fue enterrado enel monefteno • ' ,
de S. María de Verada,q el auia fun -D. Pedro 
dado,y fe auil'traydo religioíos a el ^ ta r t s j e  
feysaños antes por el Abad Bernal* fepttlta en 
dojAbaddelm oncfteriode Efcala v erutU,c¡ 
D e i, del Reyno de Francia. Por fu el ama f  un 
muerte los Templarios y cauallcros ¿Ado, 
del Eípital pretendieron fuceder en 
elfeñorio de la villa deBorja,porque 
felá auia dado doaPedro en íu-vida:; 
y ellos la dieron en feudo a doña Te fepU  
reía fu madre, vpor efta caufa elPrin ríaspreté- 
cipe fue a apoderarle della,y del caf den a Bar 
tillo de Magallósy cócertofecó ellos )*>? el . 
y dioles en recópenía de fu dert£hó Principe ,' 
aAmbelcófus términos, y Alberhy U  toma y > 
y Cabañas,que éfta entre Nouillas y fe la* rec«.; 
Malle:y dio lii c&íentimicco al trutí- p en[*>y co 
que q los Templarios auia hecho có 
íosdelEfpicabydeMallenporNoui 1 
Has,y dexó a Borja y Taracona a do < • "•'*
ña Terefa, para q las tmuclltí cu fu • • 
nóbrfi, ylaspudicfle dexar delpues 
de fu muerte con la nufina condicio 
aalguno de fus parientes.Interuime 
ron en ello con el Principe eftando 
en la Atilda de Borja el póftrero de 
Abril, el Conde de Pallas, Alaman • 
de Luna,Fortuño Saz cíeVera,Pedro ' ' -A
c* de limta Cruz,Sancho Abarca, ^

.5  y G azod eF ilera . , "  • • r • • ,
1 2 One
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Pf Que el 'Principe de Aragón
conyutjlo de los moros Us montanas de Pra*

J desy y  SiuTándy y gano d M irduete, 
X 1I I I .  * '* * , y * *

Rofiguio el Principe 
don Ramo,quarrto le 
dieron lugar los negó 
cios y guerras de la 
Proeja y N auarra , la 
conquida de los infie 

lcs,eftendiendo fu íenorio por las co 
marcas de los Sucfetanos,Ilergetes,
V Ilergaones, que fe acabaron de co ' 
quiftar en fu ticpo:y edaua ya apode 
rados los nueftros en todos los luga 
res d e  las riberas de Segre y Cinca;y. 
el Code de Vrgcl, y do Guillen Ra
mo de Moneada co fus gentes gana 
ron gran parte de los cadillos de las 
riberas de Cincay Segre, y podrera 
mete los cadillos deScros,Aytona,y 
Gebut.Pero quedaua cierta parte de 
montaña muy fragofa,entre Tarra
gona y Tortofa, hazia la coda de la 
mar,q llama las motadas de Pradcs, 
entre losSueíccanos y los Ilergaones 
y edaua los moros rodeados y encer 
rados por todas partes .-pero por la a f 
pereza de aqllas fierras,y por los ca- 
dillos,q en ellas tenia muy fuertes,y 
aucr muy cfpcflós y grades boíques 
muy vezinos ala mar,fedetenian, y 
defendía en ellos,y hazia mucho da 
ño a las nucdros.Mandó el Principe 
cóbatir primero la mayor fuerza q 
llama Siurana, q es vn cadillo muy 
enrifeado en lo alto,y mas enefíbra- 
do de aquellos motes, q eda alienta 
do en vna motaña ta alta é inhieda, 
que cali parecía inacefsible para co
batirle- pero pulbfetanta diligencia 
en tener los palios y fierras,q por nin 
guna via ni modo pudieron fe r  íocor 
ridos: y fueron forjados de rendirfe 
y entregar el cadillo al Principe, y

del fe apoderaro de toda la fierraJEf 
tofue en el año de mil ciento y cin
cuenta y tresry fcñalofc en eda guer 
ra vn Baro mirv principal de Catalu
ña,y gran priuado del Principe, q fe 
dcziaBeltran de Cadcllct, q tuuo el 
gouierno de los lugares y gente de 
guerra que r elidió en aquellas mota 
ñas, y de la frontera que tenían los 
nuedros contra los meros.

n ede milmo año a diez v ficce 
del mes de Mar^o fe fundo el monc 
derio de la cafa de Itíquera de pión 
ges de la orde de Cidel,q edaua en 
el territorio de £arago<ja,entre el lu 
car de Villanuciu,q fe dezia de Bar 
jazut,y deípues fe llamó Vilianucua 
de Gallego,y entre el termino,q lia 
m aui de M etalar y llamofe el Mo- 
nederio de S.Maria de Iüquera,y re 
íidicro cncl los moges mucho tiepo; 
y en tiepo delRey aoAlonío el fegü, 
do don Pedro FcrnandczdeHucfca 
les dio el lugar de Ayles,y el miíino 
Rey,la villa d$ Efcatron con el cadi 
lio,y fus términos. Aveyntc y quatro 
del mes de Agodo,ganó el Principe 
el cadillo de Mirauetc, q era de las 
mas importantes fuerzas que tenían 
los moros (óbrelas riberas de Ebro, 
y ganofe con grande fatiga y tra
bajo , y fue la principal fuerza de 
aquella frontera:y para mayor fegu- 
ridad fe encomendó aPcdro de Ro- 
ueyra, Maedrc de la caualleria del 
Teple de las prouincias de Eípaña, 
q fue vn cauallero muy feñalado,y a 
los caualleros de aquella orderr. -t

f P  or ede tiepo murió Pon ce Vgo 
Conde de Ampurias de quien el 
Principe fue muy feruido en eda 
gucrra:puedo que en lo de los tiem
pos ay alguna diuerfidad,pucs fe ha 
lia en memorias antiguas,que le ga
nó el Conde de Barcelona en la era 
deM .CLXXXIX, -u,-'
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tf Que el Príncipe cobro délos
Gtnuutfts lá pártr que ttnidn tn U citcUd 

dt Tortofá. XV.

E S D E que fe ganó 
Tórtola délos moros, 
tuuo la Señoría y Co- 
mü de G enouaja ter 
cera parte , afsi en el 
pueblo, como en los 

términos álla,y las otras era del Prin 
cipe,y de D.Guille Rauion de Mon 
cada:y por elíar la juriídicion y feño 
rio repartido enere naciones ta dife 
rentes,fucedíá cada día difenfíones 
entre ellos,y auia menos conformé 
dad déla q conuenia, en lug >r q era 
ta principal b impórtate, y tívezinu 
alos enemí jos.y por los incoñuinien 
tes q dello le liguiá,trató el Principe 
de Arago con aqlla Scñoria,q tuuic- 
fe por bié de tomar equiualécia de 
fu parte: y íobre ello vino a Eípaña, 
efte año,Énriq Güerchio,vno de los 
quatro Confulcs,q eran los q gouer 
nauan entonces las cofas del citado: 
y por la comilioií q trayá délos otros 
Confules fus copañeros, q  era Mar
tin de Moro , Guillermo N egro , y 
Guillermo Luíioty déla mayor par
te del ci fejo de Genoua,v de comu 
colentnnietoy volutad clel pueblo, 
hizo vedició de fu parte al Principe, 
por precio de dezifeys mil maraue- 
dis marroquines, q le auia de pagar 
en ciertos plazos détro de Ni^a,ypa 
gado los diez mil y quatroziétos, le 
le auia de entregar la poíelion de a- 
qucllapartery por la rédate caridad,' 
fe auian de dar a la i>cñoria,y a Enri
que Guerchio en fu nombre,quatro* 
rcenes de líete linajes y cafas de Ca 
taluña.Para ellas rcenes fueron no- 
brados vno de los hijos de .D. Guille 
Ramo de Moncada,yBcrcngucrdc 
T arroja, o Arnaldo Tarrojalu her

mano,o Ramón Tarrojaíu íobrino: 
déla tercera cafa fue Guillen de Ca- 
deluelhei quarto auia de fer vno de 
los hijos de Pedro Beltrá de Eelloch, 
o Guille de Cernerá,6 vn hermano 
fuyo,o Guillen Pérez de Cáílcllet,o 
fu hijo,o Dalmau de Perat'allada, o 
hermano,o hijo fuyo;y lin ellas qua
tro reenes le auia de dar otra pérío 
na déla cópañia de Arnaldo de Ler- 
cio.Rctuuofc el común de Génouá 
en la ciudad de Tortofa,la Illa de $á 
Lorenzo,como la folian antes tener: 
y fue concedido,q ningún Genoues 
que habit&íle dcfde Porto venCns, 
hada Monago,págafe en Tórtola im 
policion alguna,’y los [eximieron dé 
aquel tributo:y que en cada vn año, 
por la Helia de N auidadje dielle ala 
igleíia de S.Lorcnqo vn Palio:y per
donó el Principe qualefquier accio
nes y derechos que pretendía tener 
contra el Común de Gcnoua,por ra 
¿on de Tórtola. -

4  Refiere el Arqobilpo don Ro
drigo,y la hidoria general de Cadi- 
11,con grade cticareaittiéntojas fíe- 
dos q  el Emperador do Alonfo hizo 
al Rey Luys de Frícia lu yerno, que 
vino en pcregrinacioh ha vifítar el 
cuerpo del gloriolb Apodol Santia
g o ^  qual lalió a recibir a  Burgos, y 
con los Reyes don Sacho,y don Hcr 
nando fus hijos,y con muy gran cor
te je  fue acompañando por fu Rey- 
no.y le hizo tal recibimiento,que re 
conoció lér la mayor Corte de Prin 
cipe que vmcllc en aquellos tiepos. 
Ellos mifiños autores eferiuen, que 
tuuo el Emperador don Alonfo cor
tes por eda caufa en Toledo, ha- 
lládofeprcfente el rey de Frícia,y q 
afídieron a ellas los reyes don San
cho^ don Hernando,y el rey de Na 
uarra,y el conde dó Ramón,que íe- 
gun el Ar$obilpo dizc,fuc con gran

1 y  Corte*

M .C.
L U I .
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M * C- corte,y accmp añamicnto a cftas vi- 
L V L j  ftas.y el Rey deFrancia ícmarauilló 

tanto defto , qeftimó en mas dealii 
' adelante a la Re\ na fu m uger, por 

íer hija, y lobrina de tan poderofo$> 
Pinna- y grandes Principes.A la buclta acó 

f e  acopa - paño el Principe al Rey de Francia, 
na al de hafta ht ciudad de Iaca,adóde,fegu
T ra a a  ha parece en nueftras memorias , fe je 
fia  laca$y  ^ jzo muy grande fiefta, lo qual feña 
Le haxs la auer lido en el año de nueftra Re-
muy gran dempeion de mil ciento y cincucta 
des fifias, y qUatro . En el mifmo año a veynte 

y ocho del mes de IuniOjmurio,eftá 
Muerte ¿0 en Caftilla,Armengol Conde de 

del Conde Vrgcfque fue nieto del Conde don 
VrgcL Peranzures> y por auerfe criado en 

aquelreyno, y diíFerencialie délos 
otros Códes,qeran del mifmo nom 
bre,le llamaró Armégol de Caítilla,

VgodeBau 
aoy fus 
ÍTermanos 
hdzjcgner 
radia Co 
defia déla 
Viotn$¿ y  
coqtithlo

A „ „
' * \

■> ' i i t ' t «/
/

' " i
i,j • j

 ̂ * i tCDe l a  guerra que e l  'Trina
j>t ds iAr¿gon hrxjen Id Prccn^i contri , 

Vgode Bttttcio.XVl. .
N cftc tiempo Vgo 
de Baucio,y íiis her
manos y valedores 
ajumaron gra mime 
.ro degete cnlaProc 
^a, y defde los luga-- 

íes y caftillos c¡ue eftauan en fu po
der,y del caftillo de TrScataya, que 
el Prin cipe auia dado a Vgo de Bau- 
cio,y a fus hermanos en feudo,hazia 
mucho daño en aquella comarca, 
quebrantando la fe» y cocordiaq có 
ellos, y con la CondeíTa Eftephania 
fu madre fe auia tomado, pretendia 
apoderarfe de todo el Condado por 
fuerza, con titulo.de dos priuilegios 
que Vgo de Baucip auia obtenido 
dedos Emperadores Conrado, y Fe
derico Barbaroxa fu íobrino,por los 
quales fe les daua todo el eftado q el 
Conde Giberto , y la Condcíla Gif> 
berga fus agüelos teniíry dezia Vgo

I

deBaució, que debaxo deftas pala
bras fe le auia cócedido la marcha,' 
y todo el Cr ndado de la Proenca, y 
profíguia fu derecho con Jas armas.
Villa fu rebelión el Principe,ay untó l!Prirr. 
vn muv buen exercito para ella cm- f c »atf 4 
prefa:y fueron a feruirle en ella mu- ' U Pr ' 
chos de los ricos hóbres de Aragón,' con.t; 
y Cataluña, yenrropoderofamente def.-mA 
en la Proenca, é hizo gran guerra y y ¡e¡.nr‘ 
eftrago en los lugares de los Baucc- 
fes,y tomo por fuerza de armas el lu toma. < 
gar deBaució,y otros lugares, y pu- Bauao, 
ib cerco íobre el caftillo de Trenca- , 
taya,que era muy fuerte,y no fepu- , .
do entonces ganar, por eftar muy a- ; 
delante el inuierno. E fto fuecn la  •, ..; 
mayor parte del año mil cicto y cin- ,,
cuenta y cinco, y en fin del íe boluio 
paraCataluña,auiédo caíUgado la ío ■ 
bernia de Vgo de Baucio,y délos de 
aquel vado,que era muy poderoíos. *■
. J  Por efte tiempo el Emperador ElEap. 

don Alonfo dio lli priuilegio de po- «do» ¿  
blacion, juntamente con la E mpera . pmiltm  
triz doña Rica fti muger, y con los dUsMqt 
Reyes don Sancho,y don Hernando nuts ¿t 
fus hijos, como era coftumbrc a los Carama 
Mocaran es de <yaragoca, y Calata- y  Calan- 
yud, y a otros del reyno de Aragón, y»d, dtp 
quepafiaron a poblar la villa de (^u- blar a Cu
n t í  en el Reyno deToledo íobre las riu. 
riberas de T a jo , y afus hijos, y de£-' *i iU 
cendientes. . • ilV • - ,v , . ,  . 1( . , •

V 1 lí, V  . i jyzv la concordia queje ajfen
to con t i  Rey don Sancho de Cajhlla, el .

Dejjendo. X V lI. . . . , ,
L Rey don Sancho 
hijo del Rey don Gar 
ci Ramirez,Rey de 
N auarra,fue muy buc 
Principe, y valiente 
cauallero , y defen
dió animofamente 

contra el Emperador don Alonfo, y
contra

C ^

^ fh b h ’ 
¿el de M- 
narri.

Í . 1
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c Mura el Principe de Aragón,las vi- 
i a ’ Inga- es que el Re >'íu padre Je 

iade\ad ),c>mo quiera que tema 
1 c c h .u  íus confederaciones y amifea 
ec ,eoino dicho cs,v fe hizo mucho 
da'to en fu revno,por las fróteras de 
Caftilia,y Aragon}feíriladamete por 
c! Val de Roncal,en el qual fe fue a- 
podeí ando el Principe don llam ón; 
vdcalhlehazia muy continua irue-4 O
im j  los Na narros. Tomaron tan de- 
ucras por tan propia,aqueílo$ Princi 
pes ella emprcfa,qjc eftando el Pnn 
cipe don ¡< amon eñ Lérida, año de 
nnl ccnto y cmquenta y fevs,fe tor
naron a ratificarlos capítulos y con- 
C 'rdia.nfcntada en Tudilen,junto a 
Agua< Caldas, y el reparcimiétode 
]('s Re-, nos,v tierras de la conquifta, 
tire enueellos íchizo.y fue confir
mado por el Emperador donAlon- 
lo,v por los Reyes don Sancho,y do 
Fcrnaudo fus hijos, y por el Princi
pe de Aragon.Fuc también concer- 
tado deípoícrio,entre el Infante do 
llamón,hijo del Principe,y la Infan
ta doña Sancha,hija del Empera
dor, y de la Emperatriz doña Rica, 
Iü fegunda nmger,que fue hija,fegü 
el Arcobifpo don Rodrigo eferiue, 
del 1)  ique de Polonia-.y yo creo que 
hu IPiíezlao, que cafó convnahija 
de Leopoldo QuartO) Marques de 
Auft.ia, que vnos llamanBcrtha, y 
otros Autores Ynes y Gectrude:y 
afii fue otorgado y cócluydo en prc- 
íencia dediuerlos Perlados,y Ricos 
Hombres,que fueron eftos,don Pe
dro Obií’po de Caragoij'a: don Guil
len, OI.ílpo debarcclona:don Arnal 
Mvr,Conde de Pallas, que fue cafa
do con la Condcífa doña O ria : don 
Guillen llamón de Moneada: Ra
món de Puchalt:Palazin,y Ramo de 
Villademuls.Seguiala parte til Prin 
cipe vn Rico Hombro de Nauarra,

D.Ramo í̂ eréguei Principe de Ar¿g5 . 68
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muvprincípahqucfc cleziadon Ra- M . G* I 
mon García Almoraoir, que fne en- l v ii . . ;  
tooce> a Lérida por el mes de Abril,, c*1* "■ 
í i en do remen venido el Principe,de Co» Car
la Proen$a,fc hizole merced délas vi cía Hamo»

■ Has de lloncefualles, Vrroz, y Oua- <Aimora • 
nos,para el v fus faceíores.y era muy u:t quien 
gran parte para fuftentar la parciali- f u e , y  i-* 
dad del Pnncipc.Mas entendiofe, q merced <fl 

’ el Emperador no prolíguia lo que ttí P rin tp e  , 
cana ala guerra de Nauarra, con el Uh¡xj>. 1 
animo,v firme propolito, que entre . ' > i y. , 
íi te ñ í tratado:}' que de fecrero da- E l Empe
lla fauor al Rey don Sancho,porque rador da 
no recibiere daño día parto del rey- fauor deje 
no de Aragon-pues de otra fuerte, íi cretoaldé \  
el Emptrador quiíiera con llaneza Nauarra. \  

' hazer la guerra,y profeguirla con fu 
poder,no fuera baílate el Rey de Na - v. • 
narra para defenderfe. Ello fe cono- • , -. .

, cío ferafsi,porque teniendo el Prin- - ' y
cipe la gente de guerra junta, para . , . '  
entrar por Nauarra: el Emperador, ; 
no filio no acudió cofflo cftuia acor . 
dado por fu parte,pero procuró, que . * 
por aquel verano dexatle las armas," . ' 
diziendoq ue le conuepia acudir ala •
guerra délos moros,qhazia daño en - ' . '
lu tierra,y q fobrefeyefe afta la fiefta 
de S.Mártin.Tuuofe el Principe por ElPrincL' 
engañado có ella reípuefta: y el fcm- pe fe  da 
perador,por le afegurar mas,pro por enga
llo  de nueuo,q no fanorecena,en di ñudo , y e l  ,, 
cho,ni eli echo al rey de Nauarra,y - emperador 
tornó a ratificar las pofturas de cófe * le kaxe nd 
deració q tema entre li-cfrccicdo, q cuas pro- ’ 
para aql termino,o antes,feria có el, mefa< y co 
cótra el rey D . Sacho,para cótinuar federaaori 
laguerra.FucforcadoquelPrincipe ,
otórgale efto,y embió en fu nombre 
al Obilpo de (^aragotja, y a Palazin, , . '
para q ante el emperador firmaílen 
cftacócordiay elfefueaPerpiñan, 
y de allí palo a Narbona a verle con 
la VizcondeiTaHermengarda,q era " i ■- 
1'u lo brina, ala qual auia dado gran 

. . 1 4  , fauor,

\
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■ M. C- . fauor.y ayuda para ampararla, y de- coMaca, dó Pedro López de Luna,

L X ." . fcnderla en fu ellado,y auianfe oífre v otros» ricos hombres y meíhaderos 
La VtxcÜ cido por efta caufa grades gaftos.Vi del reyno de Aragón,y don Guillen 
é ffA  de lióle entonces la Vizcondella con el Ramo de Mó cada,dóGuillen deC.a 1 
Narbona , Principe a Pcrpiñan,y con ella Bere fteluell,Ramó de Pujalt,Berenguer . 
Hcimcn- gario/ircobiípo dcNarbona,y pulo deTarroja,v otros barones y cauaiic 
Zard* fe  le en poder del principe,con todo fu rosdeCataluña.Viofecon elRey dó 
fone%n J' eftado ¡j au»a heredado dclVizcódc Sancho fu fobrino en el lugar de Na u ; 
poder del Ay meneo fu padre,y dio en rehenes xama en el mes de Hebrcro, de M. el Je ^ .

, P r in c ip e  dos barones principales de fu tierra CLVIII.yeftñdoen contienday gia ¿ m u , ,  ; 
cúfrfjtado t] eran Guillen de Piteus.y Armegol differccia fobrela ciudad deCarago del.:,., ,¡, 
en Perpi- de Leo cata,con los caftillos y baro- $a,yCalatayud,y por los lugares que , 
ña». i mas q tenían por laVizcódeíla.Efto cóquiftó el Emperador don Alonlo 

i- >' > 1 fue por el mes de H cbrero , dél año Rey de Arag5 ,pretédiedo el Princi- ' '  
v • de la Nanidad de mil cietoy ci'ncud pe dóRamó, q fue agrauiado por d  ’’"

' ‘ TLmbcixi- • ta y íicte.Enefte medio elObifpo de reconocimieto q dellos hizo al Rey •" 
da de el de Caragoca,y Palazin fuero a Toledo, de Caftilla,y q fe le deuiá líbremete ' 
xjfr-igQ al dóde el f mperador eftaua,y ante el entregar có eldirecto feñoriodellos, _ J k 
Em ¡tra- capitularó elafsiento de la cócordia pues pertenecía a la rcyna doña Pe- 

- - dor¡ efila en el mes deAbril defte año-y elEm tromlafu muger,fue declarado,que <
¡¡nal hecha perador, y los R eyes don Bancho, y ' fucilen fuyos,y del infante dóRamo 
lacocordtd femando fus hijos juraródeloguar íii hijo primogénito, y de fus fucello • - 
muño el dar y cüplir,y con ellos elObilpode rcs,có eftacondició, q el infante dó Elhme?i 
Emptra- Mondoíícdo, y el Conde dó Ponce. Ramo, o quie en ellos fucedieíle,hi- je ane.ú¿t 
dor. •; Pero corno falleció elEmperadordó zieíle homenaje al rey d5  Sacho, y a CajUL ¡>i 
- - Alonfopocp defpuesjboluiendo del fus fuceílbres,como uibdito,lin que <1 J,

, ' '■ Andaluzia para el reyno de Toledo, fuelle obligado de entregalle fuerza ^ u n f e
. : ■ , y dcxaua,al rey don Sacho fu hijo en o caftillo, ni lugar de aquel feñorio, </ a¡J!«

la frótera en guarda de Bac<ja,Andu fabo q quando fe coronafle,y le lia- dejpnsl- 
E l Princi- j'ar,y Qjcfada, q auia ganado de los maíle a lu corte,fuelle a ella,y tuuief breel la
pe ya a Ca moros,unida fu muerte el principe fe ante el vn eftoque definido en la f Ante U  
jh lla  cipo- dó Un mon , partió para Cartilla por coronació.Efte es el homenaje, y re ¡tjm  l t 
ner aficto poner inicuo afecto en las cofas def- conocimiéco,q fe hizo al Rey dcCa fe liw-[í

• <te> nimio • te reyno,ytracr la infantadoñaSacha ftilla, y deípues fue dado por libre ^Clonje, 
e» fus co- fu nuera.Llenó coníigo a don Ramo del el Infamé do Ramón,q fe llamó

* fas,y  traer Bcrcnguer fuíobrino,q feintitulaua don Alonlo, fíendo Rey de Aragón.
• f u  mitra j  Códc dcMelgor,q delpues fueCode Pallo ello en prcfencia de los Perla-

qmenfue , déla Proen^a,c yuan con el Armen- dos y ricos hobres de AragoyCata 
con ti. gol Códc deVrgel,ArnaldoMyr Có luna,y dedo luán Ar^obifpo de To 

, de de Pallas,dóPecíroObiípo ac (^a ledo, y de los Obiípos de Siguen^a, ’
 ̂ ■ xagoca,dó MartinObiípo de Taraco y Calahorra,y délos Códes don Mal -

na, dó Guille Obifpo de Barcelona, rique,don Poce,y don Vela Ponce,q . '•
■ j í . dó Bernaldo Obifpo de Vrgel,Pala- caló con doña Eluira,hija del Códc 

, /  • zin,Fortuno Aznarez,Pedro de Caf- donPedrodcTraua,ydedoñaM a-'
tellezuelo, Galin Ximcnez de Bel- yor, hija del Conde de Vrgel, de 1 *

, • , 1 clut,Sacho Iíuguez dcDaroca, Blaf- quien fuccdieró los Ponces de Lcó.' • * -
Tam- “

1
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Tabicn f e  hallaron preícntes,Gutiér 
fernandez, Gómez González, A Iuar 
l'crcz,Gücalo Ruvz,v Sancho Díaz.
CDeide Gaíldla boRio el Principe 

Jó Ramo para el ie\ no de Aragó, é 
¡jiro guerra por]as frcterasdel revno 
de A auai ra,y cobró en el año de M. 
C LíÁ.a Bureta, v otros caíhilos de] 
jc\ no,4 eftaua en poder JNauarros; 
\ e: rev do Sacho fue toreado de co
corearle có el principe, v le vici ó, y 
je cócertaron de fobrcficer en las at 
mas*v traxo el principe a la Empera 
tnz donaRica,v a la infanta doña Sa 
cha lunuera.y eftaua ya rapoderofo, 
t] clicy morodM urcia,llam ado Lo 
bo,fe declaró por fu vallallo, v daua 
de inotito en cada vnaño en reco- 
nocimicto de fu l'eñono cierra canti 
«hkl uc.marauedis mayores de oro, 
y codos los otros Reyes moros fus 
comarcanos eran fus tributarios.' *
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to entre ellos matrimonio deRichar M. C.1 
do,hÍK> del R e v  de ingalaterra, con L X I. 
hijadei Pum ipe, ficnuo entrambos ■ 
muy mños * y el R ey íe obbgaua de C a f a d h i -  

dalle el Ducado de Guiana,quando ) °  <& e í  de  

< el matrimonio fe c ó fu m afl e .‘A pode I n g a la t e r  

role elRcy de Ingalaterra de gra par r a  con htf<t 

te de aql citado pero la ciudad de d e ld e ^ C t a  

Tolola fe defendió con el fauor v fo- g o n . * 
corro q el Rey de Francia dio a R a
món,Conde de Toloía,q eftaua caía 
do con fu hermana,de donde reful- > -
taron entre ellos muy grandes guer 
ras.Por el mes deOctubre defte m if '
mo año,viílo que la ciudad de Tolo : ' ‘
fa fe defendia,el R ey de Ingalaterra *' ' u r ’ . 
paíTo con todo fu exercito a Norm a ' *
día,y dexó aquella empreña con c o ' ^  ;
fianza delfocorro del Principe,y de “ * ' * ' '  *' 
Guillen, feñor de M om pcller, y dé * ’ ■  ̂ ' 1 
Trencauello, Vizconde de Beles. * * 
i 5 Por elle tiépo tuuo ongé la Orde F u n d a d o ú  

- í  Por el mes de Agoílo defte mif. y Caualleria de Vcíes , q delpues fe de la O rd e  

mo año, fegun parece en memorias dixo de los caualleros de Satiago,dc de S a n ttd -  

de aquellos tiempos,el R ey de Inga la Eípada: y fe ordenó por treze ca- ¿o. 
luieira,y el principe de Aragón fue- ' uallcros muy feñalaclos en las guer- - ' * 4 
ron lcb ie la  ciudad de Toloia. Fue ras de los moros . y fue eligido por * 1
gi ádc la confederació, y hermudad ¡ M aeílre vno dellos, q fe llamó don D. P e d r á  

q elle Principe tuuo con el R ey En- Pedro Fernádez de FuÉteencalada, F e m a d a ^  

riquc de ingalaterra,y diole grande y  fue cófirmadapor Iacinto Carde- de F u en te

nal, q eftaua Legado en Elpaña por tncalada 
el Papa Alexádre Tercero,a fuplica p n m e r  ‘ 
ció de los Rcycs:y en muy breue tie Maefiré% ' 
po fue acrecentada y enriquecida q 
en todos los Tenorios deEípaúa.ydio 1 ' ’ ;  ‘ ^
fe a cftaOrden en eíle reyno en prin * 1 1
cipio de fu fundación el caftillo,y vi D io fa  Mo 
lia de Moncaluan, q era vna fuerza talban a la 

luja del Conde de Tolofa, hermano , principal en frontera de los moros. O r d e n . ' '* 
dcRainon,CódedeS.Gil,yvuicron , ‘ .• ^  V  v t
al CódeGuillclm o,q fue padre déla ^ Q u €  €1 P r n t G I p C  a €  s í r & g O H  

rey na Leonor, hila cófederacion fe fe confedero can el Emperador Fedtrtco B<*e 
cltrcchó mas en las vidas q t unieron b * r o x * 3y  fe dio el Condado de la Proenfa
ellos Principes en el año M .C LX .en  ’ - en feu d »a l P r m c t p e ,y  d C o n d e  don  

el calíalo deBiania con grandes vin  ̂ , R am ón  B e r e n g u e r f a f o ^

tul «s y licramencos.-y ali* íe concer j 1 • - : b r in e .X .V J I J .  ‘

. . , - . ‘ • . - ~ “ ‘ • Per-

,  *  i--' '  j  c ?

fauor y incorro en las guerras q tuuo 
contra el Code de T o ld a  por la cm 
dad de Tolofa, la qual pretendía el 
Rey de Ingalaterra, como eltado q 
pertenecía ala rcyna doínLeonor ili 
imiger:porq Guillelm o,Códe de Pit 
tiei^y Duque de Guiana, padre del 
poitrerGiullelmOjfue calado có vna

■ * ^
P
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U cafa de 
Ifattcto. ^
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Erfeuerarcm Vgo de Tiendo embiado Legado por Eugc- 
Baucio y fus herma- nio Tercero a Nuruega, conuirtiò 1 
nos, con la parte q te aquel reyno a nueftra S. Fe Carholi- 
nian en Francia,cn Tu ca.En fu tiempo Guillelmo Rev de £/<fc$f, 
porfía,y defde fas caf- Sicilia,hijo del Rcy Rugiero,mouio tu ha f 
ullos hazia guerra co  guerra cótra las tierras de la Iglefìa, '•'♦•n x, 

tinua:y por la géte del Principe fe hi y ocupo a Chcprano, Bubaro, y \ ru U< f„,„ 
20 gran daño y edrago en la ciudad parte del Burgo de Beneuéu>*v que- di 
de'Árles,y en fu comarca,porque le dan do m dignado por ella* olici la cl f.t,, '

1 ' '  ' 1 •' Summo Pontífice,procedió còtrael ¡e n - 1. ,

cò las armas elpiritualcs, cr. dciFeto m* ~ , 
de fuerzas y poderío temporal- y pn / 1 Ìm 
uòledel titulo del reyno, y de la co- Ay«, 
munion de los fieles , y abloluio del 
juramento, y homenaje a los baro- , 
nes,y a fus naturales, en cafo que fe

era muy rebelde: y mando derribar 
fus torres,)’ fortalezas,y ganaron los 

. ' .del Principe de los Baucefes mas de 
trcynta cadillos. Fue muy feñalado 

", ' en aquellos tiempos el cerco que el
Labra el Principe mandó poner íobre el caf- 
Principe tillo de Trencataya, porque para co
■vnamacbi batirle le labró vna machiña de ma rebelaflen contra el.Sucedio,cj edan - 
nata  tf.ra  , dera de tan cftraña grandeza,q fe pu . do el Papaen Viterbo, Federico el Teh.a, 
ha y cabía fieron en ella dozientos caualleros primero llamado Barbaroxa, q era p>‘»cn 
ea ella d»-*íin otra gente,y con nauios,y ciertos de la caía de SuCuia, fue eligido por drv: « 
5yc ntos c* ingenios,y machinas,fe lleuó por el Rey de los Romanos,y luego baxó a Rejaca 
Kalkrosfin Ródano j hada ponerla delante del Lombardia, ypuíocercoaTerdo- 
otragtnte caítillo de Trencataya, que era for- na.De'allifigiiiofu camino para Ro A 
y  n n é o  ti tifsimo, y pulo tanto terror el com- . ina con tanta celeridad, que tenien- ' 
r^Jhllo de bate que fe le dio del cadillo de ma- do recelo cl Papa de fu exercito, fe immtu 
T, ha ta ja . dera, que fe rindieron al Principe, recogió á los lugares mas fuertes, dtU 'b  

- fiendo la mayor fuerza que tenian,y primero a O rbieto , y deípues a la dimu¿
, Cl, k" la mas importante: y ganofe jfegun , ciudad Cadellana,con todo el colé Papijlt 
r • . , parece en los Anales antiguos, en el gio de Cardenales.Pero interpomen coimi.

: año de M.CLXI.y mádolo derribar - dofe de ambas partes tratadores y , 
Confedera el Principe,en memoria de auerfele ‘ medianeros,el Emperador predó re ¡v< ■ 
ao del Em quebrantado la fidelidad y homena uerecla al Papa, y dentro de brcue 
pe radar y  jeque por ede cadillo fe le auiahc- tiépo recibió del en Roma la corona 
<1 Principe cho, como le ha referido. Poreda cn la capilla de S. Pedro. Deípues q 

, y  da en fea guerra fe trató entre el Principe,y el _ vuo ordenado las cofas del Imperio 
doalCode £mperador Federico grande am if-, en Italia,fe boluio a Lóbardia- y mu Trct':.'' 
don Ramo tad y deudo,y fe aliaron,y confede- rio Adriano: y citando cl colegio de t°! ilf 
la Prueba, raron entre íí:y confirmó el Empera ^

1 , dor el feudo de la Procn^a al Conde
Lleftio  de don Ramón Bercnguer lobrino del 
%/Cdnano Principe,y por eda caula vuo de pa- 

• Qaarto q far el Principe altaba. , v
fu e  el p ri- ^  Por la muerte del Papa Anada- gieron los Cardenales de la otra par
mero q c8~ lio Qnarto fue en fu lugar eligido en te al Cardenal de fan Clemente.quc 
virtiólas el Pontificado Adriano Quarto, In- . era Romano, y era muy fauoreci- 
Jnglefa . gles de nación,que fiie el primero q  do del Emperador Federico. Eda-

. . .  ■ ua

Cardenales en gran diuiíion.fue di- otu'̂-1 
gido de la mayor parte Alexandre 
Tercero,q primero fe llamó Rolan- alca1" 
do , natural de Milán, o fegun otros nd ¿ ' - 
efcriuen,de Sena: y el mifino dia eli Cltixw

*
(



iM en añila lazó ciEmperador en Ita 
J.i, v tenia cercada a Crema , lugar

D-Ramo Berenguer ’Principe de A rao-o 7oO  *

í / í- 
.* t 

»»í
í 'í 
V ¿>

principal cnLóbaidi.i:v ciPapa 
A jeladícctnbió íus em Luxadorcs 
puledoie, q dcfcndicllc Ja cania de 
U i jd w i,  pues canónicamente ama 
íA o  eliiíido ro r diez v ochoCardcna 
]cs,v O clam ano^ueauia tenido me 
nos votos,fe vliirpaua ei Póulicado: 
\ fue requerido elEm peradorpor to 
úo c! colegio, q puíielle rem edio en 

„ ei daño q le elperaua: y acordóle, q 
F'¡'- fe crnuocalle concilio vmuerfal en 

* Pama, para qoydas jas partes, fe de- 
lt ¡e ciarallt^qualeraverdaderoPórifice. 
' C«n Sintióle Alexadre gránemete delta 
j ti no'-utad, y porq era mal tratado de 
■ i. ]apa<uaiidad de O ctauiano, reco

c í lea la ciudad de Anagnia. Fede
r o  i itcipucs deilo,cm bió de Alem a 

1 s  ’ <• ra (los embaxadores al Papa Alexan 
dre, los quaies le Taludaron como a 
Ca> áonal,y perlbnapriuada,ydcpar 
11 del E  tnperador le requiriero, y a- 

<¡ í ■ J l t  moneftaró,q pareciclle en Pauia an
te el concilio q fe cclebraua lob íc la 
cifma : y relpondio Alexandre, q e l 
Romano Pótificcno deuiafcr juzga 
do por ningunoiy partierófe los cm - 
ba-' ador es,y fueron a Signia,adonde 
Odauiano cftaua, q fe líamaua Víc
tor,v laludaróle, é hizicró rcuerccia 
como a veidadero V icario , y paftor 
deja vmuerfalIglefia, y leacópana- 
rou bailaPauia,adonde fue adorado 
del Emperador Federico , y por co
dos lus lubditds , como verdadero 
Vicario deClirifto.Proccdio A lexa
dre cócra el Emperador por lus mo- 
mciones, y promulgo ícncencia de 

'*'* V  excomumó contra el,y contra Ocla 
mano,v fus lcquaces,y cnel Tcgundo 

- año de fu pontificado fuele a liorna: 
y \ íleo q muchos del vando contra
rió  ̂v que la gente Tudeíca, q e] Em  
pe; ador auia embiado, ocupauan to
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dos los lugares de la Ig!dfia,v no que M . G- 
dauadcKixo de fu obediencia ímo LXIf. í 
Oruieto,v Anagnia,dexaiuio por Vi - . . ,' v 
cario deRoma alCar Jciul de Preñe I l P a f d f t  
íte,fe fue a Capua, con propoiito ue itin o a fr#  
embaí caríe,y venirle a Francia:y lie u d  y  dgr* 
gando a Ta rrachina, fe  embarcó en uandotas 
Jas galei as q Je tenia aparejadas Gui ccnfiras 
JJcrmoRey de Sicilia ynauegando f c j t t e a  
por la coila de i taha,llegó a Gcnoua xAluernié 
y de allí partió para MópeJícr,a don 
de tornó a confirmar, y agrauarias 
cen furas cótra el Emperador Fede
rico, y contra O ¿tamaño: y por per - 
fuaíió de Ludouico el menorRev de 
Fracia,fe hic aAluerma.En clic me- E l Etnte* 
dio acabó de ganar el t  mperador co reidor ¿reí
dos  los lugares delalglclia,y fue pro no todas 
cediendo cótra las ciudades iujeras las tierras 
al Imperio que le eran r e b e l d e s y  de la l¿>U- 
pufo afaco a Tardona,y cercó la cm f a ,  y  la 
dad de Milamy acabo de mucho tié im dad de 
po que eíluuo cercada,no pudiendo M ilá n , y  
mas decencríe, los Milaneíes 1 arin- la ajóle» 
dieron el primero de Mar^o, de mil ’ 
ciento y fefenta y dos,ponicdo la exu , 
dad,y fus perfonas,y vidas en manos 
del Emperador:y mandó allolar por 
fundamétos aquella ciudad. En elle 
cílado le hallaron las cofas de Iralia, 
y déla Igleíia,quando el Principe de 
Aragón hazia guerra en la Procura E l E m pií 
a los Baucefes, y tenia ya íójuz’gada, reidor ha- 
y allanada la tierra. Entonces el Em %e conje- 
perador Federico lcembióliisem. deracicn 
baxadores, para tratar co el de muy con ti Prin  
eílrecha confederación, y lúe cocer c ipe ,y  ca- 
tado,q la Emperatriz doña Rica rev JeiaU Em  
na de Cartilla,muger q fue del Em- feratnx^  
perador don Alonlo,cafaííe con don de CaJUlla 
Ramo Berenguer Conde de la Proc con el Coa 
$a,y fe confirmarte al Principe,y allí de de la - 
lóbnno el condado en feudo, como Procura,y 
e l , y fus prcdeceílores lo aman tem- lo que le 
d o , defdc el rio Druen^a , harta la da e lE m . 
mar, y de los, Alpes, halla el Roda- perador.

no,
í
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M . C- ño,y como fe auia diuidido con don el Papa Alexandre, a quien llamaná 
LXIL i Alcfo lorda Códe de Tolofa,y todo Rolando, ni fus Cardenales, o Nun- 
Zas condi- lo q tenia delta parte deOruen^a en cioscntraflcn en fus tierras antes dó 
a ó r ttt <j fc  ̂ Auinon y otros caftillos.Tambien fe de quiera qu c pudicílén fer atudos, 
f o tu  di Co declaro,q tuuieflcn en feudo la ciu- los mandarte prender,y tratar como * 
de de U > dad de Arles con lits ter minos,refer enemigos.Sobrc todas ellas cofas le De ttú  
Proertfd. uando al Arcobilpo,y a fu Iglcfía las auia de preftar juraméto v hornera- <•/?» fe 

rétasypofleísionesqdccicnañosa- je.ficdodadalainueftidura,al£:mpc u ita em  
• < !> tras teman.Declarofeentonces,que rador: y fi entonces determinarte el Jl*r ¡u,- 

el Códado de Folcalqucreíluuicflc Principe de Aragó, y el Con de fufo- mentó, 
fujeto al códado de la Proeja; y el q brino,dc acufar a Vgo de Baucio de 
tutuerte aquel eltado,fuelle fu bdito, perjuro, y de auer quebrado el ho- LoSfem  
y preítaíTe homenaje de fidelidad,co menaje,y no le quifieíTe defender ,u tonn lie  

■ mo era obligado,al Emperador,y íi- fuelle conucncido,offrecia el Empe r« dt r,» 
no lo cuplieíle, perdieflc el códado: ‘ rador,q mandaría hazer juíticia, le- dett»m. 
y fue quitado alCóde dcFolcalquer, gun determinaría íii corte,y qucnc- 

' ' q  entonces lo tenia, porqdcfdeq el dolo reptar de traydor,fino fe quifie 
- n • ■ ' Emperador recibió la corona I mpc fe defender por batalla por fu perío-

n a l, rehuí© deyr ante el, y hazer el nacotraíiiygualajuyziodelacor- 
reconocimiento q eraobligado.Fue
dccl arado,q el Códe de la Proéca ju 
ralle de ícr fiel al Emperador, e hi- 
ziclTe homenaje y feruicio al Impe
rio por aql feudo,y por lo q fe le co
cedla,afst en Arles,como en el coda 
do deFolcalquer,y diefle en cada vn 
año al Emperador,y a fus fuccflbrcs, 
quinze marcos de oro , del pelo de 
Colonia-.y quádo el Emperador en
trarte en la Proeja,o en la ciudad de 
Arles,fuelle obligado el Conde, y la 

■_ ciudad de citar a obediencia y fiaeli
/■- dad del Emperador, al qual auia de 

■ > •>.’ dardozc milmaraucdis,y alaEmpc 
* » 1 •' ratriz dos mil,y a laCortc mil.Allcn • 

"Entre Us dedeílas códiciones,paralafíeftade 
codicioncs Nauidad primera fíguictc,auiadc re 
¿  le ponen conocer el Códe en todo fu íeñorio ' 
¿¡ tegd por por verdadero Pótifícc aOctauiano, 
-verdade- preíládoIclaobediccia,y mandado, 
yo Pdpd a  que losfuyosleobedecicílen,yreco 
oéldutd- gieilen a íus Legados: y fi depuficlle 

algún Obiípo,no auia de fer ampara 
do,ni defendido,y auia de procurar 
el C6de,q fuelle puerto otro en fu lu 
gar,qle obcdccieíle y no permitir,«!

no ¡ y  no a 
*A ltxan
dró. 1

te:o en calo q fuerte en batalla venci 
do,o lo confefaíTc en ella,o fuera dc- 
11a,auia de dar el Emperador el lu
gar de Baucio en feudo al Códe de 
la Procn<¿a,y 5  Vgo perdielle la tier
ra q tenia,y el honor, y q de allí ade - 
lantc no fuelle por el defendido, ni ‘ 
mas en cite negocio ampararte a fu 
madre, y hermanos. Pero en cafo q '
Vgo de Baucio fe defendiefíe por ba '' ‘ 
talla,el Principe deAragó,y el Códe 
fu fobrino auia de citar a derecho co ' 
el ante la corte delEmperador,y bol 
ucr el lugar de Baucio, y entregarlo 
en poder de los embaxadores de Fe 
derico,q fobre cita concordia fe cm Que el 
biaró,quedando lieprc ala Empera Principe 
triz doña Rica fu lobrína fu dote fe- de 
guro. lábienfuccócordad9,qpara y  el Conde 
el primero de Agofto.de mil y cicto dcUPrtí 
fe lenta y dos, le vierten el Principe, $aft w® 
y el Conde íii fobrino con el Empc- conel t*  
rador en Turin, y fe  jurarte, y ratifi- perador ’ 
calle elle aísicnto y concordia. ■ en Tnrm,

i *

y De la y  da del Principe a Lo
'< • bArdtA)y  dtfnm ntrtt.XlX. ■

------------------------- . .
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A SS A R O N  el 
Principe, v el Conde 
de la Procnca a Ge-1
noua,v dealli fueron 
la vii de Turin, con 
toda ili corre : v re

creció al Principe grane enferme
dad , por la qual vuo de parar cn vn 
Burgo,llamado de S.Dalmacio, ana 
tes de llegar a Tunn,y fiondo la do • 
Jencia mortal,ordeno de palabra fu 
tettamelo a quatro de Agofto licite 
afío.cn prefenciade do Guillen Ra
mo de Alocada,y de Alberto de Caf 
reluell,y del maeftro Guillé {¡.iCape 
Ili,los quales auia de declarar, y ma 
infettar ili voluntad cerca de la heré 
eia de fus hijos,y de lo q dexaua or
denado,y dilpuefto cn la tutoria del 
primogenito : y falleció de alli a dos 
di.is.ucxido gran dolor y Tenti mieto 
alos ricos hòbres,y caualleros de fu 
coite,por auerperdido fus fehorios 
tan excelente,y valerofo Principe. • 
í  El Conde don Ramon Bercnsmef 

palio adelante por vilitar al Empera 
dor Federico, y afnrmar y allentar 
la concordia que entre ellos ertaua 
capitalada:y fue muv bien recibido 
del Emperador, con el qual citanan 
Conrado eleto Arcobifpo de Magíí- 
cia.HermannoObiípo Fardcnfe,Hé 
neo Obiípo Lcodienfe,Vdo Obiípo 
Liccnfe, Hermanno Obiípo Hilde- 
ncchuméfcjVuicio de Vercelli,Her 
manno Abad Hehsfcidenfc,Federi
co Duq de Sueuia,hijo del Rey Con 
rado,y el hermano del Emperador, 
que eraConde Palatino del Rm,y fe 
llamaua Conrado,Ladislao Duq de 
Polonia,V dalncojDuq deBohemia, 
Alberto Marques de Saxonia,Ocho 
Palatino Conde de Vuitelinesbach, 
Burchardo Cartellano Magdeburge 
fe,Vírico de Hurminge, Guillermo 
Alargues de Monferrat, Manfredo,

Marques del Vafto ,  y otros grandes M C. 
tenores. En pretenda dedos PriftcL LXII; 
pes del Imperio a diez v ocho cf Ago Confirma 
fio del rnifmo año,cófirmó la dona- t i  Empera 
clon q fe hizo al Conde don Ramón dor al Con 
Bercngucr, fobrilio del Principe de de y  fus fa  
Aragón,de los Condados de laProc ctljoreslos 
9a, y Folealquer , y de la ciudad de eJtados,en 
Arles, y a fus liiceüórcs: y dezia Culi reconocí- 
encarccimicto, que lo hazia en reco miento d e ’ 
nociimcto, y gratificación del amor Principe 
q el Principe don Ramón fu tio mof de<Arag8t 
tro cerca de la pcrfona,y honor de ie  dóde to  
ia Emperatriz doña Rica,Reyna de m'oacafwn 
Cartilla lu pruna,fin declarar en par el d t^ tr  de 
ticular,lo q cerca derto fu cedió. De lo'shjtorfa  
donde vengo a cójeturar, que toma dores Cata 
Fon ocaíion los hiftoriadores Carala U n e s  , ywr- 
nes,que dexaron efcrito,aucr defen ama fu  pa  
dido en batalla el Conde don Ramo dre d tfen-  
Berenguer, padre del Principe de dido a la  
Aragón,a la Emperatriz de Alema- Empcra. 
ña, tiendo acufada de adulterio, y q trrx jic u fi  
entonces le fue concedido el feudo da deadul 
del Condado de la Procn^a: porque tena. - 
de aquello ninguna mención fehaze " ' 
enlashiftoriasertrangeras,tiédo fb-» ' ' '
fa tahotableiy pudo nabef ella fama 
de lo q el Principe fu hijo hizo por la 
Emperatriz doña Rica reyna de Caf 
tilla,de lo qual cn erte feudo fehaze 
memoria,v no Tupiéramos,que cafo» 
delpucs déla muerte del Empera
dor don Apinfo con el Conde de la 
Procn<ja,como cfta dicho,fino fe hi- 
ziera memoria dcllo cn e í t a d o n a c ió . " ’ 
Perfuadome mas a creer qBcrnaldo Cotra B tr  
Aclot,q fue el primer mucntor qyo na Ido u/f,‘ 
hallo defta fábula,y los que deípucs clot en la • 
le han feguido,fe engañaron o toma h flm a d e l  
ronocaho para íii ficion,como fuele a d u lte r io  { 
acotcccr a los que no fe-cótcntan de la Em- 
eícnuir los acontecimientos ordina ptratn% . ' 
ríos,tino los enfaldan co grandes en
carecimientos^ inucciones tabulo- 
fas : porque cn laj hirtoria antigua de,

los
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M,* C-* los Condes de Barcelona ninguna 
X Lfí.‘ meaaeion fe haze defta hazaña-, y fo- 
:  ̂„7» lan?etc fe eferiue en algunos Anales

: - * i - antiguos* queelJConde Ramón Be- 
renguer el Quarto , y vltimo defte 

- ■ <v' /  ■: liebre,libro a ia Emperatriz de fallo 
v -/ criideniy el Emperador le dio elCó 

« : ... , dado déla Proemja, fin declarár otra
f , particularidad ninguna- y de aquí tó
V , ' .. marón ocaíion,para cófundir,no íb- 

-. , í.i ■ 'i lámete los tiempos,pero lo fabulofo 
t , cd lo verdadero,y mas cierto.Decla 
D cc l/tn  <i, ró entonces-el Emperador Fedcri- 
£ m ptíd  v c.o ».que el derecho que precendia 
¿or c*nifci Ygo de Baucio*por razón de los pu
la prcttnt- mlegios que Le fueron concedidos, 
(ion «e U  era de ninguna fuerza, porque nun- 
edjit (U .. catomo la inueftidura perfonal del 
É duao, • Emperador Conrado,m en la dema 

> da que hizo ál Emperador Federico 
-> t de la inueftidura de la tierra,y feño- 

> - ’ rio de fus agüelos, hizo mención al-
...........guna del Condado, ó marcha de la

1 Proenca,nile fue cÓcedida.Eftafue* *
t, la cania, q los feñóres déla cafa de 

BauCio,fueron muy enemigos déla 
cafa de Aragó, como defpues fe vio 
en las guerras q fucedieró por la fu-: 
c?íiion de la lila,y reyno de Sicilia; >

* * - ( , 1

ffL>e las cortes que la Reynd
fond PetromU tum en Huefca a los %Ard~ 
gmejesyy CatuUntsiy que en elUs fe decht- 
.. ro loque ordcnoclPrincipe don Rtmon > 
, '  ̂ Bcrenguer de fus ejiados. ; ^ i l

, * X X . • ' - -  -'f -

Stvterrofc 
rl Princi
pe en iî/- 
polL .v  .

' *1 0
-Í3 - •

V E L T  O el Conde’ 
de laProcn^a a Cata 
luna , los Perlados, y 
ricos hombres que 
fueron con el Princi- 

^ ___  pe fu rio,lleuaro a en
terrar fu cuerpo al Monefterio d Ri 
poll,fegun lo dexo Ordenado.EntÓ- 
c e s  la Rcyna doña Petronila mandó 
llamar los Perlados, ricos hombres,

y cauálleros,y procuradores, délas 
ciudades y villas, que fejuntaflen'a 
cortes Generales en la ciudad de Corta' 
F-luefca, para que allí fe dcclaralfen 
en cortes,lo que el Principe de Ara- /*, L t (. 
gon fu marido dexb ordenado de ilU s h;t 
fus eftados v feñorios, v entcdida fu lUron. 
diípolicion/e guardaíTe,y cumplid
le lo que auiadifpuefto, y fe proue- 
yefle en el gouicrno loquecóuenia 
al pacifico eftado , y bien común de 
fus fubditos.Fuero a eftas cortes del 
reyno de Aragón,don Martm,Obif- 
po de Taraijona,don Pedro, Obiípo ' '
dd <Jaragn$a,dó Arhaldo Myr, Con . 
de de Pallas, que tema el honor de ' 
Riela,y Fraga en el reyno de Aragó, ’ • *\ '• ‘ 
Pelegrin de Caftellezuelo, Palazin 
de Alagon,Sancho Iñigucz de Daro 
ca,Galin Ximenez deBclchit, For- 
tun Aznarcz de Tara$ona, Pero Ló
pez de Lucila Marco Ferriz de Lica 
na,y de Huefca, Pero López de Lu
na , Ximeno de Vrrca, Fortuno de 
Eftada, Blafco M a^a, y Arpa. Del ■ *1 
Principado de Cataluña, don Ber- 
naldo,ArCobiípo de Tarragona,don : ’ 
Guille,Obiípo de Barcelona,dó Pe- ' * 
dro,Obiípo de Oífona,don Guillen,
Obiípo deGirona,don Artal, Obif- 
po de Elna, dó Guillen Perez,Obif- 
po de Lérida,don Guifre,Obifpo de 
Tortofa.-y los Barones fisuictcs, Ra- 
mon de Pújale,Guillen de Ceruera, 
Geraldo de Iorba,Guille de Caftcl- 
uell,Ramón Folc,Vizconde de Car
dona, Beltran de Caftellet, Arnaldo 
deLerz, Guillen de Cafteluell, O- í»s cô  
thon Bernaldo de Rocafort,Ramón d en tny  
de Tarroja,y Guillé de Mompcller. tcjiu»ut> 
Eftando toaos juntos en prefencia d tll’^y_ 
de la Rcyna,y de Mirón,Iuez,luzie- pt <a(1 "■* 
ron fe y teftimonio, mediante jura- fu  
meto folenne,Guillé Ramo de Mó- téd ya  ■ 
cada,Alberto de Cafteluell, Vgo de pojmo ■' 
Ccrucllon, Sacriftan de Barcelona, U>

y mac-
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v macftre Guillen C e d ía n  del Pria dulceyq polvettrra íiic lalií ja Üel prin M . O- 
cir o,q ellos ante el Burgo de S,Dal- cipe dcAragó,yde iaréyna doña Pe JLXII. ^

• núcio ordenóde palabra fu fceítam’é tromla,y.deípiiCí de.fu muerte caló
to,cftaodo tín lu iñe moría, y entero con el Rev don Sancho dePortogal: ¡ ~ ~
f uvzío,y q déxó i  do Jlamon fu hij© pbrq en pelado anaquel los Ulpos f t  ‘ 
primogénito,q fe llamó también dó luze mcnció fcijtrcios hijos,dclPr>4 'l 
Ramón derengtier, heredero en oí cipe^íól^líUftfitóHwbjq |yc muger *
revnu de Aragón ;■ y « i  el Condado delRey de j?c§ri&gjl.Bc3$ó él princ¿ Lp 

; ;i el de Barcelona,y ¡en todas las otras ufe pe a la rcyna'd<íñ& Péltónlla fii mii, d e x o a U -  
• . ,;r t ras,v íeñorioSqpofleya, exceptad© gex>e/Códat]pj4pl| í clalu,C'ó lo q  eí? f
, ut.tro4 d  Condado de C brdaoia, q dexóa ‘ totecevllAntauan Ribas, á donde vif Catores dé - 
iK¡u*i dóPcdrofuhijoíegtindoJDcxaua'm £ jtll&yíqujfii§ fii jó^,ytitfrrásfef fustfijos,.
,»«jo.-' bieníuceflóradbn JBcdroflntodoiíá i»«ie4éndfc.ha^Q^e‘IÍHÍtela,yact¿ >v > , -

tierra q BernalddGuUlcnCóndcde d£ ¡E.nrjq R$y de it>g&la<¿erra,q ~ ú  ^
bóitx'u Ccrdama tenia al tropo q,faáfear»'í jr ibfátealíylo ¿p i donaLeonor, prkq^ ' —  »- 
tí¡‘,,¡*nu en elf'eñorio de Carcafbna'fcoft cada: ditifeqyiiya doftéP&cojpiUajtolng c /  - Y í
e »¡:t¿ro Iti tierra, y en clfeudovq^Tcncaiua- nya fr iba;decl«fidofjTutir! el Priíjc^ Otros dos '
1 »/y». ■ Jlo, Vizconde de Befos, nntp-por d ;p  ’ J)fi dítRlunó ót£o.híj9>q fe llamó,ql hijos ¿¡tn. *

• todo ti derecha que-ceniaon l ¿ x A  infante dóPc<íf9i'q'íiieel mayof, y »« el Prtii •
" > dartdeNarbona,ycmclífejfcdojq^>- /l^^tííb j® M a9ÍfÍ® >y0tro  nact$ «/*. r
. menrarda,Vizcondefla ttóiíarbdrih a móuióBerengUCr/jue fy? '•

i« Tiirr« iu fobrina ten ia por el,contal pacto Móí?ül&gP,y P fcípo de 'tfi '
/«. j  ¡.of* y códiciori, q todos ellos citados cm ya^siflayy LeU4a?fcs jtanabien de con M udo el 
tilín • h melle por el Infante'don Ramón/* feíepar/jy?quilo,• lairepnji^pie el Jn Rry el no- 
<f<tnoil hermano mayor, y rccdnocicífeíti ; f^nte.^ti hijo d>yfaíGK,p|^n9.9>bf¿ de h /W fH l*  
i*¡mió ellos feñorio, y te háziefíe homenaje Ramónj, q atúdi tódo.cl tiep<p mo don
t'tíu, •• por ellos,y fucfleitf-vaflalío.'Ania:des q viilio (u p.adjrA><fi4 éhHi adelante/? M lonfo.

>' tenerejlnfaticedóRamo dqllosef- llanaaflbAlonfov,yltoníóa.fumano ,,, *. . . \\ 
tados, halla q dóPcdrofu hermano * cj-goidcroo déj íeynó s.v quedó poy ... \ - ,
le armallc cauallerosy en caló q doá gonern^dor general del principado •:
Pedro muneflelefuccdiclTc do San de Cataluña doJiRijnon Berengucf < ■: 
cho fn hijo tercero,a los quales íúbf Conde de laPróep^ay vinp a Baree • 
ticuyó en la füCefsiádeJkjsreynos y lona,para.alstfttr cn'cl gouierno y re . it > ; > * 
principado,declarado,q en cafo q el • gimicto déla tierra, diírantc la me- K • 
mayor muriefle lin hijosde legitimo ñor edad de íu primo. Fue en ella la Pímb<tx*j 
matrimonio, fucediellc en íu lugar zon embiado por mad ado de la rcyr da de {a .• 
el legundo,heredado Íieínpre el ma na al rcyno de Ingalaterrá,don Ber- R ty  na 4  

’ :rfí vor.y no hizo mención de vna hija q naldy Tort ,• Arcobi/po de Tarrago- h s  Reyes 
q ii\titl tiiuo,llamadaDulce,qcaíócondon na,parahazcríaberaaqucllosPnnci de Ingald  
1 i:’:a¡ t Sachofegundo,Rey dePortogal.Al- pes la muerte del Principe don Ra- térra.
' ‘̂ >*¿0. tumos eícriuen,q dexó otra hija,lia- mó,y delciq de fus l'eñprios, y ella- . , .  :

mada Leonor,q cafó có el Códc de dos ama difpíiefto.-y pararenouar cl , , ^  n, • 
Vrgel,pueíloqyohallo,qelConde deudo, y a mor que cenia con la cafa . ,
dcVrgel,q cócurrio en eítos tiépos, de Ingaíaterra có nuetias confedera . 
en el año de mil ciéto y íetenta y fie ciones,y aludas,comoel principe en . >., . '
tCjdlaua cafado có la Códcíla doña 1« vltima volücad lo auia ordenado: v .

- - TttlU* -
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M. C- y uniólaRévnaforma, q fe áflentó 
LX ü. paz y tregua en fu rcyno,y el Rey de 

„, Nauarra por tiempo de treze años..

$  De las! dtjfenfioncs q ft mo-
íírtrmt en el reyno^eC^ajhlla^pória muerte 
i M elR ey¿»uSantfo*/ O éffeaio'-XXii > 

M u tr t i  -V ^TR . O  años aib-
tleí Rey t í  ^ ^ ff l^ C w ^ é íd c ia 'ín U e ítc d ic J  
Sancho é t  flr ¡principe de Aragón;
cafiilU , a n k í t lo  'do» Sancha
cjuienpade^ v g j^ y g ííf f l l  Re^ deC íftilk li^a  
¿e fu  hijo pcílas viuió' vn and
t í  aflojo, áefpuesdé lá mtíth'icddJBmpera- 

«■ • > • • tíor fu padrc:y pofq'dióe(péfian^<|
í¡ auiadefer iñrty'feuéh Prin cipe,lé lía

'' ‘ ‘ maro eñCaftiíia'óDértéadírydéXÓ 
- ; ■ " v®:rtrtó4iijó*íyfé$famó dóAl©nió,d4  

' ! ,u  'edadd^rt-e^ iñbsyelquafvóó ériJá 
•‘ ''• RcynadóñaBlstcá!,%¿jadeífcey'dóH 

<üarci Rátiriijrtízdéí Nónairráí, d e d  lis 
i •■ 4le{peri!iFÓ nhéu'ágdiflerifidftt&yz>& 
-- litóos- da Jds ártyñefs^de Cartilla^, y 
•" • ' ' feojddríeeíít m inór edadfcy'ápode

&fpoderd[ ‘r d fc  de-lipcifqé&ttoSlrcyel códedo 
fe  d tl rey', ¡hlalr iqué-dtt Laráique era hermanó 
no diCitfh 'hiayót del efedé -dÓ-AluatO’ j y de d£ 
lia dóAial Ñuño Pcrdz dé Lara¡y'comé^aroft& 
rtq de La- b. moucr grandésakcracioncs pof la 
ra, y  alte- difeordíáy vanÜo J '̂vuo cntíe las ca 
r* n¡t tas fus de Calero,y de ta ra ,q  era los ma 
cofas de yores y mas principales de Cartilla. 
enjillía. * Por erta cania fue préualeetédo dé 

cada diá él partido del Rey dó-Her 
Ei Rey de nado de Leon;y ocupo algunos luga 
Leo ocupa res,no folamlcnté dé la otra parte de 
muchos lu Duero , y Pilíierga' ,pcro defta otra 
rares de t i  parte,que entonces llamarían Eftrc- 
iit Cajhlla madura.y récelandofe el Conde do 

• Malnqnc,y fus hermanos del rey de 
Di» elRey Lc6,pulicro al rey do Alólo enbue 
don Sacho ha guarda en la ciudad de Soria. En 
a los Mon el nepo, y reynado derte do Sancho 
jes de Fite no fucedio en Cartilla cofa mas nota 
ro a Cala. ble,q auerfe dado entoces a dñ Ra- 
traua. mo Abad del monefterio de Fitcro'

.en los cofines de'Cartilla,yNauar*a¿ 
q.era déla  orden deCiftels , v a fus 
Mójes,la villa d  Calatraua,qíc gano - 
delosMoroscn ticpodelEmperador . 
dó A16fo,quandó Cordoua, y Bac<¿a 
íé  coquiftaró, pira qfe pufieílcn en 
lclla,ortrccicdo dola.defender délos 
(inoros q.’llcgaron poríiis comarcas-, ' * 
•haziedo mucho daño en los lugares '* ; • :
<de aqlla fróteri. libando aqlla villa ■* - '
.enpütp defepcrdójcftos rcligiofos Los ReU- 
,co granz’eló y h^rtior q tenti por lá giofos de 
jdc£cnfadelpücKfaChnftiano,einpr£ Fuera m  
siiero de exercitatfc ygualmcntc en Calatraoa 
las armas Contra lós Paganos^ como veo rtí las 
én las obras efpiridiales, y comenta ■ pueblas do 
ro a exordáry'animánel pueblo q los dr* los mo 
6guicíIe,porcrifál^arlaFc,ynueftra ros,yjeof. 
Axligidsa cuya predicación fe jiuico f  rectoron 
c^gfa copíalas gétc,q afífrUian auCr vtyntem il 
üdo.cart’saiytítc mil iióbrcs.de guer- hobresa U  
r ito s  qícofírecicroporfu períiiaíió g u erra ,y  
■afeguir ía guerra contra los infieles, > allí feco- 
ch la defénlade aqlla comarca.Erta titeado U 
^cté, noiolo rcfiflioa los enemigos, orden déla 
pero hizierd gra daño en fus cierras caualleria 
y  Jugares, y fe les rindieron algunas de Cala- 
pillas q fie dicrS a aquella Orden,de traua. 
dóde tuuo origc la cauallcria de Ca 
latraua,q tomó el hobre de aquella 
villa,y fiíe muy in%he en toda Efpa 
ña,y mucha parte para acabar de ex 
tirpar la feta Mahomética ■ - •

o
y De la alteración que fe mo
mo en el rey no por inutncid de uno, <¡ encu
biértamete dio a enteder al pueblo, 5  era el 

Emperador do <Afanfoy ¿¡ muño en la : 
batalla de Fraga.XXII.' ~ i, 

E N IA  porefte tiem 
po fu Rcyno el Rey 
don Sancho de Na
uarra en grande paz 
y foísiego: y afsi lo éf 
tuuo todo el tiempo 

q duró la menor edad y tutoría d e
los

* t
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Jos'reytísde Aragón y Cartilla .<En e,- toíaflt̂ úeftp̂ y/Ĥ iéeÍp las foíás 
demedio aconteció cierta nouedad, en gran turbación y tpiferia, quando . LXII. 
que fuecomo vna reprefeotacion 4.e andauan buf̂ ntiojSqujgp fe â pajaíc 
vné.rp.exT:aculomuy .methprableb;in> dsftfi.i í̂tottReSíísJ. gonjer-pp 
ffgnC a Jos ojos de podo el.pucblo ,go- del,nunca aujaipapfiejtJpjjii deípues íe V.'; ':.V‘v,' 
ucroandó la revnadonaPetronila fus quifo deípijb̂ r̂ VŜ Q̂ ygebft̂ S» «¡. 
rey.nos', no teniendo el Principe don a fuŝ amigós y iamiíidceSsfíéodP fm&§ v. y . - - 
Aloníó/ii hijo onze anos curaplidoSi Jps.qpúdieî ñiBoiiúienciífJĵ  desalíe- 
que caníó gran aceración y efcandalo dadíPero puad̂ t̂ PQdá̂ TOlíIagis ZeyuthU 
qq la¡tjerra,tnayormece cerca de) v.uJU *o y dixo
go,que de fu codicion es amigo, deeo lia 9 a v ofadia.increpaualoscomo a def el fiólo rey, 
fas nueuas.y ligeramente las rccib,c»y cpnofidos.é̂ ratps,̂ ié;Ĉ ,¿q4̂ tî  ' paraper-

Ies,c°rolosTürcoŝ en̂ Wdela« ’• yq comenáo 
no pudiendo tolerar lá'indignidad e ig a muchos
npedinia jdftvsrfi? WM t e f e g j  auclefi- &ypncedÓr;je o-uigrofo

apruena. Eílo fue,q caü de improui-: 
fp íe lenauto fama por el; reynpy quq 
el Emperador don Alonfo rey deAr- 
ragon,quefue muerto por los morolj 
en la batalla de Fraga,veynte y ocha 
ahosauia.era viuo.fPras pile rumor la r.oSíayieiido,fidí?J} 
lio vb hombre,qqê dixo jer el mifmoz 
y cqmepádófela. cdfaa diú.ulgar, dion 
íe.gra crédito por, Ja gqte populará«* ftíppOS S»lVO?eni<$D
citándola algunas perfonas,q no hoíb q̂fap̂ eiidgtf 
gauan.que la reyua /fo fempaehaffitm «uí/dfe.pdrq̂ î d̂ telijrHMÉsról«d«ft 
el gouierno del reyno; y no deu.ia'fftlrt piiésjdeiauqrrpaífadP’íaflfidlsrkbâ ól 
. tar quie Je recogieíTe,y amparaíTe,ayu ŷ 'plĵ p̂ .jfitítí̂ gqjqpn̂ anip dfeícq 
dándole,para qbolüiéíTe a fu priVnef, ú̂ni«Q(d̂ {̂ m̂ 4PUdbáá'|>8cíl> 
cftado y dignidad. Pudo con artificio, na§í«̂e Arago$fó$üfa>¿liU<Sf n'ánSfctefS 
perfuadir a mHcho$,repteíéntanda.Gil rjjyinps ij&eíiífflfc
íii perfona y, íemblante,grauedad pa-
ra autcrizarfe.de manera que le tuuie cgfas,q:pp p&i¡i¡ie;i40£íyi ¡ftj&CCtampoké 
fea reucrencia$y entéd'ieíTen, que-era %iwacod̂Jlo?!fî tftddí®on)̂ bQjlliigí> 
merecedor de ja dignidad, en qué de aganatt.aoSPififJídírÓílqfttlA dtchô ff 
zia íe auia yiílp:y para;efto ayudada ja tpdps :lo$: m.aPiaô>4ooí.>PraiAtiid9̂rí<ii 
edad muy anciana,iqucíueléXcrifaiió potado por.d¡rt)ifijíPy¿v.cráadqraEm 
recida comunmente,« mas aunqueté pesador:dpnAXQb/9 î íüyalmê afii'a 
pufiera en juyzio4de..j(o's ricos hobres ^̂üíafi.cionadASgejaemltófittíft-Cjaín« 
y déla.corte,como era,coftnmbrej np âuamncha gPn$sjy.pbebJo:a fegmrjl(S 
podía auer juila fiajufa>para que yuieA y femjd̂ ^GJils |OT#psdS<icfe*̂«ejr 
fe deseado el reyno,qban.dp mas pepe-* y feñor, é y íiati. cadaid¡ jn<f$infirfi*snl 
fidad tenia de fu faubĉ  amparQ j dp-, 4ofe mas; t̂ nj üijlppáoiftn ib r ¡pífela ral 
fampa.ran.dp fus lealeayaíTallos y. fpb-i zqp que 4a.uaíft.fftda!.vnu 1 de iqphm 
ditos,que tan bien yfielmenteje fit~, era ,..y dpl,qrig£to<dflolft«HÜnaj¡̂ ?bgf -_*nKw 
Dieron en las guerrasque tuuo;yeílrí cafas, del-re,ynp ̂ y)JdffóriTuoefioo)(l# tú\->v 
bando todo el e(lado 4cl rey no jpqlfu lias ¿ y 4&íhhi¡‘Ŝ ñM de íus;pre>£<k . m 
perfona,parécia'cofa de burla, auer nít°re5>f?S9qtftDd!orouehos) jhfifiblés* V/5 bf. 
nngidofer muertOi.yeftarencu.bierr ĉcnfutî wpohialerónen/lásguejt 

" "  ' * ‘ ras

uv<VA 5>I
•V

v
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M .C. ■ ras pafladas. Credendo ci numerò de cafo que murielle el Infante don A Io 
L X Itl. 1 Jos «pie ella Voe y opinion tenían,por fo fin hijos» fe guardalTe aquella mif- 

orden y confejode algunos ricos ho- (na fubÁitucion con los otros fus her- 
bres,quc amanan el feruicio de la rey manos, excluyendo de la fuccfsion 

Prifo del nay del principe íu hijo,eftandb,ícgü del Rcyno a fus hijas, fieudo ella la 
fingido algunos dizen,cnCaragt><ja,fue pro- rcyna proprietaria del. De allí adelan
R ty ,y l t  fo y mandado ahorcar: y con cita ex 0 tcel Infante le llamó c intituló Rey 
abarcan. clición y Caftigo ícfoflcgaron los ani- de Aragón , y debaxo deftc titulo le e¡  ̂ fJ K0

mos de muchbs>; qtie^doiTeauan nue- 
uas caufas deóltmcionbs y bullicios/

’ - . > -- ’ ' r i i j ‘i i ¿

y  Que la Jtiejha àìma Petra«
nila hiXS donación del keyno al Infante £>* 

^flonjoJ¡fljiy¡iyfue aleado por *
Rey. ± X llL

t r ~  * _ r  > , r  . 1, i r J

)íl'¿0.comprchcndlcron las ciudades , vi- *e*^ 
lias y lugares que cftauan fuera d$l 
antiguo Aragón, que fe ganaron por 
el Rey don Sancho Ramírez , y por 
los Reyes don Pedro y don Alonío, y 
por el principe dott Ramón ,en íu con 
quilla. Quedóle la Revna en Catalu- ,~ 
ña en la ciudad de Barcelona, en la 

N  E L añofigui«Aw qual,y en el condado de Beialu, mo- 
f-t«,c(landó la Réyna r¿ lo mas del tiempo de fu vida, de•; 
¡Chfa«iudatkle BaíV xando a fu hijo el gómeme del Rey.' 
'Celén^de eonfcjfc. no,y del principado de Cataluña. - 
1de Idvperlados y ri- -fiiEn elle año muño Gu ifrcdo Con * Muerte
6os hombre! j qu«’ de de Roldlonipor cuya muerte fu-* ¿el Conde 

fueron don Vgadé Ccruciloü A rco* cedió en aquel euado cí conde Gui - deRofetlS, 
biipodc Tarragona,don Pedro Obifa nártlo. '■ - , i  yf<*juccf-
podeCarago^j doh GuiÍl<mObUpor L,- vs /  ' : 1 / «  ' f 0f' '
dc&arcelona.kidrt'ArntílMyr cohdf a fíje la s  cortes q u e  el R e y ,
de^PallaSjPe^to'déCiHeileSUeldyPe- dt»^flonfo en principio de fu  rtynado tuno ■

’tn C*rdgo$dyy io qnt in ellas juraron el < 
y  los ricas hombres. .

Maca,tatnticmRamoh^eMoneada, x x i m .  ■<■:<
GtHüédc<Saí£fcíüell<h hermant>:a-¿:a luoic luego el Rey,de

dro Ortiz^lhfeoRomeUjXimcnóde 
ArtofisllaylDodondc Akala, Fortuno 
Maca, GuiitouvRamon^e Moneada,» 

tflcde CaRfclUtíllfhhermano: a-ca 
toroddc Itmiphizodonaciob'de todo 
et r^ h o d e  Aràgohjtob lás ciudades; 
villas y caftütos, I l̂cfiafc y monaíle- 
riosjytodo lo quopertcrtCcia a la co- 
tonaat.Infante don Alonfo fu hijo;

. que ya tenia dtyze alfas cumplido^- 
tontodo-lo que fcj aúiaadquirido, y a 

' - fu conqniftapcrtcncdeíTc, para el y  
J j t  Reyna fus ̂ defendientes y íüdcflbrcs. Para 
confirma maypr firmeza deftadonación,apro- 
los nincu- teftamento del Prìncipe don
lospuejlos Ramón fu marido , y lo que cerca

Rarcdonapara Cara- 
i a donde mandó 

conuocar a cortea los ■ 
perlados y ricos hom
bres, meífuderos e in ' 

fancones del Reyno, y los procurado 
res "de Hucfca, laca , Taratjona,' 
Calatayud, y Daroca, para lafiella 
de fan Martin deíte año, para dar or
den en el gouiemo y -pacifico diado 
de la tierra. Fue acordado Cn ellas 
Cortes, que el Rey jurafle, quede allí , 
adelante, halla el día que fucile arpor fu  ma- ttel vinculo efiauà difpucílo cnlafu- 

ridoel Co eefáon, para quefudiipoficionfudTe litado cauallcro ,■ echada de la tierra 
de. '  firme émuiolable ; y dedarò, que <31 a qualquicr per^na de qualquicc 
*“  - - - dissi-
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Rey don Aíoníbelfegundo. 7^
dignidad, q no dieíTc y entregarte las 
tuercas y tenencias de los caltillos,q 
eran de la corona, v le quitaría lo que 
tuuitfle en heredad y por merced de 
honor: y fi alguno quebrantarte la 
paz y  tregua que cftaua puerta , aísi 
con Chriílianos, conlo con los infie
les,y hiziefle reboso fuerca alguna, íi 
dentro de quinze dias q fuerte reque
rido por parce del Re v,o de fu corte, 
00 hizierte emienda dello, fuerte juz
gado como reo de crimen de leía ma- 
geftad,y falicrtedel rcyno,y perdicfíe 
tus bienes y la tierra que tuuielle en 
honor. Efto juró en prefencia de to
dos el Rey: y los ricos hombres jura
ron que con todas fus fuercas lo ha
rían guardar y cumplir: y los que lo 
juraron,fueron ertos,Pedro de Carte 
ilezuelo, MarcoFerrizdc Lizanafe- 
ñor en Huefca, Blafco Romeu ma
yordomo del Rey, Sacholñiguez de 
Daroca, A real de Alagon, Matalón, 
Rodrigo de Eftada , Lope Fcrrcnch 
de Luna;Garcia de Albero,Pedro Ma 
9a,Lope Sánchez de Foces,GalinGar 
ccz julticia.Pedro de A rbanes, Pedro 
Ximenez de Rodelar,Ximeno de Ar 
tufclia, luán de Tramacet, Sancho 
Garcez de fanta OlaMa, Galindode 
Poces, Romeu de Gallur, Fernando 
de Alagon , Galin Ximcn de Bel - 
ch it, Sancho Palazin, Pedro Garcez 
de Artaun, y Ximcn Garcez íu her 
mano, Garner, Alaman de Atrolillo, 
Bcrenguer de Tamarit,Bcltráde Lar 
bas,Bernaldode Benauente,Achode 
Poces, Sancho D uerta, Pero López 
de Luefia, Domingo de Pomar,Pele- 
grin dcCaftellczuelOjForc uño dcEÍ- 
tada, Pedro de Ah ala, FortunXimc- 
nezdePofanio . Por la ciudad de Ca- 
ragoca juraron los procuradores del 
conlejo , que ilamauan Adelantados, 
que eran Pedro Medalla, Guillen 
de Tarba,IuanDunforc* y otros haf*

ta numero de quinzc perfonas: ylos M.Cs 
procuradores de las otras villas y luga LXV. 
res. Proueyó de alli adelante con con 
fejo de don RamonBercnguer conde ' 
de la Procn^a y de los ricos hombres, 
las colas de fu citado, y puliéronle Al ' _ 
caydesenlos cartillos de los lugares 
vezinosa los moros,y de las fronteras 
de Cartilla,y de Nauarra. . ,

fD e  la confederación que en--
trefhicieron don Riman Bcrenguer con
de déla Procn$d,y don Ramón conde de To- 
lofay. S. Gil ,y  que el Rey por muerte del 

Conde fu primo jucedio en fu eflado ,y  fe 
tntitulo Marques de laProen^a.

- . X X K  . , ,
L Codedéla Pro- 
en9a don > Ramón 
Bcrenguer, dexan- 
do elgouicrno def 
tos reynos,boluio- 
feala Proenca,- y  

concordó las diferencias q tema con 
el condedó Ramón de ToJoía,que ta 
bien fe llamaua conde de (ánGil.qfe 
confederó con el cótra todos fus ene 
migos,excetando el Rey Luysdef ra 
cía. Era hijo cite conde don Ramón 
del conde don Alonlb, y caló có Cof- 
taca hija del Rey Luys,y confederare 
íe ambos en muy crtrecha amiftad: y 
el conde de Tolola ch la guerra q oh  
cftctiépo trAya el conde de la Piocn 
9a con Vgode Baucio y con Bcltran 
de Baucio fu hermano,v cóel code de 
Rodes,lefuedealli Adelante aliado y 
valedor, v por el mes de Odtubredel 
año demil ciento v fefenta y cinco fe 
vicró en Belcavrc,y fe concertará de 
parcir entre fi co ciertas códiciones el 
códadodeFolcalquer, y todo lo q de 
alli adeláte fe adquirieíTe por el code 
de Totola, ex cetado el citado q tenia 
el condeDeifin al tiepo de íu muerte; 
y cratofc de safar vna hija, q el conde

K k déla

\ 1
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M. C. de laProen^a vuo de la Emperatriz fu 
LXVll. inngcrcon elhijo'del conde de S Gil, 

y darle en dote «amicad del condado 
de Folcalqucr y de Me!gor,có la par
te que pertenecía al condado de Fui- 
calqucr en la ciudad de Atiiñan.lntcr 
uinicron en cita concordia don Vgo 
dcCeruellon Arcobifpo de Tarrago 
na,don Pedro Obrípo de Ouona,y d-o 

G iu llcD ef GuijJen Obiípo de üirona:pcro viuió 
pugnólo poco tiempo dcfpucs delle concierto 
Cátala co c { conde déla Procura. En eftemií- 
’otrosmucr mo año parece en memorias antiguas, 
topor los que fue muerto vn capitan principal 
moros en Catatan, y muchos cauallcroscon el 
M urcia, por los moros,cn vna entrada que hi.

zicron por el Rcynode Murcu,y 11a- 
mauafc Guillen Dcfpuguolo: y fue 
la batalla a quinze del mes de O&u- 
bre. i , ' • • • ; * ■

M uerte . y  Murió el conde de la Protnca alio 
i t i  code de de mil ciento y fe lenta y fcys > lañen- 
la  P ro e ja  do herido, fcguncfcriueel autor an- 
j ín  htjos en tiguo de las cofas de Aragón, de vna 
'vnabata- batalla que timo con los deNt^a,y no 
lia  q tuno dexando hijos varones, hallándole el 
th  Ni<¡a. Rey elle mifttíoaño en Girona, de 

confcjo de don Pedro Obil’po de Ca- 
s rago^a , y de don Guillen Tarroja 

‘ ■ ̂  Obiípo de Barcelona, y de don Mar-
'■ ' tin Obiípo de Taracona, y délos ri*

' eos hombres , que eran don Amal 
’ - - Alir conde de Pallas íeñor de Fraga

\Ricla, Blafco Ma^afcñordcBorja, 
Fortun Aznarez de Tarafana, Mar
co Fcrriz de Li^ana, Sancho Iñigo 
de Uaroca, Pedro de Caftellczuclo 

'Bl i t iA r a  íeñor en Calatayud, Pedro Ortiz 1c- 
gondepa- ñordeFuentes, Orti Ortizfcñorde 
recerde los pina, Galin Ximcncz de Belchit, Xi- 
¡uy os fe  in  meno de Vrrea, Pclegrin de Caftc- 
titttla  mar llczuclo, tomó luego titulo de Mar- 
quesde ques de la Procntja, fegun lo hizo el 
Proenfa. principe de Aragón fu padre, muerto 

don Bercnguer Ramon fu hermano, 
por razón de la conccfsioQ y feudo

que el Emperador Federico auía o- 
torgado, por la qual le competía ia 
lucelsion : y tuc a la Proenra, v legun * 4 l*1 J 1 ' £"> jp
en algunas memorias anticuas pare-O C-* i ,,
cc citando cti ia ciudad de Aries ,a / 
tliez v íiecc del mes de Agüito de /*̂ e 
nul y ciento y fefenta y fie te, Hualgc- 
rio de Millars le entregó el caftiHo 
y fuerca de Millars, y Je hizo por ella 
homenage,y otros Barones de la Proe 
ta : pero el Conde don Ramón de & coJcde  
Tolofa y de fant Gil pretendió apc- ToloU jn  
derarlcdel condado déla Proenra y tende apo
d e  los ocros diados que fucronde] dtraifede 
conde don Ramón Bercnguer,y pro- MProenca 
curó que el matrimonio de la hija dd  contr;i« 
Conde le cfFctuaílc co íu hijo: lo quai 
el Rey le ofrecía, y aun trato de cafar* 
fe con la Emperatriz doña Rica : y el 
Rey le entretenía con maña , halla 
auerlc apoderado de la Proenca: y 
huuo entre ellos por ella caula gran» ' ■ S
de guerra.

^  En el año de mil ciento y fefenta Trecauello 
y  fíete, Trencaucllo vizconde de Be- yi%condc 
fes fue muerto a trayeton por los lu- de Befes 
yos, citando en la Igleíu de finta muerto a 
Magdalena. Tcnia por el principe de trayetd , y 
Aragón la ciudad de Carca lona , con dafcelejlx 
las villas y tierras que llamarían elCar doaRoger. 
cales, enfeudo: y fue dclpues eoncc- . , 
didoaRogcr vizconde de Befes,de 
lamifma manera que Trencaucllo le 
tuuo por el principe de Aragón,y por 
el Rey don Alonlo, que auia hereda
do aquel íeñorio por muerte del In
fante don Pedro lu hermano,a quien 
el principe le auia dexado, como di
cho es, con el condado de Ccrdauia, 
y el derecho de la ciudad de Narbo- 
na: aunque en todo ello por muerte 
de don Pedro,fegun la dilpoíicion del 
principe , auiadeíiicccderdon San
cho fu hijo:y dcfpues fe le dio el con
dado de Rofcllon por el Rey don Pe
dro fu íobrioo. *. í - - ■ - ’

Buclj' í
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í  Buelto el Rey en Caragoca,rcíi* 
d'o en día algún tiempo,por algunos 
tratos y conciertos, que con don Alón 
ío Rey de Caílilla y con im¡ tutores fe 
travan, para que ellos principes cílu* 
uieflen en mayor paz y conformidad, 
y fe confirmare por ellos la concordia 
que por el principe dóRamon fe ama 
tomado con el Emperador don Alón* 
fo, reparándole el perjuyzio que a íiis 
fuedldres le auia hecho en el afsiento 
firmado con el Rey don Sancho en 
Nauarra,porcl qual el Rey de Ara
gón no quería pauar, pues en jo que 
le conquiltode los infieles por el Em
perador don Alonfo, no icdeuia ha« 
zer reconocimiento a principe algu
no del mundo,fiendo de fu conquilla. 
Entonces por el mes de lunio confir* 
mó todos los priuilcgios y conccísio* 
nes que lus predecefioresauian hecho 
a la Iglefia y a los ricos hóbres, y a las 
ciudades y villas del Reyno, eftando 
prcfentcslos Obifpos de Carago^a, 
Hucfca, Tarabona, y Lérida, el Con? 
de de Pallas, Blafco Romeu mayordo 
m o, Galin Ximenez de Bcichic, X i. 
meno de Vrrea fenor en Epila,Pedro1 
Orciz en Fuentes y Aranda, Arta! 
en Alagon, Blalco Ma^a en Borja, 
Fortun Aznarcz co Tara«jona, Ar
pa en Loharrc, Pelegrin de Caíiclle* 
zuclo en Barbaftro y y en Alque^ar^ 
Fortuno de Eíladacn Eftadilla.Gom 
bal de Benauente en Biel, Lope Fcr- 
rench en Luna, Pero López en Luc
ha, Ximcno de Artufclla Alfcrczdcl 
R ey , Sancho Garcez de fanca Ola
lla juíhcia en Carago^a y en Hucf.
ca.

. \  
■tí u

fPorcftc tiempo fehazia muy grao- 
guerra a los moros q cílauan en la re-' 
gió de los Edctanos, en los callillos y  
fuerzas 5  tenían en las riberas del rio 
de Al0as, y fe ganaron los lugares de 
Fauara,Maclla, Ma^alcon, Valdctor-

mo IaFrcxneda,VaIderobrés, Pcteyt, 
Rafals,Monroy,y Pcñaroja,qi p  olían 
en las riberas de Macarraña,y fe ganó 
Cafpc lugar muy principal junto a las 
riberas de Ebro: y de alli le continua 
la guerra por las riberas dcGuadalob, 
y del rio de Calanda,y fe pulo ia prin
cipal frontera a i Alcañiz, lugar muy 
principal, que por ella razón 1c llama 
ron la frontera,y feganaron Calanda, 
Aguabiua, Caílcllot, las Cueuas: y le 
fueron apoderado de los lugares fuer 
tes de la fierra, hada Cantauieja y el 
Val deXarquc, que cílá en los confi
nes de los Edctaoos y ilergaones. 
Fue el Rey muy feruido en eftáguc- 
rra de los caualleros délas ordenes del 
Eípital y Calatraua, y diofeles buena 
pane de lo que conquillaron: y palla
ron a hazer guerra eu los lugares de 
aquellas comarcas, y contra los calli
zos de las riberas del río de Martin y 
Alhambra:y vino a ella guerra D.Pc- 
íay Pcrcz macílte de la cauallcria de 
Santiago: y eftüuocn Montaluan en 
frontera contra los moros. Eíi o fue ¿n 
el año de mil ciento y fefenta y ruc- 
uc ,'y erarcbmendadorde MontaJuan 
4oaPed.ro,Fernandez,. : . . - .

\ * f

WQue el Rey do jélonfi tru -
xod la IiUfidcdthedrdl de Cdrdgo$a la cd~ 

bexd.ieS.Vdero.XXVl.  '  '

V V O é) Rey la fidt* 
de Nauidad ,'dcl año 

-de mil ciento y fefenta 
en la Iglefia de SrVicen 

_ .te de Roda, en el-con-
dadode Ribagor^a; y  con rl cítauañ 
los Obiípos de Caragoga y Barcelo
na,el conde de Pallas, y Ramón Myr 
fo hijo ,jBereisguer dc’Entcn$a‘i Ra
món de Enl, y otros ricos hombres f  
caualleros de Aragón y Cataluña*, y 
como era GhriftianPsimo ymuy caw 
thohco principe, pidió a don Guittetj-'

ÍT , Pcrex ,

m .c ;
L X X
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Pcrez Obiípo de Lérida y Roda, y al 
capiculo y canónicos, la cabera de ían 
Valero, que en tiempo del empera
dor Diocleciano fi:e Obilpo de Cara- 
go^a: porque la reliquia de tan gran 
paítor y perlado y de aquel fanciísimo 
varon fuelle adorada en ia mifma ciu
dad,a donde ama nacido, y en el tem-' 
pío adonde prefidió con tanca Canti
dad ydotrina, que fue tan venerado 
en íu vida por la vniuerfal Igleíia, co- ' 
mo deípucs de íu muerte, fue fu me-' 
moría canonizada: y el Obiípo y ca
pitulo condecendieron a la deuocion 
del Rey, y el les hizo merced del lu
gar de Moncarruego junto a Berne
gal. En la fíefta de ían luán Apoílol y 
cuangelifta íiguicnte,por grades rue
gos del Rey,y de los barones que ella 
uan con e l , Ce alcanzo del Obiípo de 
Lérida y de fus canónigos, quefehi- 
ziefle tranílacion del cuerpo del bien 
auenturado y gran íieruo de nueílro 
Señor,fan Ramón,que fue Obiípo de 
Roda,y aquel dia fe hizo con gran fo- 
lemnidadyfieíta. . . •■« .

* "* '* i ' f ",
5 D el reconocimiento que Lt

Vi'xcondejJ'd de B tarneinzo  al Rey¡de ' 
xA 'ragon.XXVil. , .

E Roda le  vino clRcy 
para la ciudad deHuef 
ca, y de allí a laca, a 

f. donde llegó el poRrc 
rodé Abril dcHeaño 
doña María vizcSdcL 

fa dcBcarne,a hazer reconocimiento 
al Rey por el fcndo.de Bcarne y Gaf- 
cuña, que Cus pallados,y el vizconde 
Pedro de Gauarrete fu padre, y don; 
Gallón Cu hcimano cenan,y dexíron 
al tiempo de íu muer ce y le preíló y 
hizo pley to homenaje por fi, y  por to
dos fus luceflbres: y offrecio, que nô  
turnaría marido, lino el que fuelle la 
voluntad del Rey: y recibióla debaxo

de fu amparo,y cófirmólc la hereda 1, 
q cenia en el rey no de Arago, y lep¿r 
teuecia, del honor que íusantecciló- 
res aman tem Jo délos reyes pallados. 
De parte de la vizcondelfa juraron 
de guardar y cííphr elle jfiento y con 
cordia.Bernaldo Obiípo de Oloro», 
Guillermo Obifpode Lafcares, y Ar- 
na! de Alafcon,FommoDac, Anuido 
García de Cardclon, y otros Bcarnc- 
fes:y fe obligaron,que lo mifmo jura
rían los concejosde0 1 oron,Morlans, 
Aípa, v Oria!, y que entregarían los 
cabillos de Gauarrero, y Mancieco, y 
Cadelon,o en lugar de Cadelon Eícu 
rres o Malucnga,cn rehenes. De par-: 
te del Rey juraron de hazer guardar 
y cumplir elle aísicnto dos ricos hom 
bresdel rey no,que eranPcdrodcAra 
zuri,y Blaíco Romcu. Mas no he po
dido defeubrir por las memorias anti
guas que halla agora he viílo, con 
quien cafó cíla vizcondesa: aunque 
Cn cfcricura autentica del archiuo de 
Barcelona parece, que citando el 
Rey en Carago/ja dos años dcípucs 
deílo por el mes de Mar^o de mil 
ciento y fetenta y dos , don Gui
llen de Moneada hizo homenaje al 
Rey , y le preíló. juramento de fideli
dad por todo el ieñorio de Bearnc, 
quepor fu nombre,o de fus hijos pu- 
4ic0e adquirir,de tal fuerte que íus hi 
jos y toda íu generación y poílcridad 
fucilen obligados de hazer el mifimo 
reconocimiento al Rey,ya íusdefccn 
dientes: y el Rey don Alonfo recibió a 
don Guillcp de Moneada y a fus hijos 
debaxo de lu amparoy protecion,y le 

.prometióde le valer y ayudar en la 
empreía del vizcodadc de Bearneipc 
ro efto no huuo entoccs effccto,pue$ 
poco dcípues deíle tiempo íucedio en 
aquel cílado el vizconde Gaílon,hijo 
de ia vizcondesa Maria,a quic el mif- 
moRey don Alonlo dio el condado,
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y tierra de Digorra,con la hija del co 
de de Onicgc. Coía muy recibida es, 
la que Pedro Tomich cfcriue,que en 
tiempo del Rey don Pedro de Arago 
falcando la íuccímoii del vizconde de 
Bearne, y no dexando fino hija, los 
Bearnefes vinieron a Cataluña, con 
propoiito de cafar a íu feñora con hi
jo de don Pedro de Moneada, y que 
que hallando durmiendo tres hijos 
tenia1, y queriendo faberlus nom- 
bres^el padre les dixo, que el mayor 
íe llamaua Gallón,y el fegundo Gui
llen Ramón,y el tercero Pedro:y que 
eligieron a Gaílon,como a feñor que 
mollraua femblante de animo muy 
generofo y liberal.Cuenta lo mifrno 
Helias de Pamias, autor de la hillo- 
ria de los condes de Fox, puedo que 
ninguno idcftos autores haze men-O m

Clon del nombre de la vizcondefia á  
Bearne: y Helias difíiere en el nóbre 
del padre,el qual dize llamarfe Gui
llen de Moncada.Tengo para mi por 
conftante,que ellos autores reciben 
engaño;y que el primero del linage d 
Moneada,q fucedio en elle íeñorio 

T>. Gmiic de Bearne, fue don Guillen de Mon- 
ue Monea cada»que cafó con la vizcondeííaGar 

‘"e 'L lenda,heredera de aquel eílado» que 
j ruw.-o es eJ qlje muri0 en Ja co quilla deMa
u'ji tu fa , Hojea, que era hijo de don Guillen 
‘!1,110 “ Ramón de Moneada»y de doña Gui- 
jer uno de llelmadeCaílcluell. Enere otras cau 
Mwnt. fas parece fer error el de Pedro To- 

micli» quedize» que de aquellos tres 
hijos de don pedro de Moneada,aGa 
ílon,que fue el primero, fe dio la ba
ronía de Moneada y Lagoílera» y al 
fegundo la de Seros y Ay tona, y al ter 
cero,que fue don Pedro de Monea
da,la de Fraga y Aibalate,fiendo cier 
to,que Fraga fe dio en feudo por el 
rey don layme el primero,a don Gui 
lien de Moneada, hijo de don Ramó 
deMoncada, y a don Ramón fu hijo;

y el nombre de Gaílon no era de los M, C» 
de la cafa de Moneada,lino de ios vi z LXX. 
condes de Bearne. , ,,

4

f f  De las altane As cjue affentA '
ron los reyes de %A"rdgony CaJhlU,y de U t 
bodas que el rey de CajlitU celebro en Tar&

$ond con doña L.eonor,hua de Enrique
fegtído rey de Ingdlaterrd« ’ -

X X V III .

V O  éntrelos reyes á  
Caíblla y Aragón,fien 
do cali menores de e- 
dad, grade guerra por 
lasfronterasdeT ara^o

na y Alfaro.y en elle tiépo fue el rey 
de Aragón a poner cerco fobre la ciu 
dad de Calahorra coli todo fu poder: 
y teniéndola cercada, don Gutierre 
Fernandez de Caíkro, fegun eícriuc 
el conde don Pedro de Portogal»fa
llo con el poder del rey de Cartilla, 
cuyo tutor e) era,y vécio al rey de A- 
ragon»y fue forcado a leuantar el cer 
co en aquella batalla. Refiere elle au 
tor,que fe ganaron las banderas tf A- 
ragon, y le pufiero en el monefteno 
á  S.Chriftoual de Yueasfyq aun ella 
lian en fu tiépo fobre la fepulcura de 
D.GurierreFernandez.NofeñalS el 
tiepo defta batalla, y lo q fe halla por 
confiante es, auerle confederado en 
elle mifrno año los reyes,y que el rey 
de Aragón fue a la villa d Sahagim,c 
yuan con el los Obifpos deCarago^a 
y Barcelona,Ramón deMoncada,Ra 
mor. Folch Vizconde de Cardona, 
Guillen de S.Martin,y otros ricos ho 
bres de Aragón y Cataluña. Eftauan 
co el rey de Cartilla,CelebrunoAr^o 
bifpo de Toledo, D. Ramón Obifpo 
de Palencia, Armengol conde de Vr- 
gel,y los Condes don Ñuño,y donGo 
mez,y D.Pedro,y otros ricos hóbres 
y muy gra corte; porque cfperaua ce
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lebrár fusbodas efte ano có doñaLeb 
ñor hija de Enrique fegnndo rey de 
Ingalarerra. De alii partieró media
do el mes de Iunio , y  fe vinieron los 
reyes j untos a Caragoca,donde cftu- 
uicron los tnefes de luiio y Agofto a- 
guardado, que vinieíle de Guiana la 
Rcyna doña Leonor muger del Rey 
de Cartilla. Concordaron entonces 
perpetua paz y vnió entre íi y fus r i
cos hombres, con ti a qualeiquierc 
Principes y Re yes , (acando al rey 
de Ingalatcrra : y el Rey de Cartilla 
pufo los cadillos de Najara, Begcra, 
que también dezian Bechera, Claui- 
jo,Ocon,y Agreda,en fidelidad,para 
q en cafo q no cúplieíle las porturas, 
fe rindicíren,y entregártela al de Ara
gó n ^  fueffen fuyos.Ei cadillo de Na 
jara fe entrego al conde dó Ñuño,el 
de Bcgera,Clauijo, y Ocon, a Pedro 
Ximencz,y el de Agreda, a Gonzalo 
de Portóles:y luego fe entregauan al 
rey de Arago por mano de vn porte
ro del rey de Cartilla, y el los enco
mendó a eftos ricos hombres,y reci
bió plevto homenaje dellos ; Déla 
mi fina manera entregó el rev de Ara 
gó los cadillo de Hariza,Daroca, A- 
randa,Epila,y Borja,y hizieró pleyto 
homenaje a] rey de Cartilla filafco 
Romeu por Hariza, Pedro de Arazu 
ri,por Daroca,Pedro Ortiz por Aran 
da,Ximeno de Vrrea por Epila.Blaf- 
co Maga por Borja. Allende defto.ju 
raro de hazer guardar y cQplir lo ca
pitulado, ib pena de perjuros y tray- 
aores ellos ricos hóbres: del rcyno <f 
Cartilla los condes don Ñuño,dó Go 
mcz,y don Pedro,Gongalo Ruyz, Al 
uaro Ruyz de Mandila, Pedro Ruyz 
y Fernán Ruyz fus hermanos,Pedro 
Ruyz hijo del conde Rodrigo, Ruy 
Gutiérrez, y fu hermano Pedro Gu
tiérrez,PedroXimenez,Gómez Gar 
cez,Ordoño,yGarciGarccz fus her-

.•t

manos,Gongalo Ruyz Duque,Lope 
Diez de Mena, Garci Ordoñezdc 
Villamavor, Gongalo de Portóles:
Tel Pérez, Lope López hijo del con 
de don Lope.De! reyno de Aragón y 
Cataluña, juraron lomiímo, Arnal- 
do Mvr conde Pallas, Pedro de Ara- 
zuri, Pedro de Cafteilezuclo, Blafco 
Romeu,Pedro Ortiz,Pelegnn, Bluf
eo Maqa, Ximeno de Artufeila, Xi- 
meno de Vrrea.Gahn Ximenez, Ar- 
tal de Alagon,Galindo de Nav.i,For 
tuno de hilada, Guillen Ramón de . 
Moneada, y Ramón de Montada,
Guillen de Carteluell,Guillen de fan 
Martin,Guillen de Ccruera, yGui- 
raldo de Iorba. -

Defde Caragoga auia el rey de Ca 
rtillaembiadoa Guiana al Argobiipo Los qen t- 
de Toledo, y al Obiípo de Patencia, bt0 <•/ Rey  
y  los Obifpos de Scgouia, Burgos, y t/f c’a lh -  
C alahorra,y a los condes don Nuño, [ it p0)- j¡t 
y don Ponce,yaGongaloRuyz,yPe mu^ee, ¿  
aro y Fernán Ruyz fu hermano, T el de
Perez, Garci Gongalez, Guticr Fcr- j n r d r  ce 
nadez, principales ricos hombres de ,-4f  y /,„ d  
fusreynos.Eftos Perlados y cauallc- dedil, vi 
ros fueron a Burdeus,adonde eftaua mir0n id  
doña Leonor rcyna de Ingalaterra, 
y recibieron a fu h ija , con la qual vi
nieron don Bcrnaldo Argobiipo de 
Burdeus,Helias Obilpo Agenenfe,y 
los Obifpos de Puytiers, Angulema, 
Xant5 ,Pcrigor,y Vaíatcfe.y muchos 
feñores Inglcfcs y de Gafcuña, Breta 
ña,y Normadia.Los principales fue
ron Rodolfo de Faya Scnefcal de 
Guiana, Helias conde de Pcrigor, el 
vizcode Guillelmo de Caftcleialdo,
Ramón vizconde de Tartaix, Belcra 
vizcóde de Bayona, Rodolfo de Mor 
tinar y Ruello :los vizcondes deCa-

4

ftcllon y de Bcdoma, Folchde An
gulema , Amaneo de L ab n t: Ar- 
naldo Guillen de M arzano, Pedro 
de Motea , Thibaldo Cabot, Gui

llen
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lien Maengor,Tofre deT<iunna,v Ful 
chaudo de Archiaco. Auiafc ordena
do , q el Rey de Cartilla rccibielFe a ' 
fu efpofa en la ciudad de Taracona,v 
que allí íe lnziefferi las fieftas del def- 
poíorio, y que en prelenciadcl Rey 
de Aragón lcratificaflen las códicio- 
nes de aquel matrimonio, por el deu 
do que tenia con la Reyna de Ingala- 
terra, lo qual fe hizo con gran folen- 
nidad. Vino el Rey de Cartilla a T a -‘ 
rabona co grande corte, y muy ac5  - 
panado délos Perlados y ricos hom
bres de fus rcynos que a las fieftas c5  
corrieron,y los Perlados y ricos hó- 
bres de Cartilla,q venían con la Rey 
na,por mandado del Rey fu efpoibrtc 
hizieron el jurameto de fidelidad, y 
homenaje como vaílállos. Las fieftas 
fueron en aquella ciudad por el mes 
de Setiembre, delañodeM .CLXX. 
quanco la grandeza de aquellos Prin 
cipes lo requería : porque el Rey de 
Cartilla fe quifomas ícñalaren efto, 
que quantos Principes antes del rey 
naró,y íe auia acoftúbrado,teniendo 
gra cuenta, q el Rey de Ingalaterra 
lu fuegro,cra el mas cftimado Rey q 
auia en la Chriftiandad, y fue feñor 
de muy grandes eftadosde Francia: 
yafsiporlu rcfpeto, aquienllama- 
uainuichfsimo y fiempre triunfador, 
allí en Tarafana léñalo en arras a la 
Reyna la ciudad y caftillo de Bur
gos, Caftroxeriz, Anuya, Ama, Sal- 
qana,Mon^on,Carrion, Dueñas,'Ta- 
nego,Cabc^on,Medina del Campo, 
Aftudillo,Aguilar,y Villaefcufa-.y las 
rentas del puerto de fan Emcteno, 
Cabcdo, Belgo, Briza de Santillana, 
Tudela,Calahorra, Arnedo, Begcra, 
Metria.v el caftillo y ciudad de Na
jara, Logroño, Grañon, Bilhorado, 
Pancorbo, Picdralada, Poza, Mona- 
fterio, Aticnca, Ofma, Peña fiel,Cu- 
nel,Hita,Curita,Oreja, y Peña N e

gra1 y para fu carftara le léñalo las ciu M. C* 
dades de Najara, y Burgos , Caftro- LXX. 
xeriz, có todos fus derechos y retas: 
y le hizo donado de la mitad de lo q t o  c¡fc fe -  
fe conquiftalFc de moros,dcfdecldia ñ d o  p a n e ' 
que fe celebrarte fu matrimonio, y la camarA 
mando luego poner en la pofsefsion déla Rey* 
de todas ellas ciudades y villas, a los «a. 
Embaxadorcs del Rey de Ingalater
ra,para que le tuuicísen en nóbre de 
la Reyna, y a ella 1c hiziefsen los ho
menajes Hizo juramento v homena E l de Ca
jeen poder del Rey de Aragón ,que p illa  jara . 
lo cumpliria.y el melino Rey de Ara f a  capita- 
gon prometió también en nombre lacion m*  
delreydeCaftilla, que Jo guardaría,' trim om af 
y lo juró en manos del Ar<¿obifpo de <y clde^C - 
Burdeus, y hizo homenaje a los viz- ragon por 
condes de Caftellon y Tartayx,y a cL 
Pedro de M otta, Embaxadorcs del 
rey y reyna de Ingalaterra Acabadas ü 
las fieftas, de Tara^ona fe fue el Rey 
deCaftilla con la Rcvna fu eípoíapa
ra celebrar las de fu matrimonio. Eli E l de Ca- 
tonces por q el Rey de A ragon tenia /hila tra- 
quexa de Lobo Rey de Murda, q no ta de cotn 
ama pagado las panas y tributo q lo- poner d  
lia dar en cada vn año,cíclele q poltrc- de M u r- ' 
ramente partió para la Proen^a el cía con el 
Principe don Ramón fu padre, y fe ¿ e ^ fr a -  
auia confederado con el Rey de Ca- gon,yde- 
ftilla, queriendo le hazer guerra,pro xa fas d if-  
metio el Rey don Alólo al Rey de jerem ías  
Aragón , q le aíleguraria, que el Rey t npoder» 
de Murcia cumpliría lo que eftaua 
capitulado, y pagaría el tributo que 
leacoftumbró dar,como lo declaraf- ‘5 - -  
fen Guillen Ramón de Moneada, y M • 
Guillen de lorba, qlo folian recibir : ' 
en tiempo del Principe don Ramón ^  ■ t 
fu padre.-yquanto a otras querellas q  - ‘ •
el Rey de Aragón pretendía tener ) \  
contra el Rey de Murcia eftaria alo - - 
que juz gallen , y determmaften el - - •. ^
Conde de Vrgel, y los Condes don 
Ñuño,don Gomes,y don Pedro,o la • ~ ^

K 5 mayo#
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M. C- mayor parte: y el rey tic Aragón pro- 
LX2C metió,q cumplicdolo ais i, le guarda-1 

ria la paz q el Principe l'u padre c5  el 
ciuio , y no fauoreceria a la parciali- 

’ ' ■■■ dad y bando de los moros,llamados 
i . i Mazmutes, q eran enemigos del rey 
- s de Murcia,ni los ampararía, ni defen

deria. Efto juraró de partedel rey de 
Aragón, Ramón Folch, Ramón de 
Moneada, y Guillen de ían Martin: 
y por el rey de Caíhlla los Condes 
Armengol,donNuño,ydonLopc. .

f[D e la conqmjia delosmo-
‘ % ros en lasfronteras del rey no de Valencia: y 
, . qite don Pedro Ruy ẑ de vA'c4grdynco hom~

, „ bre3cn el mifmo tiempo cjlaua apodera- *
do de 4̂¿barra%jn. X X IX .

ESP VES deftapaz 
y amiftad,el Rey de 
dragón»cometo a ha- 
zer guerra a los mo- 
ros que citauan apo
derados de la fierra, q 
fines de la Edetamay 

', ,  Celtiberia, en vna parte de los mon
tes que los antiguos llamaré Idube- 
da: y fueron íojuzgando los moros q 

- ; cftauan en las riberas de Alhambra 
. y Guadalauiar. En ella conquifta cf- 

, tuuo el Rey con lus ricos hombres
quinze meíes, y fe Ic rindieron mu
chos lugares y cadillos de la comar- 

• -1 A¡ ca: y le fueron retrayendo los moros 
para elreyno de Valencia, y a las co
ilas de la mar.Eftaua ya entóccs apo

llo Piafo derado de Albarrazin , lugar muy 
R«?^ de principal de la fierra, q ella en la Cel 
«-'fj\dg r* tiberia,junto a! nacimiento de Tajo,
feñor de q de muy antiguo le llamaua Santa 
^Aibarra- M A R IA  de Albarrazin,vn rico ho 
X injor el bre con fu s caualleros, q le dezia do 
Rty Lobo, Pedro Ruyz de A^agra, hijo de don 
fifi recomo Rodrigo de A $agra, q tuuo el feño- 
cer Rey al rio en Eftella,y en Qtras villas de Na 

guno, uarra y Aragón,que íue tan feñalado

Cauallero, como en lo de arriba citó * 
referido. Era el lugar muy enrifeado , 
y fuerte, y fue muy cobatido en los 
tiempos pallados: y fiendo dó Pedro 
Ruyz muy amigo y confederado del . 
rey Lobo, q fue vno de los mejores 
Principes q vuo en la moriíma de El- 
paña,Ic dio aquel lugar y otros cafti- 
llos-.y fe pobló y fortaleció por do Pe 
droRuyZjfin reconocer el feñorio de 
los reyes de Aragó y Caftilla:y llama 
uafe vaílallo de Sata M A R l A, y íc- 
ñor de Albarrazin. Procuró don Pe
dro,q fue vn mu v valcrofo cauallero, 
có grade cuydado.q el Ar^obifpo de 
Toledo les dielle Perlado, y q en aq- 
11a ciudad vuieíle lilla Epiícopal: y 
có liderado,q no íblamente fe aumen 
taria la deuoció del pueblo,y fe ligui w 
ria gra prouccho en lo eípiricual,pe- „ , 
ro au feria caula,q mas fácilmente le 
reliíliclTe a las entradas y correrias 
de los moros, fi aquel lugar le enno- 
blecielTe, con autoridad de lactnto 
Cardenal, que refidia entonces por 
Legado en Elpafia, que dclpues fue 
Sumrao Pontífice,y fe llamó Celefti- 
no tercero, con confejo de los Obif- Elefho de 
pos de fu prouincia , fe erigió en el U Cache. 
Iglelia Cathedral. Efto fue dclpues dralde^cl 
confirmado por el Papa innoccncio bam x¿n. 
tercero: y en tiempo de i n no cencío 
quarto, quando le ganó la ciudad Je 
Segorbe délos m iros, lemzovmon 
de ambas Iglcfias: y creo, que fue 
con pcrfualion, que en la primmua 
Iglelia eftaua en Segorbe la lilla Ca- Pagino 
thedral > y q era la antigua Segobri- de segur, 
ga,fiendo cierto,que Segorbe eftá en be a segót 
la región de los Edetano^.y Segobri bigi. 
gafe incluya dentro de laCeltibcria, 
no lexos del nacimiéto de Tajo,

OJ*Que el Rey do vúlonfo echo
a los moros de las montañas de Prades3 

adonde fe aúnan rebelado. X X X .
Motiia

i
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O V I O de allí con ' 
íu cxcrcito , ci Rey 
don Alonlo, continué 
do la guerra contra 
los infieles, y fue para 
las montañas de Pra- 

des, a donde fe auian aleado y rebela
do en algunos lugares y caílillos: y los 
tornó a cobrar y reduzir a íu feñorio, 
echándolos de toda aquella comarca.- 

onwodc Refiere Pedro Toxnich, que en eftas 
Udtfcvi- auiavn Rey moro, que le
¿mi* de Harnaua de Enten^a, a quien los Re^ 
U aU de ycs de Aragón auia echado de íu ticr- 
Intü*, la ra > Y desheredado del cadillo de En- 

re- ten$a, y que fe recogió en el cadillo 
fuieba d de Siurana: y allí dizc, que fe rindió a 
autor, y  merced del Rey ,y que fe tornó Chri- 
fmeba U ftiano, y le llamaron Guillen de En-« 
antrne- tenca;y aflirma, que le hizo entonces 
¿í/*¿¡a- el Rey merced de Mora, y Fállete, y 
ftclUci- de la baronía que íc dixo de Enten-, 
(a, "  qa, de quien dizc, que defeendieron

los de elle linage. Pero en cfta parte 
no deuieran nueílros autores dar tan 
to crédito a lo que elle autor refiere, 
pues es aueriguado y muy cierto, que 
los defta cafa eran ricos hombres en 

',  ’ ‘ Aragón mucho antcs,y era linage no
bilísimo y de gran íblar: y la torre de 

1 En ten <ja, de la qual tomaron el apelli
do, ella en Ribagor^a, de donde de 
muy antiguo fueron echados los mo- 
ros:y no hallo mención, que en tiem-i 
po del Rey don Alonfo fueílc, entre 
los ricos hombres,nombrado Guillen 
de Entcn$a,fino Bercngucr y Berna] 
do de Entenca, que tuuieron feñorio 
de honor en Carago^a, Calatay ud, y 

Teruel, cayos fuceílores tuuieron :
> la baronía de Alcolea, yertos ,
• . lugares que dcípucs íc di- .. 

xcron la baronía do
--■‘-i * i Enten^a. „./ » i . - * t
' í ̂  * i [ ' ‘t  ■ i , .4̂

De la infeudacio cine el A r-  C .
tolvífo deTarragona cónctdioal Pr:?,c,¡ c 
Roberto ¡de la ciudad de Tarrago?: y de la 

muerte <juejobre ello Je ficaio deUAr»
"  $obiJfodonVgodc Cerucllonj deU  * 

poblaciodeTerueUxxXL  ~ f
-  v  -  -  1 ”

N la Ciudad de T ar 
raSonai rnuy vecina 

~i aellas montañas,te- 
ma el feñorio vn ba- * 1

—«i*-*«*» ro muy principal lia
1 mado Roberto do 

Aguilon, que fe intituló Principe de- 
lia,y íiiccdio en el deíla manera. E l 
Códcdon Ramón Berenguer agüelo 
del RcvdonAlonío,dioalalgleiiade 
fanta Tecla de Tarragona, y a fan OI-' 
degano Arcobifpo della, y a todos ios 
Arcobifpos fus iucertbrcs, rilando en 
aquella dignidad debaxo de la obedió 
cia de la i'ede Apoftolicaja ciudad de 
Tarragona,que mucho tiépo dcfpues’ 
de la entrada de los moros crtuuo yer 
ma-.y diola co todos fus términos,para 
q fe refigurarte, y la poffeyeíTeel Ar- 
cobilpo y fus gouernadores,libre y pa 
cificamctesy referuofe el Códe deBar 
cclona el feñorio y palacio,con q fuefi. 
fen obligados los vezinos de aqlla cit| 
dad de guardar íiis pazes y treguas, y 
irruirle en la gucrra.Queriédo el A r ■* 
cobifpo Oldcgario dar orden en la re 
ftauració y población de aqlla ciudad, 
q  ta íníígnc fue cnlos tiépos antiguos, 
de quien coda la proumeia citerior de 
EJpaña tomó el uóbre, có confejo de 
los perlados fus fufraganeos, y de los 
barones y cauallcros de la tierra, a in- 
ftanciadcl mifmo Conde de Barcelo- 
naconftituyó.por Principe de Tarra
gona a eíle Roberto de Aguilon, que 
cracaualleiomuy valcroío, y entre
góle el feñorio della con fus términos 
para ci y fus fuccflbrcs: y diole todos . 
los derechos .y rentas que perxene*
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cena Principe, aísicn la tierra como 
en la m ar: y reuiuo en fu dom inio las 
IgleliaSjvIa juriídiciondelas perfonas 
Ecclefiafticas, y de fus famiharcs,y de 
aquellos que tuuieflen bienes de la 
Iglefia,y todas las dezimas: y con ef- 
tas condiciones preító homenaje de 
fidelidad al Ar^obifpo Oldegario. Eít a 
inueftidura fe confirmó por el Arco- 
bifpodon Bernaido íli fuceíTor, y con 
cedió al Principe Roberto, y a fus he
rederos, q tuuieflen en la ciudad y en 
todos fus términos las quatro partes 
de todas las rentas, y la quinta parte 
reamo el Ar^obifpo para fi,y para los 
Arfobiípos quedefpues del fucilen,y 
para la Iglefia de fanta T ecla, demas 
de lo que el Ar^obiípo Oldegario re 
tuno:y fuele preftado afsi mifmoel 
juramento de fidelidad por el Princi- 
p e . Defpues en el año de mil ciento 
y cmquenta y vno , eftc Principedc 
Tarragona,de volñrad de doña Ynes 
fu muger, y de Guillen deAguílon fu 
hijo, y de confejode fus amigos, hizo 
celsion del derecho que tenia en a- 
quella ciudad al Ar^obifpo don Bcr» 
naldo: y en el mil'mo año, por fer in* 
quiecado el clero,y vezinos de Tarra 
gona,de muchas perfonas efcandalo. 
fas, que con poco refpeto del Ar^o- 
bifpo,pcrcurbauan la paz yíoflego de 
la ciudad: de confentimiento del Pa
pa Eugenio tercero, y con confcjo de 
fus funraganeos, y con voluntad de 
los Canónigos y capitulo, hizo dona
ción della al Principe don Ramón, 
con todos fus términos, y del feñorio 
fobre los caualleros y otras perfonas, 
para que fuefle fuya y de fus herede* 
ros, y le firuieflcn en la guerra, como 
vaflállos eran obligados a fu feñor, 

-quedando a los Ar$obiípo$ referua* 
das las rentas y derechos que tenia el 
Ar£obi(po Oldegario, quando le fue 
concedida por clGondc don Ramón:

y la mitad de todo lo que en nombre 
del Conde de Barcelona,o de la iglc- 
fia fe adquinefTe por compra, o cam
bio , dentro en la ciudad y fus térmi
nos: y la otra mitad fuefle del C5 de,y 
que tuuieffe vn Baylc: o Veguer, que 
juzgafTe en prefencia del Ar^obitpo, 
odc fu Baylc , y los caualleros ciuda
danos fuellen obligados de hazer ho- 
menage de fidelidad al Ar$obifpo,ya 
fusfuceflorcs,que guardarían fu per- 
fonay citado: y que en cafo que el ,,0 / 
Principe don Ramón , o fus herede- , 
ros muncflen fin dezar hijos legiti- > 
mos,tornalTc aquel feñorio al Argo- ■ /  
bifpo y Iglefia, con todo lo q le huuicf 
fe  adquirido y mcjorado:y que el hijo /  
primogénito que tuuiefTe de la Rey- . 
na, y los otros fucefTorcs legítimos, j u ,. , 
rallen al Argobifpo y Iglefia, que fe- _ 
rían fieles cerca de fu vida y citado, y 
conferuarian la ciudad y fus términos. _ - - 
Efte juramento hizo el Principe, y la 
donación fue hecha, citando aun el 
PrincipcRobcrto en la pofcíion de la E lP nncu  
ciudad y fu tierra: y defpues año de p eR°lie>'to 
mil ciento y cinquenta y líete con do- entre¿dUs 
ña Ynes fu muger,hizo donado y en- y sPurtes 
trega de las dos partes de Tarrago- y  Clti'  
na y fu tierra,al Principe don Ramón ^ aiprin 
en prefencia del Argobifpo do Bcrnal clPe 
do,rcícruandoíc la tercera parte que ^ íimün> 
el auia de tener en feudo por el Prin
cipe: y fobre ello huuo grandes difiere 
cías y debates, fobre fi fe auia de eftar 
a la donado hecha por el Principe Ro , 
berro,alArgobiípo do Bernaido,no le i es
entregando la tierra, o a la q hizo al (i¡jJu ‘!'!~ 
Conde de Barcelona.dandole lapoíe C1? s K ”e- 
íion de las dos partes della. Pretendía ^  as 
el PrincipcRobcrto, que la ccfsiun q naams• 
hizo fue fraudulentamente tratada y 
tcítificada.y fobre ello huuo gran con 
tención y difeordia entre el v el Argo 
bifpo don Bernaido, y fueíl’c mas en
cendiendo defpues déla muerte del

Argobiipq

____w
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Are ibiipOjCon don Vgo deCeruclló, 
que lucedio en aquella Igleiia. Elle 
perlado fiendoperfona muy generó
la y principal, profiguiendo el derc- 

.¡oí cho q pretendía,fue muerto por Gui- 
,,y lien de Aguilon hijo del Principe Ro- 
i berro, a\uñándole otros fus herma- 

nos,elle año deM. CLXXI, a vcynte 
j r i i ’f- y dos de Abril. Por efta muerte fe íi- 

gu'cron grandes alteraciones y elean- 
,tc Ca ¡te- dalos, en el principado de Cataluña: 
¡ion. y embió el Papa Alcxandre tercero 
le a  hdel lus legados al Rey de Aragón , tnof- 
¡’.¡¡4°t},'e trandograuedolory fcntiniiento def 
r i cafo,y te delito tan atroce y nefando,come- 
, c.tjl ¡¿o ti Jo contra la perfona del Arcobtfpo,
. ' varón de grande dignidad y linage, 
¡\y. por defender la libertad y ímmunidad

Ecclefiadica. y amonedóle, que dief- 
fe a la Igleiia la mitad de las poflefsio- 
nes y heredamientos que los matado
res tenían en Tarragona y íu cierra,fe 
gun el tenor de la conuencion hecha 
éntrela Iglcfiaycl Principe don Ra* 
mon fu padre. Proccdiofe rigtirofamé 
te , como la calidad de vn calo can a- 
troz y íacrilcgo lo requería , contra 
Guillen de Aguilon y fus hermanos y 
valedores,y tomó el Rey a fu mano to 
dos fus bienes y heredamientos, y el 

Diento Papapioueyó, que ninguno del lina- 
<it / ¡>i< a gC Guillen Aguilon, que llamauan 
tinador! Guillen de Tarragona, fuelle admiti-
7 7 ,.?  do a la poííefsion y fucefsion dello^pc 
m Jiijios, ro quedó en fu vida có la tercera par

te de Valls y fu tierra: y co los lugares 
de Picamoxon, Efpinauerfa, y Ponce- 
gaudí: y en ellos fucedio Guillen de 
Tarragona fu hijo,y fuero le confirma 
dos defpues por el Rey do Pedro hijo 
del Rey do Alonlo ¡porque Guillen 
de Aguilon hizo tranfaéhon del dere 
cho q le copetia en la ciudad y capo 
de Tarragona,y por ella caufa de que 
dar diuidida la junfdicion en lo cem- 
poral,entre le Rey y los Argobiípos,

fe Cuntieron franjes Jiílenficincs v dir M. C:„ O j f
rerencias, por detender los perlados L X X l.  >■ 
la ¡inmunidad Eccleíiadica. Fue elegí - - l 
do en lugar del Arcobifpo,don Vgo ; -
de Ceruellon , don Guillen Tarroja - 
Obilpo de Barcelona, hermano de 1 1
don Pedro Tarroja Obilpo de Cara- ÍJ ’ 
go^a. ’ • '<> : • • • • * - * i '  - '

^  Fue elle mifino ano cambien leña M artirio  
lado por la muerte de Tilomas Bec- ie s .T h o -  
cheto Arcobdpo de Conturben en el mas Bcc- 
Reyno de Ingalatcrra , que fue def- chetv A r  
pues canonizado por fanto: y fueron $ob¡j¡ <■ ¡Je 
por vna mifma razón,y ea menos de Contnrbu 
vn año ellos dos perlados, maluada y 
tyranicamcntcmuertos: pero la me- 
moria del Ar^obiípo de Conturben 
'quedó confagrada cerca de las gétes, 
y mas celebrada por auer fido puedo 
en el numero de los Cantos que pade* 
cieron martyrio por la ímmunidad de 
Jalglefia., ,

En ede año.a nueuedel mes dcAgo Terrible 
o fobreuino vna tan grande repellad m ín im o  

del cielo,y tan terrible inundación de ¡}e Monc* 
la cubre y valles de Moncayohazia la yo ,y  fem» 
ciudad de Tara^ona y fu comarca, q ^  e/coc
hizo muy grande cftrago en ella- jfue « c tu ie V i  
tan terrible,que no huuo cola mas fe- rucia. 
Halada en aquellos tiempos. Otro día 
en la fieíta de íanLorcn$o,los rnonges 
del monaderio de Santa María de Ve 
rucia,que fundó dó Pedro de A tares, 
padecieron mucho daño en aquella ■
tempedad,y íc mudará al monaderio 
nueuo. > 1 * .1:
• f  PorclmesdcOdlubrcdcdeañlj 
de M.CLXXÍ. el Rey pobló a las 
riberas de Guadalauiar vna muy prin 
cipal fuerca, adelantando fus fronte
ras contra los moros del Reyno de Poblaciod 
Valencia , y Uamofc Teruel: y fue de Teruel, 
el fuerce y homenage para la conquif 
ta que defjpués fe emprendió de fo~ 
juzgar aquel Reyno, que fue vna 
de las mas inormes y feñaladas, que

en



Libro I I . de los A nales.
M.C. enEfpaña ha auido.Dio el Rey clFcu 

LXXII. do y honor de Teruel, como fe vfaua 
D afeTe- entonces, a vn rico hombrede Ara* 

vuelen fe» gon,llamado don Berenguer de En
do 4 D.fie tenca: y léñalo a los que poblaron 
veguer dt aquella villa , que fe rigieflen por el 
Ementa, y  fuero antiguo que el Rey don Sancho 
danlts ti el mayor y antes del los Condes Fcr- 

juero  de • nan Goncalez,Garci Fernandez,y D. 
Scpulueda Sancho,dieron a los de Sepuhicda: q 

,  ̂ ... auia íido confirmado por el Rey don
- , , ,, Alonfo, que ganó a Toledo , y por la

j Rcynadoña hluira fu mugeny por el 
, , Emperador don Alonfo Rey de Ara

g ó n ,  y por la Reyna doña Vrraca. , ,>
t , -i

De la guerra que el Rey
don lAlohfo hi%o contra, tos moros del Rey- 
no de Valenc\dyy  déla confederación qtccht 
Rieron los Reyes de ^Aragón y Cajltllacon- 
' tra do Pedro Ruyxjíc ^ a g r a yquc ejla- * 

ua apoderado de ^flbarraxjn*
- X X X II , *

1 t

N el año figuiente,da
tando el Rey en Ca- 
rago£a,por el mes de 
Hcbrero, y en fu cor
te,don Pedro Obiípo 
de Caragocja, don Eí- 

teuan Obifpo de Huefca, don Bcrcn- 
guer hermano del R ey ,A bbadde 
Montaragon, y cleto Obifpo de Tara 
^ona, que también fue Obiípo de Lé
rida, Arnaldo M yr, Conde de Pallas, 
Blafco Romcu,Ximeno de Artufella 
Alférez del R ey, Pedro de Caftclle- 
zuclo,Ximcno Romeu, Pedro dcAra 
zuri, Berenguer de Emenda, Blafco 
Ada ̂ a, Ximcno de Vrrea, Pedro Or» 
tizjArtalde Alagon, Galin Ximenez, 
Beltran de fanta Cruz deLueíia,Pero 
López dcLuna.q fue Macftrc del Ef- 
pital de Ierufale en el Reyno de Ara- 
go y Cataluña, y fe llamó Maefixe de 
Ampofta,quando ella orden y cauallc

r ¡a yua por eíle tiepo en aume to,Go* 
bal de Benaucte,Sancho Garccz Iuíli 
cia de Aragó, Sancho Iñigucz, P ele -  
grin dcCaílciiczuclo.F omino de Hi
tada, y otros ricos hombres y meina- 
deros: propuío de hazer guerra a los , 
moros del Reyno de Valencia- porq 
defdc el principio de fu rcynado fiem 
prc auia tenido con ellos treguas, por 
aueríe hecho íus vallados y tributa* , ¡ . 
rios los Reyes moros , y dcíleauaco- , , ,
menear y licuar adeláte la conquifla.
Auia muerto en efteaño Lobo Rey M uerte  
de Murcia, y concita ocaíion mandó de Lobo 
ayuntar la gente de guerra,ycntrócó R tyd e  
muy poderoío exercito haziendo mu M u m a . ( 
cho daño a los moros > hada llegara 
Valencia. Aliento fu capo corra aque 
Ha ciudad,q érala mas populóla y  rica 
de lamoriíma, y mandó talar, y que
mar fus vegas. El Rey moro,viílo el Pjtnid/.co 
grade daño q la tierra recibía,offiecio ti Rey >e 
de pagar el gallo de aquella entraJa, tibealRey 
y ayudar al Rey contra los moros del dr 
Reyno de Murcia,y dar de allí adelan p ur f u y¿- 
te doblado tributo. Aceptó aql partí- / ‘di®- 
do clRcy,y recibióle por vallállo.y paf 
fó c5  fu exercito adelate hada llegar 
lábreXatiua, talando y dcílruyendo 
los términos de los pueblos q no fe le 
rindiá,o no 1c recono dan lcñorio.Era £lRey pd 
porclmcsdcMayo,quadocl Rey do fa a X a ti-  
Alonfo fe pufo fobrcXatiua,có dclibe u*,y ride 
rado propofito de hazer cruel guerra Nduarrd . 
a los infieles:pero no palió mucho tic- Ir yutbra- 
po,q fe offrccío caula,porque vuo de **l*s tie~ 
defiílir luego dclla:porque dó Sancho g»<ts.
Rey de Nauarra,quebrantado las ere 
guas que auian poco antes ademado, 
creyendo que el Rey de Aragón clla- 
uacn gran peligro,halladofe ca aden
tro de la tierra de fus enemigos, auia 
ayuntado la mas gente deguerra que 
pudo para entrar en el Rey no de A ra 
gon. Por ella caula el Rey pufo tre
guas có los moros,y fe concento, que
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Trenas el Rey de Murcia le pagarte el miftnó 
¿tiRey co tributo que el Rey Lobo auia acortií- 
(UleMur brado de dar:y bufclto con iii exercito 
cu, • en Aragón,deípidióla gente de los lu

• ’ pares de Cataluña,y con la de los coa
• i > íéjos dclasciudades y villas de Ara*

' g«n»y con Ia gente de cauallo que te
nia, determinó de latir al encuentro 
al Rey don Sancho: pero efeufofe la 
batalla entre ellos Principes,y el Rey 

sieelRey de Nauarra repartió íu gente por fus 
m tn  el fronteras: y el Rey don Alonlo entró 
de X m -  con grande poder por la parte de Tu 
m , y <n- déla, y hizo mucho daño»dertruyen- 
mel ajh  dd algunos lugares y  caftilloslyen cC- 
lioJe^fr- ta entrada ganó el lugar y cadillo de 
mdss. Arguedas, y fortificólo, y pufo en el 

gente de guarnición , v en todos fus 
fronteras,contra el Rey no de Naua
rra. ' • - ' ■ t ■ . - • - • - < *

5  Don Pedro Ruy-z-de Acagra^tjuó 
tenia la ciudad de Á-íbSffazifHy era de 
la conquiíU de Aragón, cftauaapo- 
derado delta, fin-reconocer feñoríó 
al Rey,y fe faúortieifrdei Reydc'Na- 
«arra'-y por la raitóafcaufa tenia qoe» 
relia contra cflefrco hombre el Rey1 
de Gaftilla, porqué le auia ocupado 
alguóós caftlllosndc aquella comar
ca, que pretendió fendeiu con quilla./ 

Confedera Coticcrtaronfc aml^i«'Reyes contra 
Clw de los don Pedro R:uyz«Gorf/ertas condicio- 
Rpu de nes, que el Rey-dé Aragón dcixó' al '* 
(■ijíilUj^ Key de Cartilla- la .tilia f  caftilbde 
'frito,co Hahza, quCjeftampppcftaMcn'átfildaify.'
tr* íonPc por razón déla concordia pnaijcra^h c 

cha contra el Rfcy tfeiNatiarraV con 
todos íus te/ftíiftoslfiicattdovnafjfldca i 

£Vruo que entonces deaidtr’Algczu'jrs >$úe 
«t rctuno el Rey de Aragón patáifí £yci > 

Rtfy 4 c  Ca|¿y|a Jc<lto £1 caltiHó.dc 
Wrr̂ 0s Verdejo: y fecoocordaron, quojhciu 
‘tos'. dad de fama- MAR <A de Albacfazin - 

fucile de la cmiquirta de Aragón: y - 
los otros cadillos y lugares que don ,, 
Ecdro Ruyzde A^agra tema, que«

dallen debaxo del leñorio del Rey de M.C.’  ̂
Cartilla: ydenueuo fe aliaron, y con- LXXU. 
federaron contira el Rey de Nauarra -:« 
y contra don Pedro Rtíyz de A $agra, “ ' - -
y contratos ibfieleS,y pufiero rehenes Rehenesde 
cada vno tres cartillos: feñaló el Rey los Rryes, 
de Cartilla las villas y cadillos de Agre p a r tio s  
da,Ceruera,y Aguijar,para que eltu- p a th sd c  '- 
uieflen en poder de Diego Ximenez, Uconcor- > 
rico hombre de Cartilla, que hízicffc di*. ■ 
por ellos pleyto homenaje al Rey de ■
A ragon, y el Rey de fu parte riotobró 
las villas y cadillos de Airanda, Boria, 
y ArgoedaS; pára que las tuuicíle en' 
irchcnesBercngüerdc Emenda,y hi: ' ' - **
zicffc por ellos pleyto homeñijé aí‘ > s ■ 
Rey deCaftílla:y auiandebitaren po - »
der deftós ricos hómbrtfs por tiempo . •-*
de tres años, con condición, que í¡ " 
dentro dcllos no fc dcshizicflcqual- ' '
quicr agramo y quexa que tuuieílen, 
los pcrdiqflen. Pof cfta concordia - 
fcpufoentonócsel cadillo de Harlza ' i Vk 
en poder del Reyde Cartilla, qu e ~ t
vno de los tifas importantes del Rey-' - > o ■' 
no en las froneerasdfc Cartilla: y def-' - • ' «
pucs,fegi3n-el ArcobifpodonRodri- *
godizc,Harizafue entregada al Rey 
de Cartilla, por indurtna de vn rico 
hombre, qüe fedezia Ñuño Sánchez: 
y vuopor erta caula gran diflenfion e» 
tre los R.eycs de Aragón y Cartilla, f  
llegaron las coías a-gran rópimient©,- 
^ En cfte miímo año dio el-Rey al jy*eÍ Rey 

htonefterio de junta MARIA de Ve- A VerueU 
rucia,q fundó- do Pedro de Atares, de U-vUU de 
la orde de CiftcL junto a Tara^ona* y Ver*, 
al abad Ramo,el caftillo y villaje Ve 
xa cñ fus tcrftiinosiy numeró Vgo C5  M uerte * 
/dede Ampurias ¿ y Guinardo Coq^e fe c h r c s  
de RDÍeliom yfuccdióen el condado d tl conde 
de Rofcllon el Cdnde Gerardo i qub deRofellot 
viuió poco en el etlado, y por fii tef- 
tamento dexó íuccflor en el al Revi 
y  por el mes-de Déziembre dcrt¿ , /  ] 
añojBcltran Conde de Melgo fc'hizó ^

vafialU

£

f
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M .C.' vadallo del Rey, y entregó el cadillo 
LX X  i de Melgor,y todo el condado, y los re 
III1. dbiò de mano del Rey enfeudo; lo

I I  Con de qualfuc muy vtil para las cofas de la 
de Melgo Procura, por la diil'eniìon y guerra q 
fe h*%enci el Rey tenia con el Conde don Ra- 
fallo d e l.■ monde Toloià, por la fucefsiondcl 
Rey. • , condadodela Proenca. . v -
Muerte de . ,fE n  el año demijcieto y  feten ti y 
la Reymt ■ tres,a treze de Otubre,murió la rey- 
d'tñaPe- na doña Petronila en Barcelona, y ma 
trottila, dofe enterrar en la Iglefia Cathedral

de aquella ciudad,pero oy ninguna fe 
qal fe baila de íii (epultura : y Ramón 

M atan <d Folch v¡zconde,deQtrdQna,fuc muer 
Vizconde to por ciertagétc de guerra fuya, que 
de Cardo- fe auiareucladocontra e l/ y  l 
ya. . JContinuando el Rcy dc Aragón 

la guerra dé Ñauar ra,entró en ella el 
año figuíente,haziendo gran , daño en 
los lugares comarcanos de fus fronte- 

- ras.- y tomó en cíU jornada,por «1 mes 
Toma él de Iulio,cl caftiflpy yilla do Milagro, 
Rey y  afut que. efta en vn mdy abo cerro de la 
latí cajh- otra parte de Ebro,-entre .Calahorra 
lio de M i-  y Alfaro : y porque defde el fe haz« 
logro. mucho daño en las fronteras de Ara* 

gon,fe aílbló el lugar y el cadillo, .m.
í r ; fi r

J * 
r< I c

\ t * ( *!

WDe las bodas que el Rey ce-
libro con doña Sancha ¡hit a del Emperador 
dfin ■ *A'lonfoiy  de U Emperatnzjdoña fuco, 

teniendo concertado de cafar atonía htfé , 
, • de Manuel Emperador de r ..
. ' ; , 1 Confianunopla. . y  ■-

X X X tU I .  . < !
D lE Z y ó c h o d e l 
mes de Enero, del 
año de mil y ciento 
y fetentay quatro, 
citando el Reyen 
Qarago<¡a,ic cele* 
bró fu deípoforio 

con doña Sancha,hija del Emperador 
D.Alonfo,y de la Emperatriz doñaRi 
carycl mifmo dia,ícgun en memorias

antiguas parece,fe armó canallcro,co \Xrmmtl 
mo era la coflumbrc de aquellos tiem Rey cana. 
pos.Hallaronicalas fieftas dclmatri- llera. > , 
monto, Iacinto Diácono Cardenal de Las cjutjt 
fanta MARIA en Coímcdin, Legado halUro en 
de la fede Apoftolica, D.f3utllen Tar elcafamií 
roja Ar^obifpo de Tarragona,que ta- to. 
bié craJLcgado,D.Arnai dcPcrcxcns 
Obifpo de Vrgcl > don Pedro Obifpo 
de Pamplona, don Ponce Obifpo de ' 
Tortofa»do Pedro Obiípo de OÜona, , ̂ - 
D. luán Frontín Obifpo dcTaracona» \ .. ,
don Guillen Obiípodc Girona, don Y r  
Bernaldo Obifpo de Barcelona v don r _,,,, 
Guille Obifpo de Lérida, yfray A rnai 
dode'Tarroja Maeftrcdclacauallc. 
ria del Tcmplc^en las prouincías de . ■, ; 
Efpaña. Los ricos,hombres de Arago c
q íe hallaauer concurrido a cftas ficf- 
tas fueron, Arnal Myr Conde de Pa- - 
lias feñor en Rjsl#,dó'XitDcno de Ar 
tufcHa mayordomo del Rey feñor en 
Loharrc yBolca,don-S5cho Ramírez - :
Alférez del Rey.donPcdro de Caftc 
llezucjo feñor cn£jt)atayud, don Pc- 
drode Arazurifoñpr en Hucfca y en 
DarDca,donBlaico Romcu feñor en 
Caraga$a,y don XimenoRomcuíc- 
ñor en Tarafana,de»Blaíco May fe 
ñoren Borja, don Ar tal feñor cn.A|a- 
gon^onGahndQíXimeoezleñótcn 
Bclchitj DioÉtyuda feñor ai Sos,ydÓ, t <, ¡ 
Gombal en Bief.don Podio de Alca- ■■ • ■

. la en fan Eftcuan, y don Pdcgrin en j. ■ 
Barbaftroy Alquoíarü^nprcfencia r fje 
dcfluspcrladeís ¡y ricos hobrcs.ejRcy *í( e -
feñaló-, y diólpnr la contemplación 1
del tnatrimonioala Reynafu cfpoG», nrl - j >
aA^opcluSjBarbaftrOíPotoar.T
rit, Nabal,Caydin»Meqojnen̂ a,Bg-p i- ;
lea,.Quart,T¡crz,Pjna».y Medina» 
con fus*términos, y Almonazir, y Ah ' n r 
famen. En Cataluñ̂ fCrie dieron pop? 
la mifma caufa Tarragona y Siuraoa* . 
Tortofa, Azcon, CafteJldafcns, Al- 
mcnara,Camarafa, CubcJlí,Ccrucra, -

Tarrcga,

'—
/
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Tarrega,Manreía,Sá Pedro de Oro, 
Villafranca, Auiñon y Arbos.que c£ 
tan en el Panades:Monblanc con to
da fu tierra,v Befalu con todo ¿1 con 
dado de Rofellon,como el Rey lo te 
ma y le pertenecía,por el derecho di 
conde Gerardo. Pero como quicre-q 
elle matrimonio ertaua va concorda 
do,en vida del principe don Ramón» 
íu padre; como dicho e s , por las d if  
cordias que interuinierp entre el rey 
y  el rey de Cartilla,fe trato d¿ caíarjpí 
rey con vna hija de Manuel Empera
dor de Conftantinoplaj como le, re
fiere al principio déla hirtoria del rqy 
don Iayme, y llegó a concluirle,, de 
fuerte,que el Emperador con vn Per 
lado y algunos barones de Grecia em 
biaua a lu hija a Aragón,y llegando a 
la villa de Monpeller,tuuieron auifo, 
que el Rey don Aloníb,auia celebra
do fus bodas con la reyna doña San- 
cha:y hallándole en aquella lazó pije 
feme Guillen de Monpellcr, que era 
leñorde aquel ertado, con confejo 
de los barones y camilleros fus natu
rales,tomó-a fu mano,la hijadcl Em
perador,para {¡alarle con ella, contra 
-voluntad de los que la-traya.Pero pri 
mero,a pedimicnto del Perlado y de 
los feñores que có ellaveman, otorgó 
el leñorde Monpclle.r, que aunque 
no vuiefl'e hijo varón della, lino hija, 
la heredaría en el feñoiio de Monpc 
11er y lii tierra:de lo qual hizo pleyto 
tjomcnaje.-y juraron de Jo hazerguar 
dar afsi todos los vecinos de Monpe 
11er,de diez años arriba: y con ello fe 
efetuo el matrimonio,del qual vuie- 
ron vna hija,que delpues caló con el 
rey don Pedro de Aragon ,  y fue ma
dre del rey don layme, nieto del rey
don Aloníó..............  •, >

^Enel año de mil ciento y letenta y 
- cinco,proíiguicdo los,reyes de Cafti- 
. Hay Arag5 ,fu porfia,enlaemprefadc

> A

8t
Nauarra,entraroncn ella Coq^qs gñf 
tes,que llamaron Foníados,cania en 
fegu i miento de guerra guerreaba j y 
talaron,y dertruyeron la tidrraj y, qu
inaron vn cartillomuy fuer te, qu^, lia 
manLcgkj, ¡

$Q *e el M a rq u é s  de B iifc k
fe hizjt y afollo del rey do» ^flonfoiy atyfU 
cor día q fe afentocon 4op Rama* tf'oftdc.di 
Toloptyd  quid renuncio, e/ derecha qprete* 

,t día enel condado déla Proefá, ,
' 1 f o c x w i . ,

Arecc por mptqorip,S 
•anygU a^q enel^tm /je 
dil qietqíetetai y tfey$, 

, jo;ey,có cppfej?, ¿dlqs
barón esa,íurcynpicljp 
eji, fepdó,íl Mainfredp, 

Marqs de Bpfcha,hiju deMobiji^jCp 
defa de Bufcla^a Qrpla con todos fijs 
términos ,,y de; p /o la  arriba rcamp 
partía fus limites con Lombar día: lo 
<qual,legu có j e t u r o»de li iaeftar iu  j c- 
to al códado déla Proe^ajporq-el cp- 
dado de Bulcha ella juto a Saíúzes; y 
.elle Marqs hjzo homenaje al rey,y lp 
recibió por fu feñor,y pfreciódeiqr- 
uirle en codas las guerras y emprelas 
q cuuielle,por razó di códado a Proa 
$a.Tcgo poreietta^  defta cala deeé 
dieró los Marqucfesde Saluzes,q fyp 
ron muy aliados,y confederados cop 
los reyes de Aragón- Por elle rnilmo 
tiempo fe concertaron Jas diferen
cias que auia,entre el rey,y el conde 
don Ramón de Tolofa,por la pretep 
íjon que qppp ̂  convido déla Proep 
^a,mediante el matrimonio de la hi- 
jadel conde de la Propn^a con ílirhi- 
jo,comoejr/ty fe loauiaofrpcido.Có 
tendían,no íolamcme por la Pfocn^a 
y por e l códado de AymiIla,pero por 
Ja cierra de Gaualdan, y el Carlades, 
en lo qual pretendía el Rey, q denja 
fu ceder la hija del conde don Ramo

L Bered*
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BtárégtJttjy deda Emperatriz fa mtí-‘
• bcr»y llegando a las armas,(malmete 

elle afio ie vieron en la ida de Gerni- 
eaiCfttrc Tarratcó y Bclcayre, adiez 
y  hdeíie del mes de Abril,(iedo trata 
dor de la paz y medianero Ygo Iofre 
Maertce de la caualleriadql Teple: y 

parte del Rey,do"Ramón de Mó 
jkrnaldo Vilfadfcmuls:v por la 

^Idl'CÓfide de Tóloía, la Vxzcondeíla 
, dé?NÜrbona. Eri'tónpcs renunció el 

code de Tolofa dqncllá fli preten lió, 
y el derecho Cjtítí pretédia al códado 

^dbla Pfioert^al, fbgu(v||í^íuÍfion q-f$ 
-atiia hécho catite, el cáde $ 5  Alonfp . 
'de Tóltda,y cl'dóuttóimn^.amó Bc- 

- renguer agpelei ̂ clRd^jíerer uandc$- 
fe d: icortdejqud ífedfcd^^feeanfoft- 
ittt'djtdticfaj^ddrCkíWo qh6pretefi- 
dia tfener cnel eftadú- de'Gaualdan; 
y el Rey referuau'a también fu derc- 
choenel condádó^de Melgor, para 
que fe determinaífémediante juftir • 
cia;Por'efta concordia auia de dar el 
Reyai' Conde de Toloía , tres mil y 
cienmárcós de plata-i y entretanto 

: cQue íe pagana,pufo en rehenes el ca
billo de Alberori.y la Illa de Camar* 
ges,queeftá en elRoddho,la qual ci
ñen doS'bm^os de aquel rio , como 
entra enla mar.Hallarónfe a efta con 
cordiadon Pedro Atijobifpo de Vie • 
tía,Ramón Gaucelin y Pedro Gaucfc 
]in ÍU hermano-y el clfamiéco del hi
jo d d  conde dé Tolofa, con la hija 
del códe de la Procn^a no fe eftetua: 
y  dclpues cafó con Beatriz herma- 
*a 'dc Trcncauel'io,vizconde de Be
fes.

I d  Seyna 
dona San
cha fe dpo 
de I-A de to 
das las 

fuerzas de 
¿Ubagor{d

r 5"Enfefteafio,porelrties de Mavo, 
• eílando-cl Rey ocupado en las cofas 
1 deia Procrea, la Rey na cfófia S&chd, 
-fegun parece en memorias antiguas, 
. entró en el condado de Ribagor^a y 
-■le apoderó de todas la9 fuerzas y ca- 
ftillos^que ófaa de la CoronáReal.

_ * ^  \

$ Que, gl R eJ  de Aragón fué
en ayuda del Rey de Cafltlla,contra los mo-  

ros que teman la ciudad de Cutnca ,y  fe  
jranOjyj/afoa ha%j¡r guerra al Rey de J 

Murcia. X X X K' - * ,*l
Aziá el rey deCafhlIa 
porefte tiepo,guerr4 
a los morosjco meen-* 
cion de cercar la ciu
dad de Cueca,q era la 
mas principal,y de las 

mas fuertes deaqllas comarcas,y ef* 
taua enfudefenfagrade numero de 
infieles de guarnicion.El rey de Ara- 
go dexadoías cofas de Nauarra bien 
proueydas,y gete q acudiefle a los lu 
'gares déla frotera, adonde Ja mayor 
-necefsidad fe dfFrecicfleqütó fu exer 
citíoparayrcón el rey de Cafttllaen 
efta emprefa:y fuero co el do Beren- 
guer de Vilademuls j Ar^obifpo de 
Tarragona,do Pedro Obilpo de Ca 
rago^a,SachoDucrta,Femado Kuyz 
de A^agrafeñor enD aroca,ArtaIdc 
Foccs,VgodeM ataplana, Poncedc 
Guardia, Guillen de Beranuy, q fue 
vrt rico hóbre délos muy esforzados 
y valcroíos de aqllos ciepos, y le ha
lló en muchas guerras con el Princi- 
pe don Ramo , y con el rey do Alólo 
iu hijojiobre de granlinagc, q defee 
día de ios feñores de Beranuy, v del 
Principe Rigolfo de Florencia fcííor 
de Pallas,que fue muy feñalaJo cana 
llcro en los tiempos del rey do Ranti 
ro el primero. Yuan otros ricos hom
bres de Aragó y Cataluíía v concer- 
taronfe viftas por efte tiepo entre los 
reves de CaíhHa,Leon,y Aragójpar'a 
la primaucraídefano de nul ciento y 
ietenta y fíe te , para aflentar mejur 
las cofas de la guerra de los m o ro sa  
juntaro fus ejercito* para vr a poncr 
cerco fobre la ciudad de Cuéc.t.Eftu 
lucró lóbre ella los rcycs,nucue m¿~

fes,y

.v  ' '\1 *■ V

Lüscjfue
ro co ehcy 
en efta j or 
nada, y  fe 
fendUGsn 
lien deBe- 
ramty* >

Junte de 
lo i R e" •:> 
de Ca¡h 
IU, l o ,  y 
^fiaron.



Rey don Alonfo él légundd. 82 '
íe s ,y  a! fin dcllos fe rindió la ciudadí 
y dcxó en ella el Rey de Cartilla gen 

• te que la poblarte, y efttuiieflecn la 
, detenía de la frontera. Tabic fe le en 
trego la villa de Alarcon,lugar fortif 

Di? Pedro fimo y inexpugnable. En cita empre- 
jt.uyx.de fa y vitona, parece en algunas memo 

rías antiguas, que fue muy fenalado 
je feral* el esfuerzo y gran poder de don Pe
ro eft* tm  dro Ruy2 deA^agra feñor deAlbarra 
¡irefi. ■ zin,y q el fue el primero q pufo ccr- 
. , , coalaciudadjy íaeftrcchó tato, que

fue forjado rendirle para cierto dia, 
CorfrniX fino les fuerte focorro. Eftando en el 
los Reyes cerco de Cuenta en el mes de Agofto 
deoftagd defte año,le cófirmó por ellos reyes 
y y jh lla  d confejo de los Prelados y ricos hom 
U f * x j  bres q alli auia, la concordia que en- 
cocordtt. tr e  fi auia có certado,de valcrfe y ay u 

darfe contra moros y Chriftianos,ex 
cetandoaD.HernandoRey de Leo 
y Galizia,tio del deCallilIa:y fue có- 
cordado, q cada vno de los reyes, de 
alli adelante,cuüicíTcrt líbremete las 
villas y cadillos q entonces tenian pá 
ra fí y liis fuceflbres,fin quepudieílen 
pedirfe ni donan darfe cofa alguda ci
lio,el vno al otro,por razón de las po- 
fturas y reconocimientos que huuief 
fcn hecho, guardádofe las cócordias 
y afsientos que entre fi auian acorda
do,en lo qual ínteruinieron los Per 
lados y ricos hombres de Aragó y Ca 
taluña,y de Cartilla,los condes dó Pe 
dro y dó Gómez,Ruy Gutiérrez ma
yordomo del rey, Pedro de Arazuri, 
Pedro Gutiérrez, Gonzalo Copehn, 

Queda ex SuerPelayo,y muchos otros. Defde 
tmj'to ti entonces quedo el reyno de Aragón 
Reyno de libre y exento del reconocimiento y 
•sfrtvan feudo quecl Principe D. Ramo auia 
delfeudo otorgado a don Sancho rey de Cafti- 

antes lla.Vna de las mayores contiendas q 
vuo entre ellos reyes, fue por el feño 
rio de Molina,pretendiédo Cada vno 
que era de fu reyno: y por el Rey de

Aragón auer fido de la cottquíild de M.C* - 
fus predeccflbrcs, y quefueganado LXXV1I 
por el Emperador don Aloüio, y era ' 
ertado que le codiciauagrandemen- £ / Conde 
te cada vna de las partes.Mas en ella don Mal* 
porfia pufofe dcpormcdio dtrocaua nyttede 
llerojcomo don PodrotRuyz de A 9a Lar*Je , 
gra en lo de Aibarrázin,que los hizo *d\itdicd 
yguales,aunq por diference camino: a jh  mi fin»  
porq fegu rehere el códe dóPedrode tie ftadu  
Portogal auicfldoffe dc&ado ella dife deM ohnd  
rencia cu poder del conde dod Malrí y  tos R e-  
que de Lara,que era vartallo del Rey y es  lo * .  
de Cartilla y fu natural,y gran amigó prueuaifj 
y compadre del Rey de Aragón,adju 
dicó para fi a Molina con fo leñono,y 
los reyes lo tuuicron por bien:y cutio 
aquel ertado de alli adelante, y loce- 
dio en el don Pedro fu  hijo, y de Er- Sucefioa 
menfenda hija de Aymerico,viZcóde de los f e - 
de Natbona . y llamóle conde de norts dt 
Molina: y elle fue hermano de doña M o ltn it ' 
Mofalda,que cafó con el rey D.AI011 -
fo el primero de Portogal > Tomada 
Cuenca,eí rey deAragon coh fus gen 
tes parto adelante,hazicndogücrra a ■ 
los moros harta llegar a Lorca: porq 
el Rey de Murcia,que era fu vaíallo, 
lealeguraíe el tributo de íu conque- , ,
íla:y boluiofe a Teruel por el mes d¿ - , , , • 
Octubre, o . - ■ ■ y -, t i 1 V  ̂ -. - * t • f t i ti• ' , í J ‘ 1' ' ‘ V '
f[ Que el 'Rey don sAlonfb /#-
cedió tn d  conidio de Rofellon, por rttuerte 

del Conde Gtrdrdo. - • ■ .
xxxVi,

OR elle tiempo entprcdio 
el Rey de pallar con fu ar- 
madaa la conquiftadelas 

* * * * & *  iílal de Mallorca y Menor #
cá.queeftauan en poder de infieles: 
y en el año figuien te, eftando en 9 a- 
rago^a por el mes de lunio, i d á d e  A- * 
uia venido de Tara<jona,( vn Capitart 
qnofcdoclara de q cala fuerte,mas ét

L i  i lámar’ ’ -
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M. C- Hatriarfe el cÓde do Alóíó,ofreció de 
: LX X IX  verur co las galeras y armada de Gui 

Mermo rey de Sicilia,hijo del primer 
E l Coriit Guillermo, para pallar córra los mo
do» <Ato- ros q teníalas idas de Mallorcay Me 
(o prome- norcaiy prometió el rcy,q echado de 
te de con- la illa de Mallorea a los moros,le da- 
ywJUr a ría la mitad de la tierra,fegun fuero y 
Mullor -- coftübrc de Barcelona, q era no po- 
C4,y lo q  deríele quicar aquella parte,lino por 
etRey le manificíta y prouada crayciótrecenié 

do para fí la tercera parte de las ren
tas q della procediere, có q tuuieíle 
los cadillos en fieldad por el rey, pa
ra fe los entregar íieprc q  por bié tu
llidle, y le hizo pleyto homenaje co
mo vaüallo:pero cfto no vuo efeto,y 
fue rcícruada la gloria de aqllacm- 
prefaal rey dó laymcíunieto.DcCa 
rago^a.partió el rey a gra prieffa para 
Cataluña: porq en cita mi fina fazon 
falleció Gerardo conde dcRoflclló» 
y por no dexar hijos,aquel cftado rc- 
cayá en la corona.-y por el mes de Iu 
lio fue aPerpiñan,para apoderarfe de 
aquella villa,y de las otras fuerzas de 
Rodellon, y de codo el Condado: y 
fue fin ninguna contradicion receñi
do porfieñor, y le hizíeró homenaje: 
,y,de allí adelante i'c intituló Rey de 
Aragón, Conde de Barcelona, y de 
Roílellon ,y  Marques de laProen^a.

f D t la cocordia q fe tomo eiz-
tre los Reyes de ZArttgen y  Cujhllu , Jobee, 
los limites de fus conquijlus/de U tjuulje ad- 
j mico al Rey de ^frurd}el rey no de l'alen- 

ciu,hci¡\A el puerto de Btur. X X X V ll. ’ * 
Oncertaron defpucs los re 
yes de Arago y Cartilla, de 
le ver,por algunas difieren 
cías q tenían cerca del re

partimiento y diuifion q fe auia he
cho de Jos rcynos y tierras, que cada 
vnodellos pietcdiafer de fu cóqui- 
rta,y por la guerra q caijtimwmauc

E l Rey fe  
hu^e fe- 
ñor deRof 
fellon.

los títu
los if tomo 
el Rey en 
ejiettep».

hazian cotra don Sancho rey de Na- 
uarra. En el año figuientc de M. C- 
LXXIX. entró el rey con muy pode Cercu el 
roló cxcrcito por el reyno de Valen- rey a Mor 
ciaíypulofu capofobre Moruicdro,’ medro. 
lugarforcifsimo y muy famofo, por > 1 \
lasruyna$dclaantiguaSagúto,enla 
regió de los Edecanos. De allí fue a- 
traucfsando hazia la Andaluza, y fe ’ 1
fiie a ver con el rey de Cartilla: y vie- t«ntx del 
role a vcynte de Mar<^o,dcfte año,en ¿e 
vn lugar q Ilamaua Cazóla. Fuero có <r0n can e[ 
el rey de Aragó,dó PcdroObifpo de % CalhlU  
Caragotja,AnuidodeTarroja,Mae ea cuxo- 
ftre de la orden del Teple, Pedro de ¡a,y  (f<rea 
CaftellezucIo,BlafcoRomeu,Arnal- t eeftíu*  
dodePons,ArtaldeAlagonAlférez cmhsRe 
del Rey, SachoDucrta Mayordomo, j fji 
MigueldeSatacruz,BercgucrdeEn- - -
tc$a, Pedro de S. Vicente, Fortun de 
Vcrgua,yGarcia deAlbero.Cócl rey 
de Cadilla fe hallaré,el conde dó Fe 
dro Ruyz,de Acagra, Pedro de Ara- 
zuri,Gómez García, Pedro Ruyz de 
Guzma,Tel Perez,Garciad Puerto- 
las,Martin Ruyz de Acagra,Suer Pe 
layo, GarciMuñoz. Allí fe có cor Jaro Cocordm 
los reyes,en q todo el reyno de Valé- de los Re
cia  fin cótradicion alguna,fuerte déla J cs- 
cóquiíla y feñorio del rey de Aragó, 
y la ciudad de Xatiua y Biar, con fus 
terminoSjdeídeel puertoq eftáallé- 
deBiar, a cfta parte,y con la ciudad y 
reyno de Dema,dcxado al rey de Ca 
ftiíla la otra tierra y íeñorio q ert.i de '
Ja otra parte del puerto de B u r,y q  ‘ 
afsi fe guardaire por ellos y fus fucef- 
íores.Tomadoclteafsiétoccrcadela 
ditufiódelus cóquiftas,rcnouaró las i , 
confederaciones y ligas cótra moros 
y Chriílianos, y fondadamente con- #»'■ 
tra don Sancho Rey de Nauarra: y ' •*'
concordaron de íe valer el vno al o-« ’ '
tro en per/ona : lo qual juraron de 
parte del Rey de Cartilla, Pedro de 
Arazurj,Qomez Qa,rua fu Alfercz.y

Id
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do en auer perdido aquellas vitas q 
pretendía pertenecerle, con toda la 
tierra harta los montes de Oca. Con
cerraró de veríe el Rev de Aragón y 
N auarra, fbbre cita razón en Borja, 
adonde vino el Rey don Sancho a fie 
r e  de Setiébre, de M .C X C . y allí fe 
confederaron de fe valer y avudar co 
tra el Rey de Cartilla* y defender y 
amparar cada vnoel revno y cierras 
del otro'v para mayor íegundad pu- 
lo el rey de Aragó en manos y poder 
ce dó Fernán Kuyz de Acagra»q te
nia los honores de Daroca,v Calara- 
yod,los caldillos de Bor]a,Malo,Sos* 
Ruerta,y Pitillas: y el rey de Nauar
ra otros cinco caldillos j que fueron 
Santa M A R  l A  de Vxue,Valtierra, 
Ablitas, Monragndo, y Cartellon de 
SangueíFa-.y fe entregaron primero a 
los porteros reales,y délpucs fepuíic 
ró en poder de don Fernán Ruyzapa- 
raq  los de Nauarra los tuuiell'enpor 
el Rey de A ragón , y los de Aragoq 
por el Rey de Nauarra-y en cafo q no 
fe guardallen las porturas,y quebran 
tallen las conuencioncs q tenían af- 
íemadas,íe rmdieilen por don Fcrna 
Ruyz los diez caldillos al R e y , por 
qiuen no quedarte de cúplirloiv qua- 
dodon Fernán Ruyz no quiíicíTe te
ner cíeos cadillos, fue concertado* 
qoe los del Rey de Aragón fe cncie- 
gaísen con las mirtnas condiciones a 
vno Je  quatroncos hombres de Ara

í , a quien el Rey de Nauarra los 
qm iaise entregar por mano de ius 
portel os,í] tucron don Artaide Ala
go n , Sancho D u erta , AznarPardo, 
ivíruiei de Santa Cruz.Por ia nuünaO ^
fuerte,los del KcydcN auarraíeauiá 
de entregar a vno de quatro ricos hó 
bies que el Rey de Aragóneligicíse 
de aquel Rcyno*y fueron nombra
dos Pedro de Cafcante,Barcholome 
dcRada^Lope de Y al tierra, y Almo-

* * *  ̂
rau itfy  afsi lo juraron el R ey don A f. O*
Ionio,v el Infante d o  Pedro fu lujo,y X C L  * 
e ! rey JeN auarra,y fu hijo el Infante 
don Sancho.v ambos re\ es hizieron 1 
plevto homenaje a don Ferna Ruyz. ' ^
En el miímo mes eftando el R ey en E n D & o -  

D arocajc  tornaron a coíimiar ellos c u f t  h n d *  

capítulos,}' los i icos hombres lo jura acn a con-  

ron de hazer guardar y cuplir: y que p r m a r  los  

en calo q fe quebiantaíseo» dexarian toc ie r to s ,  

al rey y revnojéyrun aleru ira! otro y  jttra io s  

R e y . Los de Arago fuero don Artaí n e o s  h u n 

d e  Alaron, dolí Pedro Cornel,v don es S e  d e  

Ximcno Cornel , Miguel de lialma- x u r  ¿ e j e ?  

can,Aznar Pardo,Sacho Duerta, do fu r  d  r e y  

Lope Fcrrench de Luna, Pedro de q ios 
L l la Ja , Pedro Scíc 3 que fue lufticia b n t n t a j] e 9 
de Aragón , y gran priuado del Rey* y j t n n t  ¿ l  

D el rey no de Nauarra > Iñigo de O - o tro . 
nz,Alm oraiud,M iguel de Lerat,Pe
dro de Cafeante,Bartholome de Ra
da , Lope de Valtterra Mayordomo 
del Rcv,Pedro Ladrón.

JEneídcim ím oan ' parece por me Cerca el 

monas de aquellos tiempos,q el Rey Rey a i c a -  

ííibib al condado de Ribagorga.y tu- J h l l o  de , 
uo cercado el cartillode Montartana. Monta-*.

f  De la liga y confederación , /
<j:u Je Miento entre los Reyes de , ;  ̂ •

pon,Leouy  P o r t o g t l . X L l l I l ,  /  , '
E X  A N D  O lasco- . r - *
fas de las fronceras 
bien en orden, partió 
el R ey para H ucf- 
ca * v allí le vinieron 
embaxadores de don P a ^en tr t 

SanchoRcyde Portogal, y del Al- h s d c l t o s  

garbe fu cunado > y de don Alonfo 3  P o r t o -  

R eyd eL co n  y de G aliz ia , v en el y  ^ C - 

mesde M a v o ,d e M .C X < -I.le c o n - r u g o ? } ,¡¡n  

clnyb la paz y  confederación en- p o < k )L i¡u t  

t r e  e llos: y quedaron aliados de no % rr < «n 0- 
hazer paz ni tregua, lino de volutad tv fjin  n o .  

y conlentimiento íáe codos. N o íe de ¡u n ta d  de 

clara por los Autores mas antiguos* to d o s t

lih ie



Libro 11. de los Anales-.
M. C- fi fue en eftc tiepo,quando el Rey de 

X C illI. Aragón entró con muy poderofo y 
gran excrcito por el reyno de Cadi- 

E l de A -  lia , haziendo cruel guerra y edrago 
fagan en- por los lugares de las fronteras: y la
rra con ge  liendo el Rey de Cadtlla cótra el por 
te per Ca- Ja parte de Agreda,entro en Aragón, 
fiilla  ,y  el deftruyendo y talando todos los lu- 
deCafhtla gares pordodepafsaua: y iabido por 
por A ra - el Rey de Aragón , mouió contra a- 
g o ,y  fe da quel la frontera muy apreduradamen 
bata lla: t e , y dio batalla al Rey de Cadilla, 
-vece el de en la qual quedó vencedor, y figuio 
A rago,y  el alcance y Vitoria: y allende el gran 
prede mu- de numero de gente que de los enc- 
ch a g tn tt. migosmurieron en aquella batalla, 

fueron prefos quatro mil perfonas, y 
cobrofecl defpojo y prefaquellcua- 
ua,que era muy grande.

Confirma 
el Rey al 
Conde de 
Vr<rd los 

fa d o s y y  
le ddaGc-

Como reduxo el Rey a fu
obediencia a Armengol Conde de Vrgel, y  

tptcdioel Condado de Bigorraal Vi%¿
_ conde de Reame, en dote con la hija 

del Conde de Comen \t. ~X.LV.
Efpues dedo,en el a- 
ño íiguiente de M.C- 
XC1I. edando el rey 
en Tarragona, por el 
mes de Abril, confir
mó a ArmengolCon 

b u ty  M e- de de Vrgelda donación que el Prin- 
qm ntnfa. cipe de Aragón fu padre hizo, al pa

dre del conde, de la ciudad de Léri
da en feudo, y de las villas y cadillos 
de Ay tona,y Albeía: y en recópéfa de 

, Ja quinta parte de Lérida, que el Prin 
i cipe de Aragón auia dado a la orden 

-y - del Temple,dio el Rey al conde de 
Vrgol, los cadillos y villas de Gebut 

. 1 y Mequinen^a, y afsi parece* que re
duxo al conde a fu feruicio, y dexó 

■ dedarfauora Ponce de Cabrera fu 
t adueríario. También en ede mifino 

año por el mes de Setiembre, dio e l .
- Rey a Gallón Vizconde de Bearne,

todo c! condado y tierra de Bigorra, 
con la hija de Bernaldo conde de Co D a el Rey 
menje, nieta de Centullo conde de al codeae 
Bigorra,que era fu pnma:y aquel eí - Btarot en 
tado en dcíeto de varón, pertenecía cafamiíto 
al Rey por razón del feudo. Diofele c»n la l,tja 
con eda condición, que en calo que del coi.de 
nutridle fin dexar hijos varones le- de Comen 
gitimos de la codeíTaj que era menor je, elioda  
de edad, boluiciíe el condado de Bi- do de l i¡- 
gorra al Rey, y a fus fuceílorcs,dex.i- gorra io n  
dolé el edado durace la vida del Viz- ciliado. 
Conde, ó dándole cinquenta y cinco 
mil fueldosMorlanefesjCOmo al Rey 
bien vidofuefife: y referuofe el Rey 
todo el val de Aran có fus términos: 
y que fe hizicffe a los Reyes de Ara
gón homenaje por el cadillo de Lor- 
da,y por todos los cadillos y fortale
zas del códadoj y fe entregafsen por 
los vizcódes de Bearne,ayrados ó pa ■
gados,fegíí la codumbre de Elpaña.

JD io  el Rey por ede mifmo tiem- Da el Rey 
poalaordcndelEfpical de lerufalc, al Cafe- 
y al Maedre,que llamauan entonces lian la vi-  
deAmpoda, y fe dezia Armengoi de Hade mq 
Aípa,la villa de Cafpe,que edá junto con. 
a las riberas de Ebro, en los confines 
de los Edetanos,llergeteSjy llergao- 
ncS j en vna región muy abundóla y 
fértil: y fue en fu tiempo eda orden 
muy heredada en ede Reyno. Edo 
fue edando el Rey en Hu cica, en el 
mes de M arco, del año de la Natiui- 
dad de M.CXCIII.

el año de M. C X C I I I J .  a M ata  al 
diez y feys del mes de H cbrcro, fue A tx o b if-  
mucrcopordon Guillen Ramón de pode lar 
Moneada, fegun parece en antiguas ragona. 
memorias , don Bcrensnicr Arco- 
biípo de Tarragona, que era del li- > 
naje de Viladcmuls,que fue muv no
ble en el Principado-de Cataluña: y 
en el mes de Iunio Iiguiente mu- M uerte y  
rio don Sancho Rey de Nauarra,que alabanf« 
llamaron el Sabio » y fue muy va- d i lR o .

kioio

* *■

*Tí
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Don San
cho de Na 
aiíM yftt 
ru(tfsion.

M'ixdm- 
mlm de 
sAjnca 
embuteno
t e * E ¡ p d -  

J yute
tWt

Marrue- 
filia 
lmpt- 

r:í) de los
^flmoha. 
Íes.

Icrofo Princfpc.Eftc dexó de la Rev- 
11a fu mugar,hija del Emperador don 
A Ionio,a don Sancho^que le lucedió 
en el Rcyno, y al Infante don H er
nando , que le arraftró vn cauallo, y 
murió fin dexar hijos. Tutio tres hi
jas,la primera llamaron Berenguela, 
que caló con Ricardo Rey de fngala 
térra > y muño fin dexar l'uceísion: y 
donaTcrefa, quemiiriodonzeIIa:y 
doña Blanca^que cafó con Thibaldo 
Conde de Champaña, padre de Thi- 
baldo^que fuccdíó dcfpues en el rey- 
no dcNauarra*! - r* . . m- - j

. .  , . , r * > 1

f D e  ta batalla en que fue
vencido ti Rey don sflorifode CujhlLt -
1 fotlosmoroSy)UntodUvilln '' 

desflóreos. XLV1.
O M O en Efpáña ca
da dia yuan perdien
do tierra los infieles, 
el Miramomelin de 
Africa, que era el fe- 
ñor vniuerfhl de los 

moros de poniente, llamado luceff 
Mahozcmut, embiauacótinuamete 
gete de guerra,para deféder los Rey 
nos y fcñorios que en ella pofleya: y 
en eftc tiempo pafsó gran poder y ntí 
mero de moros.Elle luceff era nieto 
de Abdcltnan, principal caudillo de 
los moros, que fe llamaren Almoha
des, que fe leuantaro’n contra los Al- 
morauides en tiempo del Empera
dor don Alólo Rey de Cartilla, y los* 
echaron del tenorio de Africa, fien- 
do Reyes y feñores de toda la tierra.’ 
Fue vencido y muerto fu Rey Abo- 
hali,y quedaron apoderados en el Te
norio de toda A frica,y pulieron la li
lla de fu Imperio en Marruecos: y en 
el tiempo del miftuó Rey de Cartilla’ 
paiTaron a Elpaña,y quedaron pacífi
cos Tenores de todos los Rcynos y 
Tenorios que los Almorauides en ella

poflcydit, íinhdzer éiitonccS otro da
ño en tierra de Chrirtianos. Ertos A1- 
mohades có fu Miramomelin luceff 
llegaron a Seuilla con grali cxcrcito, 
y la ocuparOn:y de allí mouieron por 
Ja campiña de Cordoua, y pallaron 
adelante,harta llegar ala fierra,de la 
qual le eníeñorearan, ganando los 
mejores lugares y cadillos que pof 
ella aína. Era tan grande el poder del 
Miramomelin, que quedaron deba
jo  de fu Tenorio los Rey nos de Tre- 
mecén , Marruecos, y Tunez¿ y to-4 
dala Aúdaluzla* y ntlnca paílauda 
Eípaña, fegun el Rey don A Ionio el 
X. eícriue>con tríenos de cien mil de 
caaalloj yen cfta tazón tenia muy 
grande diípoficion de hazernuicho 
daño en la conquirta contra los Ret- 
yes de;Elpaña-.leñalada:ncntc por te 
ner el Rey de Cartilla guerra con los 
Reyes de Leon,Portogal,y Nauarra: 
y algunas vezes con él de Aragón: y 
era tan grande la mi lena de aquellos 
tiempos, queíegun el mifino Rey do 
Alonlo el X. efcriutí,'palfouan con el 
Miramomelin,y íc juntauá có el vnás 
vezes ricos hóbros,y otras el Infáme 
dó Pedro de Portogal,y el Rey dcNa 
uarraf y ello no nos caula tata admira 
ció,como quSdó oymo$/q clCóde It# 
lia truxo los tno’ros i  Elpaña,porque 
fue cania de íii perdición; fi bic lo có 
fideraílemos,no es menos demaraut 
llar, pues ertuuo en elle tiSpo’ ta cer
ca de pérdcrídporq el Rey dó Atólo’ 
no era mas d e  R e y  d e  Cartilla, y de 
Toledo.Pcro el fue de tanto valor, y 
en la nccefsidadfns ricos Hobresló 
firuieró con tanta lealtad,q pudo re-* 
fiftir a la mayor pujaba de la morifmsí' 
de aquellos ticpos,auW qúcievtóeíi' 
tata tributado y pchgro.Quándo Tu
po, que los moros venían con prepon 
lito de pallar adefoftte , pot elloruar
el grade daño v eftrago a  cn la pierra« — * ® .iia2ta«í

M .C-
XÓIIlí:

. ' ,  ) A \  .

• - •
' I

\ , y  ,

.  ,  c  *A , *
Poder d tl i,
M  tramo -* 
nKhné \ K '

, fc ' %í y\

- v « \ ,
 ̂ < ’* 1 1

ítícos Ijotit 
bres de Ca 

jhtt¿e,yo- 
trosPnH- 
cipes^cyí 
tauctn cori 
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M ,C -
XCVL

£ / Rey do
iAioijfo de 
CafhlU, 
'Vea do e4 
C láreos  
de los mo
ros, por tfi 
dzhdrdaro
fu  gente, ■

hazian,ayuntó toda la gente que pu
do, y mouió córra ellos por les dar ba 
talla,caminado muy aprclluradamen 
te a les tomar el paflb,por donde pen 
fó que aman de entrar • y llego halla 
la villa de Atareos con demaíiado a- 
nimo.no queriendo elperar a fus gen 
tes que le yuan a l'cruir en aquella 
guerra: y vuo batalla entre ellos, la 
qual fue muy cruel y íangrienta,y en 
ella quedó vencido el Rey don Alón 
lo,y los fuyos< Fue ella batalla a diez 
y ocho del mes de lu lio , del año 
M.CXCV. de la quall'acaron al Rey 
los fuyos cali por tuerca, y le pufíe-

que fe dezia Fray Gilberto Horal, y 
Ponce dcRigaldo,Maeílre en el rey- 
no de Francia,y Arnaldo deClaramó 
te > que era Maeílre de la naifma or
den en la Proen^a,y en algunas Pro- 
uínciasde Efpaña: y ante ellos, yen 
prefencia de Pedro ae Colonge Co - 
mendador de Tórtola, y de Bernar
do de Soro ComSdador de Gardeñ, 
y de Ramón de Garob,y Ponce Mc- 
ncfcal, Comendadores de Mon^on, 
y de Ramón Ferradella Comcdador 
de Corbins, y de Fray Folch Comen 
dador de Azcon,dio el Rey a fu orde 
las villas y cadillos de Alhabra,y Or

D ati Rey 
ala orden 
del Teple 
a â Vmhi.
bra,yOr-
nas,y la 
Peña del 
Ctd.

ron en íaluo, auiendo determinado rios,y la Peña de Ruy Diaz,quc fe di 
de morir en el campo peleando-

la muerte del Rey don
de ofrdgOTi, y  como difpufo ¡ 

de fusfenortosa X L V lI.

RcdtiXcf t  
d Id obt- 
dicctd del 
Rey do Pe 
dro Xtme 
ñe%̂  de Vr 
red*

* - t

Don ¡Xtr* 
tal de of- 
hgoriyiAl 

j'ercx^ del 
Rey.Xime 
de ,yfrtu- 
Jella 'pn - 
nado del 
Rey. "

xo también la Peña del Cid.Edo fue 
por el mes de Abril:y de alli partió el 
Rey para Barcelona, y pafsó a Pcrpi- 
ñan,adonde fue agrauadode vnalaf 
ga dolencia,de la qual falleció a v e y a  
te y cinco de Abril, del tnifmoaño, 

O R el mes de Mar- timendo fus Reynos y feñorios en 
90,del año íiguicnrc, grande paz , no folamentelos deda 
edando el Rey de A- parte de los montes Pyreneos: pero 
ragon en Carago^a, el Códado de la Procn^a, y los otros 
le procuró de reau- edados de Francia, reconociéndole 
zirafu  obediencia a comoafcñorfoberanocn todo Bear 

d o n  Pedro Ximenez de Vrrea ¡ que neiGafcuña,Bigorra,Comenge, Car 
& tenía por agrauiadu del, por le a- cafona>Befes,y Mompeller.Tuuode

Muere el 
Rey cnPtr 
piñón.

ucr quitado el honor de algunos luga 
ves que tuuofu padre» en los quales 
pretendía fucederiy fe concordó con 
el,por medio de don Artal de Alagó,

laRcynadoña Sancha tres hijos,al 
al Infante don Pedro,que quedó fu- 
ceíTor en el Rcyno de Aragón, y en 
el Principado de Cataluña, y en los

Alférez del Rey,y dcXimcn de Ar- Condados de Roflellon y Pallas,y en 
tufella, á quien auía hecho merced codo el derecho q le pertenecía def- 
el Rey del puerto de Saíou, y de o- de la ciudad de B e le s , halla los puer- 
tíos heredamientos en el campo de tos de Afpa:y al Infante don Alonfo,’ 
Tarragona, que era muy fauondo y q fue inílituydo heredero en el Con- 
pnuado Cuyo, y  de Galindo de Anti- dado de la Proen^a, Aymillan, Ga
llón,Guillen de Agramonte, Iordan ualdan, y Redon , y en el derecho 
de-Pina, y de otros ricos hombres, y que le competía (obre Mompcllcr, 
fue a fu feruicio. De alli partió para de que el feñor de aquella villa le a- 
Jaciudadde Lérida, adonde vinieron uia hecho reconocimiento. Al terce-' 
el Maeílre de lacaualleria del Tem* ro hijo, que llamauan Hernando,de- 
ple t en las Prenuncias de Yltramar, dicó para que fuelfe Monje de la or-" 
. . • ~ " den

La dtnifo 
que Je hi
zo en los 
ejlados,cn 
tre los hi- 
yisdclrey.
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-de de Ciftels eli el rrtónefterio dtí Po 
facticio blete, q el auia dotado de grades r-e-- 
f\  I !e - tas,y le comén'co a fundar en tiempo 
fr [.o ' T-del Principe don Ramón fu padre*
> iJ',ir i . le  adonde el Kcv don Alonío femando
¡,, enterrar: y fue dé all| adelante dedsv 

c.uio pai a las fepulcuras de los reyes 
d<j Aragó, como antes lo auia ildo el 
monelterio de S. luán de la PeñaJDe- 
\óal Infante don Pedro debaxodel 

, n ¡o- poder y tuteladela reynadonaSan- 
1,1 >.u'lon cha fu madre,ordcnanílo que ella go 

uernaire,y poíeyelle fus diados y rey 
no,hallaque fuelle de edad dc y^yií- 

¡Id te años.Tu qó quatro hijas,de q etí fti 
j i ,  , j  fu teilamentono hazemención: laprí- 
j i. mera doña Coílan<fa, que cftaua ca- * 

lada có Hracrciarey de Vngria, qué 
defpues calo con el Emperador re -  
denco rey de Sicilia:y doña Leonor, 
y doña Sancha,que cafaron có padre 

•yhija,ambos condes déla ciudad de 
Tolofa,y doña Dulce, que fue Mon- 

Fimdiiho ja del monefterio deXtxena,de lá or 
de Xixe. den de S. luán,que es vna muyunfig- 
n<t, me y real cala > qwe el y la reyna dbña

Sancha fu mugenfundaron cerca de 
. ~ • Sariñcna, junto a las riberas del rió'
, Alcanadre,dc Rcligiofasdiijas de ri~
< , eos hombres, y cauallerospnncipa- 

. . . les.Por emendarel rigor del teftame 
- • ■ to de la reyna doña Petronila lu ma- 

 ̂ n dre,q en lafuceísio del rcyno de A rí
S011 excluyólas hijas,admitió las íit- 

¡ É t i  vas ’en cafo que rmiriellcn fus hijos, 
i -(//”• *'n ^cxar herederos varonesi-y las lia
o '< f l>Sr  nu* a ^  faccf<’,nn del reyno.pue Prin 

“ J'u v cipe muy piadofo y caritat¡uo':ty dexa 
grandes rentas alos moncllerios,y or 
cienes deiurcvno, principalmente a 

• Jos del Temple y fañ Iuan:y era t,Í ho
nello cn.fu.vida-y coílumbrés, que 
.mereció fohreiv>mbre de Caldo. £h 

iLim hty elmifmo áño que falleció el rey do¡n 
j r‘tc en lAlonfo, vnogran hambre y pcíhlen- 
<■ <«/#»«. -cia en el Principado de Cataluña.' *

i . . , .

J^K.

y  D e  Lis cortés tiu e fe  éóftüo-
carón ert la Villa de Daitocd, adonde to- * 
mb el Infante don Pedro Id pojjefsioti ' 

del Beyno. jCLVIIl** * \ a.' „ ,
D I E  Z v ÍCTsde Aiil

* ti i

y ó , defte mifina aiW¿ 
fe'celebraró en Cana 
gómalas hóras y exe
quias dehrey do. Ald- 
lo:y d.mifmo día fue

ro por el Infcanuc dóPédro fu hijo,co 
• firmados los fueros,vías,y coítííbfes, 
•y priuilegios deLi-eynoíde Aragó >q 
el rey don Alonfo el primero,y el rey 
dó Ramiro,.y el Principe dó Ramón 

■ Berenguer les aqian eóccdido,citan-' 
do preléntes dó Ramón de Caltelle- 
Euelo Obifpo de Carago^a, dó Gar- 
cia Frontín Obiíjsd de Taracortd, dó 
Gombal Obifpo de Lérida,dó Ricar 
do Obilpo de Huefca,don Fernán 
Ruyzde Acagra, que lucedióenel 

¿Señorío de Albarrazin. a don Pedro 
Ruyz fu hernlano,d5  Guillen de Ca- 
llelíezuelo, Mayordomo de lacortp 
del rey, feñor en Huefca, don Pedro 
¡Ladró Alférez feñor en Teruel, don 
Artal de Alagon, don Pedro Cornel, 
dó Ximeno Cornel, don Berenguer 
de Enteriza feñor en Calatayud, don 
-Martin Pérez de ViIIel feñor en Fo- 
ces, dó García Ortiz feñor en Ama- 
id a,don Pedro Ximencz deVrrea íe- 
,ñor en Vrrea,García de Albcro, Mj-
eucl de Sancacruz,dóXimeno de Ra£1
da,dó Bernaldo de Bcnauéter Rámo 
deEítada,y otros ricos hóbres y taahl 
jleros del reynoiy para d  mc9 de Sc- 
ticbre figuictc,fLicró llamados a cor
tes crt la villa de Daroca, losPerlados 
y ricos hombres,mcfnaderos,.y catih 

 ̂ fieros, y procuradores délas duda*- 
des y villas del reyno : y fue a ellas 1? 
Reyna doña Sacha,có cí Infante don 
Pedro ftí hijo.De voluntad y cófenti-

mienao

W .f r
XCVI»

'
’ y

Conjitrird 
el Infanti 
don Pedro 
los fueros¿ 
delante de 
tos ob¿f- 
vosy ncoá 
hombresi

t * ’ %

i* ' » , '
'V í ' t

*c.

 ̂ - i i

Córfcs tri 
D a m a ^ y
toma el 
Bey chutó 
lo y  prjftf* 
fon del 
B eym4



i * Libro II. délos Anales.
M .C - ’ miento de la Reyna,y de la corte, co- 

, XCVIL . móel Infante fct pollefsio dclRcyno, 
, y fe intituló Rey,y tornó a confirmar 

r, • generalmete atodo el Reyno, y a los 
. '  • particulares dehy lus fueros y coftíí-

, , bresypruiilcgios.Tomóentofteesa 
fu mano todos los honores y feúcas 

•delas ciudades y villas de lacoroda 
, • real que tenían los ricos hombres,pa

,, ., - ralos repartir y cófirmar,íegu le pk- 
., .  rccielle:y confirmó a 

• ^a, Maertredel Efpital»en el Reyno
- ',  de Aragón,y aqueUaordcn, la con-

. , . ceísion queíirpadceporfu certamen
toles hizo, de la villa y cadillo , de 

rty Sampcr de Caíanda. En el principio 
I u p trt tn  de íu rey nado ,  fe pufo toda la gente 

• f  deguerra en orde,porque el Rey dc-
fdjítHore- fot orrer al Rey don Alo-
c  V // C ^ a^ ‘̂ a * d116 «aña fus Reynos

a ' en el poftrcr peligro, al tiempo que 
ej a opa- cj doti ^Ionio Je León,y el Rey

r  *c don Sancho de Nauarra, que auian 
Je' ’ " -offrecido de hallarle con el a dar la 

batalla al Rey LuceíF,deípues que fu- 
; pieron, que era vencido en Aiarcos,

• le recogieron, y comentaron de ha- 
' zelle guerra dentro en fu Reyno: y

.entonces el Rey I uceff pafsó có muy 

.poderofo exercíto a poner cerco lo- 
bre Toledo:y lle g ó  a cercar a Cueca.

- Por efta entrada de los moros,el Rey 
don Pedro mandó juntar toda la gen 
te de guerra en Daroca, que era la 
principal fuertade fus fronteras con 
-era Jos moros,y la mas importante. <: 

Vanaos en , . JEn el año figuientc en el Reyno 
treel Con de Aragón, y Principado de Cacalu- 
ae de Vr- ña,comentaron algunas diíTenfiones 

g 'l ,!} t ld e  ydifcordiasentrelos ricos Jiombres, 
que fe partieron en dos yandos, por 
ladiffereciaq auia en toces entre Ar 

■' mengolCódede Vrgel, y RamóRó 
■ • i ger Conde de Fox:elqual con los ca- 

ualleros de fu parcialidad entró ha- 
' fta Vrgel,y timo la ciudad cercada, y

tox.
í 1

1 l '1

la entró por fuerta de a r m a s y  hizo 
mucho daño y cftrago en aquellas co 
marcas,de q fe figuieron grandes no- 
uédades y alteraciones en Cataluña.
* ! f I L  ̂/ / *, ' f,

1[T)e la dtfcordia qUe fe mo-
uio entre el Rey don Pedro ¡y U Reynd dond 

Sdnchdfu madre>y de U$ inflas que jo- 
íre tjlo i>uo¿ntYe los Reyes de Cd- *

- ' J JhlU y iA'rd<ronJy  de Id concor- * * 
d/d que allt f e  capitulo* * { A 

X L IX . . r¡ :

/  4 ^ 4  i

*( 13. \

N  cfte tiempo,fiendo 
el Rey de Aragon.dc 1 u 
edad para regir fus rey \
nos.eftandocn CJara- .■•• ■ 
gota, vinicró a fu cor-

__ te el Obilpo don Ka- .
mon de Caftcllezuelo, Fray Pedro 
de Montagudo, Maeftrc del Tem
ple , don Ximeno Corneí Mayordo
mo del R ey , don Miguel de Luelia 
Alférez, don Blaíco Romeu ,• don *+ : > ■* 
Guillen de Caftcllezuelo, don Ber- - \t 
naldo de Benauente,Atbrclla, Pedro 
Seje,don Artal de Alagon, do Pedro 
Gutiérrez, Affalido de Gudal, Gui- Diítordix 
lien de Tarba reportero del Rey, y entre ti 
otros ricos hombres y.mefnaderos. y Rey y  It 
comentó por fu perlona a encender Rey<¡u pt 
en el gouicrno y adminiftracion de m.tdn. 
la jufticu. Pero defde el principio de 
fu reynado nació gran dillenlion y ” 1 
difeordia entre el y la Revna doña ' ‘ *
Sancha fu madre,de que fe recrecie-' -1' 
ron grandes alteraciones en el Rey- ' 
no : y la Revna eftuuo con mucho te- >' . ,
mor,y recelo de fu hijo,-y no fue tan 
feruida ni acatada de fus priuados y - 
munrtros, comafuera razón: y no le ’
ñaua de fu hijo, y fe auia recogido a 
los lugares fuertes, qué eran fuyos, 
que fe auian a^ado por eUa,apartan» ■.. ’
dofede la obediencia y feñono del u  .. ; 
Rey.Por caufa defta diícordia fe vic- > • i

ron

*
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ti, /-'**/-
xa les Re* 

je de ̂ ra
c e  y

/.í CLK U 
y("\> u tif
ia \ancha 
j  cócorda 
fe ti >0’J  
ja madre.

roslosreves Je Aragón v Cáftilla y 
la revna dona Sane ha en Hanz^e! vi4
tuno dia del mes de Setiembre del 
año de mil v dózientos*y allí fe cócor 
daron.qucle reyna dexaííelos cafti- 
líos y villas de Hariza,Embitc,yEpi- 
la,quepor eñar en lafronterade Ca-

Los (¡ut fe 
baliteo cq 

el Rcym 
tjlayma.

dona, Alberto de Caftclucli, y K1- M. CC# 
mon de Vilademuls,fe vieron en Da LiL 
toca por el mes de Nouiembrc de t - 
mil dozicntos y vno,y quedaron con MtdtO
cordes y bien auenidos. bftos ri.os de al^unct 
hombres hizieron pleyto homenaje ricos hont* 
a lareyna,que el rey fu hijo la trata- bt ts butU 

(tilla y lér importantes, eran ocaíion ría de allí adelante con el acatamicn- utn * con* 
de recelarle el rey de Aragón de fu to y reuerencia que fe ledeuia,y fe- torddtfi

ria amparadacnlapofleiió delasvillas c l R t j y f S 
y cadillos que le auia dexado el rey madreólo  
don A Ionio fu marido. Con edola tjfnctúit>4 
reyna inado a los alcaydes, que en fu 
nóbrceltauan en fuellado, qhizief- 
fen homenaje por ellos al rey . En 
edo cambien interuinieron don Ra
món de Gurb Maedre de la cauaHe
ría del Temple, y don Ximeno Laua 
ta,que fe llamaua Maedre de Ampo 
fta,don Ximeno Cornel, donGarci

madre, y harta parte de fus diferen
cias: porque fe conocía que la reyna 
quena cener libre entrada y falida pa 
ra las cofas de Cadilla: y entonces la 
reyna con voluntad del rey de Cadi 
lia lu fobrino al^o la mano de aque
llas fuerzas:y por bien de paz y con
cordia el rey le dio la villa de Azcon, 
y el cadillo y Ciudad dcTortoía,y o- 
tras villas y cadillos deCataluna,que 
el rey dó A Ionio Icauiafcñalado por
contemplación de fu matrimonio. ' Ortiz,donArtaldcAlagon,PedroSe 
Eftuuieron con el rey en edas vidas fe,don Miguel de Lucila,Arnaldo Pa
don Pedro Fernandez de A$agra fe« 
ñ o r  deAlbarrazin, q fucedio por ede 
tiempo pn aquel edado a don Fcrna 
Ruyz íu padre,don Guillen de Cade 
llezuelo, don Ximeno Cornel, don 
fiernaldo de Bcnauente, don Xime
no y don Miguel deLueiia,dó Xime 
no de Rada, don Pedro Ximcnez de 
Vrrea.don Pedro Ladrón, don Lope

ladin,y Arnaldo de Foxa.
f  Año de mil dozicntos y dos,a Botddedd  

diez ynueuede Iunio, vuo vn ren- jiamoCtr 
cuentro en el capo deAgramonte en Her<i tri 
Cataluña,entre don Ramón deCer- jCareund-- 
uera y los vezinos de aquella villa de t t .

CafiUlq
j-inudo. 
ha Leonor 
toi el Son 

de To- 
loU.

Agramontciy en el fue vencido don 
Ramón , teniendo coníigo quatro 
mil peones y alguna gente de acaua - \ •

de Vahierra,don Iordan de Peralta, lio,armados de lorigas. y fue deíba- 
y Aífalido de Gudal. Quedaron en- ratado de folos ochocientos pcone9 
tonces conformes madre y hijo, y que tenían los de Agramonte, Efte 
efte mifmo año calo la Infanta doña año el primero del mes de Nouiem- 
Leonor hermana del rey, con don bre le mudaron los Monges de la O r p^Janfc 
Ramón conde de Tolofa. Pero no pa den de S.Bcrnardo,que reiidian enel ¡os 
fo  mucho,que voluieron a la miima Monafterio que fefundo en la cafad B em d f. 
contienda.quebrando el rey el alien lunqueras como dicho es, y fe palla- ¿0f 4

ron al lugar de Roda, que ella íbbre 
las riberas de Ebrojunto al lugar de • ' 
Efcatron que les auia dadoelreydó 
Alonfo . Fn el año liguiente de 
M.CC.ÍII.Ramon Roger conde de

to y concordia que auian tomado: 
mas interpufole todo el reyno cutre 
ellos para los poner en paz: y por 
medio de algunos ricoshombres,que 
fueron don Bcrenguer de Emenda,
don Guillen de Caftcllezuelo, don Fox,yArnal<leCaftclbo,y otros baro 
García Rotneu,don Guillen de Car- nes de Cataluña de fu vando, fueron v

M - rotos

i  >
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M. CO

MI.

V e c e  el co- 
d e  de V r- 
g e l  a l  de

F o x , y  a 
losfuyos.

E l Conde 
de Folcal- 
qiter fe di t 
¡a co f/er- 

de fu 
fibrina, y 
fnemuger 
del de U 
Vroen\a,y s 
loq [ace
ito.

* *  t
C o c o rd a e l  

Rey los co 
d e s , y  lo  q  

a c e rc a  d e f

to fcpronÜ 
a  t por los 
d) bit ros.

rotos y prefos * Tiendo cincuenta de 
cauallo, y quinientos de pie, por el 

4 Conde de Vrgcl. v fue cita Vitoria a 
veynteyfeysdeH ebrero. t ; ff% *

^  De la y  da del Rey de yira-*
gonalaProcnca, por concordar al Conde 

don ^flonfofn hermano > y  al Conde de 
Folcalquer,y déla concordia fobre los , * 

limites de Cajhllay Aragón,&
' \ Uparte de Moncayo. L.

O R  ede tiempo íea- 
uia mo uido en laProé 
(¿agrade difeordiaen
tre el C ó d ed ó A ló fo  
hermano del R e y , y 
Guillermo Conde de 

Foicalquer*q era tio deGarfenda mu 
gerdel Codedon Alonfo.Edem atri 
m onioleauiacócertadocóel Códe 
Guillermo en vida del Rey do Alófo* 
y cócluydo el dcfpoforio y muerto el 
Rey,el códe de Folcalqucr fe alt¿ó có 
algunos lugares y derechos del cita
do y dotedefufobrina.Sucedio q te
n íalo  afu mano la villa y cadillo de 
Sidarico,q pertenecía a la códeíía lu 
Tobrina, edando apoderado dcI!a,los 
ve2mos mataró alos que tenia en Tu 
guarda, y recibieró detro lagete del 
conde de la Proeja, y jui-arolcpor fe 
ñor, deqfefíguiogradifséfió  y guer 
ra entre ellos: ayudando al conde de 
Folcalquer, el conde don Sancho tio 
del rey de Aragó, a quié el rey dio el 
códadodeRolIelló* V godc Baticio, 
Ramo de Baucio*Pedro de Nigela,y 
Ponce de Monlauro , que eran muy 
poderofosen aquella tierra, y mu* 
chosfeñores del reyno de Francia, 
por caula deda guerra el Rey partió 
parala Proen^a, y en Aguafnuertas 
trató de reduzirlos a buena concor* 
dia,porque el conde fu hermano era 
muy moco*v mal gouernado. Ambos 
tuuieron por biemhallandofe elRcy

prefcntc,qviiiclTc treguas* y ctexar íit 
? differéua a lo q el determinada con 

cófejo de los condes de N arbona, y 
Tolofa,y de ciertos Perlados.Fue de 
clarado,q el Rey tomaílc a fu mano a 
aquella villa y cadillo , y la tullidle 
por ambos condes aco d a del de la 

r Proenca: y fi el o Garfcnda fu muger 
, miirielse fin dexar hijos* boluiefseal 

conde Guillermo : adjudicó las Cali
nas y puertos de Tarrafcon al conde 
de la Proenca,y los demas haftaLom 
bardia, que vuiefsc en aquellos cita
dos, que fuefsen comunes.El Rey en 
comendó cicádido a Gucrao de Vi- 
lanoua,para que lo cuuiefseenfu nó- 
bre.perdonó generalmente el conde 
de Folcalquer a los de Siftarico, que 
fe leauianrebelado,8 y conedoque
daron conformes, y confederándole 
paraferuir al rey de Aragón: y detu- E l R c y  ha 

uofeenAguaímuercas,y enfucom ar %£ a rm a -  

ca hada el verano de mil dozientos y d a  p a ra  

quatro, ordenando, que fe armalsen *

algunas galeras para pafsar con ellas R om a. * 1 
a Roma , como lo cenia delibera
do. Parece por memorias antiguas, 
que en elle mifmo anote vio el Rey R l  de A r a  

con el Rey de Cudilla, en el Capillo g o y  C a p  

quellamauan Sufano, entre Agreda Ha dexan  

y Tara(¿ona:y qfueró edas vidas,pa- las d iffere  

ra cócertar ías differencias q tenian cías de U  

fus fubdicos, íobreladiuiíiondelos d ia i fo  de 

términos de aquellas fronteras.y no- fu s te tm i - 
braronfe dos ricos hombres del rey- nos,en dos 

no de Aragón, y otros del reyno de ricos hom 
Ladilla* los que fueron nombrados b r e s d e c a  

por Aragón , fueron don G arda Ro- ¿ a p a r te .  

meu,y Pedro Sefe y fueron aponer 
ícen Verdejo,y los que venían por el * 
re> no de Cadilla fe juntaron en Sau
quillo y co ellos fe hallaron diuerlas 
perfonasdeTaraíjonay Agreda y de 
los otros cócejos de aqllas fróceras.
Todos edos fe fueron a jíítar por m í 
dado délos reyes en la laguna roca,q

cda~f
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Rey don Pedro el íegun'do. 9 o
eftaua entre Verdejo y Sauquillo: y 
allí declararon en conformidad, que 
fe incluya en el reyno de Aragón co
do el mon te de Moncayo, por Jas ver 
tientes de las aguas hazia Aragón, 
y como van a falir a la laguna negra: 
y de allí a Peña amarilla, ya lasPeuas 
rovas.y al Campillo fulano, y a la Pe
ña mclgrana, y Piedra hita, que eran 
mojones que partía los limites entre 
los rcynos de Cartilla y Aragón. •

f *■t

{[Que el R cy fue cofié arma-
¿ 4  4  Rema, adonde le corono el Papa Inno- 

cencío ¿y constituyo per ejh fu Rejno ■ 
cenjttano 4 la lglejla. L l .  1 

O  ¡> reyes de Aragort 
noacoítübrauan anti 
guárnete recibir la co 
roña del reyno,al prin 
cipio de fn rcynado, 
colas cerimonias y pó 

pa,q deípues fe vlaró,íaluo armádoíe 
caualleros, quando eran de edad de 
vevnteaños, o al tiepo q l'c caíauan. 
Defdeentóces comauan titulo de Re 
yes,y comencauan a enteder en el re 
gimiéto de fu reyno en guerra y paz, 
con confcjo y parecer de los ricos hó 
bres de la tierra. Pareció al rey do Pe 
dro.q conuema ala dignidad de fu cf 
tado, coronarfc con la lbleiinidad y 
fiefla que fe requiere aPrincipe q tie 
ne el poder, q repreícnta fupremo le 
ñorio: y ordenó de recibir la corona 
de mano del Suituno Pontífice,y que 
fe dieííe tal concefsió, que fus fucef- 
fores la pudiefsé recibir del Ar^obif- 
po deTarragona,q era el Metropoli
tano de fu reyno,como fevíaua en o- 
trosRevnosy feñonos delaChrirtian 
dad. Aficionóle a ello,por ícr enton
ces Póificc Innoccncio tercero,varo 
de gran religión y fantidad, q en elle 
milmo tiempo auiapromulgado mu
chas decretales, éntrelas qualcs era

▼na,que quándo quiere que vn Prin
cipe delinquía cótra otro,pertenecía 
lacorrcchon y caftigo del tal deliro 
al Summo Pontífice y otra qu t dec la 
raua, que aquel era verdaderamente 
Emperador, a quien el Papa manda- 
ua fuelle dada la corona del Imperio. 
Eftc Pontífice tenia gran afición a las 
Colas del reyno de A ragon * y fáuore- 
cio en la cóquirta v guerra de los mti 
ros al Rey con muchas gracias efpiri 
tuales . Confiderando el Rev eíto , y  
la deuocion que los reyes fus ante- 
ceílores tuuieron a la lama Sede Apo 
ftolica Romana,y q el rey don Rami 
roe! primero cóftituyóíu reyno tr i
butario alalgleíia,deccrminó de vr a 
recibir la corona dclPapa,coma de le 
ñor foberano en lo efpintual, y q ce
nia en laticrra las vezes dcChrifto,co 
mo Vicario luyo: yporq la principal 
empreíá q auia determinado feguir, 
era la conquirta de las islas JeMalioí 
Ca y Menorca, propulo de paliar poí 
Gcnoua y l iíá,para tratar con aque-» 
Has Señorías,que fe pulidle entre fus 
tierras y citados paz y tregua, y con 
fu ay uda mas fácilmente fe hizieffe la 
guerra a los moros: y embió por cita 
caula fus Embaxadores al papa, para 
que le fuplicallen, tmuelTe por bien 
de embiar vn C ardenal por Lcgiio, 
q có autoridad déla Sede Apoítolica 
imcrniniclfe en aquella concordia q 
peníaua aflentaréntrelos Pílanos y  
Genoueles. Recibió el Papa ella cm- 
baxada muy benignamente,y relpo- 
dioal Rey,q pues de fu voluntad po
día eítar bien có fiado y cierto, le efta 
ria mejor, q hizieffe fu viaje derecho 
camino a Roma:porque en fu preíen 
ciaferiamejor inftituydo de loque 
conuenia a aquella emprefa, y con 
mas eftimacion y fauor de la Sede 
Apoftolica, podiia a ia buelta tra
tar coja los Pífanos y Genoueles, y

M í  coa

M.CC-
1111.

Decretó, 
dt Innoce 
cío teñe
ra, aiené 
de lusl'rífi 
c ip e s .- .

Embéxé 1 
d* dehuy 
él Papa.

Refpueflé 
ala embé- 
xédé.
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Libro II. de los Anales, .
M. C C - concluyr loque deífeaua mas facil- 

li ll , m ente, mediante el legado que fe le
daña. Tratauaieen la mifmafazon 

Trata el por medio del Papa,matrimonio en- 
Papa cafa tre Federico Rey de Sicilia, y doña 
m entó  a Cortan hermana del Rey, Reyna 
el de Stct~ de Vngria, por la muerte de Hmeri- 
liítt coher- co fu marido; del qual, fegun en los 
mamt  del Anales de Vngria parece, quedó vn 
de^fra^o. hijo, q fe llamó Ladiflao, q viuio po

cos mefes, puerto que el Ar<jobifpo 
do Rodrigo afnrma, q de aquel ma
trimonio no vuo hijo ninguno: y en 
lamifmaíazon yua embaxadores del 
Rey Federico al Papa,para cócordar 
Joderte matrimonio: y coneftaref- 
puerta el Papa dcfpidioa los embaxa 
dores del Rey, a treze del mes de A- 
goftojdefteaño deM .CCIlII.

Pertt el í  Partió el Rey. de la Proen^a con
Rey a Ro. cinco galeras, y có buena armada, de 
nut,y  fe le nauios: y fue muy acópañado de ba=- 
h * x t red- roñes Catalanes y Proencales: y en- 
btmieto en cre ellos fe nombran el Arcobifpo de 
Ge nona. Arles, e¡ Preborte de Magalona, el 

eleto de Moncemavor,don Sacho tio 
del Rey,hermano del K ey d5  Alólo, 
Vgo de Baucio, Trogellin de Marfe- 
Jla,Arnaldo de Foxa: y lálioa tierra 
en el puerto de Genoua,adonde fe 1c 
hizo grande recibimiento y fiefta.

. De allí fíguio íu viaje, y entró en el 
puerto de Hoftia, en el mes de No- 
uiembre del nuímo ano: y furgió a la 
ifla que hazcn los bracos del Tibre, 

Recibirme entre ej puerto y el lugar de Hofha, 
to q fc  ha- adonde le falieron a recibir algunos 
CKe alReyy Cardenales có el Senador de Roma, 
y  le upo- y otros feñores Romanos, que le acó 
fenta el pañaron harta llegar al palacio de ían 
Piipn. en pedro:y elh hizo reuerencia al Papa, 
Palacio, y fue apofentado en el miiino pala

cio , en la cafa de los Canónigos. Al 
tercero día que era la f eftiuidad de la 
Preíen tacion de uueftra Señora,(alio 
el Papa del palacio de ían Pedro acó-

pañado de los Cardenales y Obiípos 
y Clero,y del Senador, Maertres ja- Coronacio 
rticieres,condes y cauallcros, y pue- det R ty ,y  
blo de la ciudad de Roma: y fue al el yirami 
monafterio de fan Pancracio de la o- to ¿jprejla 
tra parte del Tibre,adonde con gran al Papa. 
folennidad y cerimonia, fue el Rey 
vngido por manos de Pedro Obiípo 
Portueñ. y el Papa le coronó luego, 
y mandó dar las iníignias reales,que 
llamauan manto,colobio,ceptro,glo 
bo,corona,mitra, que algunas dellas 
apenas fe'entienden .y recibió del j u- 
ramento corporal, por el qual oíFrer 
ció,que fiempre le feria fiel y obedie 
te , ya todos fus fuceflores Catholu 
cos,yalaIglel¡aRomana,yconferua ' . 
ria fu reyno fielmente en fu obedien
cia , defendiendo la Fe Catholica, y  
perfiguiendo la herética prauedad:y 
guardaría la libertad e immunidad ,
Rcclcfiartica, y ampararía fus dere
chos en toda fu tierra y fcñorio,y pro 
curaría guardar en ellos paz y jufti- 
cia.De S.Pancracio boluio el Papa al Bueluc ti 
palacio de fan Pedro,y cabo el yua el Rey a San 
Rey con aquellas iníignias reales,có Pedro d  
grande fiefta y regozijo del pueblo lado del 
Romano:y entrando en la Capilla de Papa. 
ían Pedro,pufo el Rey fobreel Altar 
el cepcro y diadema, y tomó la eípa- 
da de mano del Papa armádofe cana- ^frnafc  
Uero:y offrecio allí fu reyno a fan Pe- candltro 
dro Pnncipedelos Aportóles,y al Pa de mano 
pa y fus fuce/foreSjpara que fueffe cc del Papa, 
unitario de Ja Igleíiaxomo ya íeauia y  de nuc- 
hecho otra vez en tiempo del Rey m feha^s  
don Ramiro el primero,y dello entre feudaca- 
gó entonces inftrumento al Papa,pa- no a la 
ra que le recibieíle debaxo del ampa 
ro y protecion de la Sede Apoftoli- 
ca, obligandofe de pagar en cada vn Elfeud> <[ 
año perpetuamente , dozientos y prumetio. 
cincuenta mazmodines , en lerui- 
cio y reconocimiento de la gra
cia y merced que auia recibido en 

- fer
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fer coronado por í us manos.Dcfpues 
deíla popa y iblennc coronación,ma 
dó el Papa, que fuelle acó panado de 
muchos Cardenales, y de los Tenores 
Romanos por la ciudad,halla llenar
le ala Igleíia de S. Pablo, a la ribera 
del Tibre,adonde ellatúíus galeras, 
y entrando en ellas fe hizo a la vela y 
no fe haze mención por nueilros au
tores, m hallo en las memorias dcaq¡- 
llos tiempos,q fe trataílc lo déla ern- 
preía y conquilla de Mallorca,como 
lo tema deliberado, ni que fe concltt 
y elle lo del matrimonio de la reyna 
de Vngria con el rey de Sicilia« arunq 
ello deipues íeeffetuó.Entonces fue 
concedido por el Papa Innocencio, 
que quando los reyes de Aragón qui 
íiclTen coronarfe , pidiéndolo prime
ro a la Sede A poílolica, de manda
rinero elpecial fueffen coronados en 
la ciudad de Caragoca, por manos 
del Arcobifpo de Tarragona,preílan 
do camión idónea de cumplir lo que 
fe auia por el rey don Pédro otorga
do, concediendo, queporlam ilm a 
forma tucilc celebrada la coronado 
de las reynas. fcfcriue el autor de la 
lu(lona general de Aragón, que en
tonces el Papa ’por honra de la caía 
de Aragón ordenó, que el eílandar- 
te de la Igleíia que llaman Gonfalón, 
fucile deuifado de las colores y leña- 
íes délos Reyes de Aragón, que era 
las armas de los Condes de Barcelo
na , variadas de lillas de oro y colora
do:}' ello también fe confirma por o- 
tro autor mas antiguo,que fue en tie 
po del R ey dó Iayme el cóquiilador: 
y j tintamente con ello también affir- 
ma,que el Rey cedió al Papa el dere
cho que tenia del patronazgo de to
das las Iglefias de fu Revno:v conce- 
dio a los Perlados y capítulos,que pu 
diellcn eligir libremente fin fucon- 
fen túrnen to, lo que aribes no fe fo lu

*-v *

permitir: de lo qual ninguna mencio M. CC-5 
le haze en el reconocimiento quelli V. 
hizo al Papa Innocencio. D eíle  celo 
y reconocntiiento que el R ey  hizo al L o s  r ic o s ' 

Papa , bueleo a fu rem o moftraro los hom bres y  

ricos hóbres y caualleros , muy gran can d ilero s  

dcícontctamientory proteílaro, q no p r o t e j a n  

les pudieíse cauíar perjuyzio ; y íegú contra el 
en Ja hiltoría general fe refiere,elRey fe u d o * 
fe efcuíó con dezir >q el folumence a- 
uiarenuexado fu derecHo y no el de
ltas: y fue efto caldài q muchos años 
deipues puío en gran turbacio y trar 
bajo al Rey don Pedro fu nieto, pro* 
cediendo el Papa co n trad a  priva
ción de fu Reyno,como contra vafsa 
lio y íubdito de la Iglefia. Elfos Hui
mos autores eícriuen,q el Rey fe vi- El Rey vi 
noalaProen^a, porque lupo, queei no a  la 
Conde de Folcalquer quebrantando P r o t n c x j  

lapazque tenia con el Conde de la hi%o g u c r  

Proencadeam apiendidocògratray ra  p o r  el 
clon: y ayuntó rodos los barones y q u e b ra rte  

caualleros Proen^ales, y con iu cxcr- ta m fJto d e  

cito hizo cruel guerra en el condado U s p a z t s *  

de Folcalquer, y libró a fu hermano.

ffD e l fer ¿tirio que fe impufo
en el Rey no de ragony Cataluña, que ,
. . llamar o tí el Monedaje. L l l .

V E L T O  el Rev a
*

fus Reynos,vuo gran
des difeordias y alte- 
racioncs,alsi en Cata
luña como en Aragó, , ' 
por la guerra que en

tre íi tenían los Condesde Fox y V i- *. 
gel y el Rey cíltmo en laca con gen- E l  R ey  f u s  

te de guerra en principio del mes a idea, ■ 
de A go ílo , del año de M. C  C  V . y muy acom * 
fue muy acompañado y con gran cor panado, y  
t e , porque le auia de ver con el Rcv amen ytta  

deIngaiaterra • e yuan con el Rey con ti , y  . 
don Ramón de Rocabem Ar^obiípo porque, 
de T arragona, don Gombai Obiipo 
de Tortofa, don García Obilpo de

W  }  H u c t  .



Libro II. de los Anales*
M. C C -v Hucíca,d6 Ramón Obiípo de CJara- 

V.* go$a,Arnaldo de Alalcon mayordo- 
» v m > del rey,IñigoMarcincz de Sobiza 

• f. . • Tenor en Borja,don Artal de Alagon, 
^ !> • do Garda Romeu, aquicn el Rey h¿ 

, '  ~ zo entoces merced del cadillo y villa
. de Pradilía,don Ximeno Corncl, Pe 
- dro de Pomar, AíTalido de Gudal, A- 

1 ' dan de Alaícon, Aznar Pardo, Pedro 
de Alcala, Atho de Foces* Rodrigo 
de Eftada, Bernaldo de Benauence, 
Pedro Sefe,Ximeno de Ludia. Fue 
el rey don Pedro muy prodigo* y de 
las rentas reales hazia grandes mer
cedes* diminuyendo y menoscabado 

, fu patrimonio: y de aquí fe vino a tra
tar de imponer en la tierra nueuas e- 
xaítiones y tributos, éintroduzirvn 

- * nueuo genero de feruicio*quc llama 
lntrodttc- ron el Monedaje, en todo fu Reyno 
t io d tltr i-  yfenorio-.y citando en Huefca en fin 
buto ¿ ti s del mes de Nouiembre del miímo 
Moneda- año,f e  deípacharon prouiíiones para 

q era, todo el Reyno. Eftc feruicio fe irnpu 
y  quien lo fe en Aragón y Cataluña, y fe repar
ad»’.* tj0 por raz¿ c}c codos los bienes mué 

bles,y rayzes qcadavno tenia, fin c» 
ximir a ninguno, aunq fuefse Infan- 
q o a , ó d ela orden del Eípiral, ó de la 
cauaileria del Temple,ó de otra qual 
quiere religion:y tanfolamete fe exi
mían los que eran armados caualle- 

Zos mas ros:porq en aquellos tiempos fe pre- 
exemptos ciauan mas los Reyes y grandes leño 
entjlostte  res de la regla y orden de cauaileria. 
pos eran Pagauanfe por los bienes muebles a 
los arma- razo dedozc dineros por libra,exce. 
dos cana- tandofe ciertas colas,y cramuygra-

■ litros. s ue genero de ti ibuto. Por ello,y por
■ " caula del cenío que nueuamete fe a-
» .* - : uia reconocido ala Sede Apoftolíca,

<.' ''■ y por el patronazgo que el'Reyauia
i '■ renunciado, fe concordaron y confe- 

-v deraron por la conleruacion de la li
bertad y defeníadellalos ricos hom
bres y camilleros: y la ciudad de Ca-

ragoga con las otras ciudades y villas 
del Reyno : y de allí adelante aquel 
genero de feruicio fue delpues con 
voluntad del Reyno concedido mas 
limitada y moderadamente.

f f  D e la guerra que los R e-
jes  de Cajhlla y Aragón hicieron con• 

tra el Rey de León. LUI, .
Eípucs que el Rey de 
Cartilla perdió la ba
talla de Alarcos*en la 
qual fue vencido de 
los m oros, con tanto 
•peligro de íii Reyno, 

como fe ha referido,tuuo grade que- 
xa de don Alonlo Rey de León fu pri 
mo,y de don Sancho Rey de Nauar- 
r a : porque confederandofe en vno 
defpues de aquella vitoria, entraron 
con gentes de guerra por fu Reyno. 
El Rey de León entro por tierra de 
Campos,y el de Nauarra por Soria y 
y Alma$an,haziendo gran daño y es
trago en fu ti'erra. El Rey de Aragón, 
defde que comentó a rcynar tuuo 
con el paz y amirtad, effrecicndo de 
valerle en la guerra de los infieles. 
Con cito pudo el Rey de Cartilla no 
íolo refiftiral Rey de León, pero en
traren fu Reyno:y tomole en toces a 
Bolaños,Valderas*Cartrouerde, Va- 
lencia*el Carpió,y Paradinas,y otros 
caftillos. Por caula deltas guerras lu- 
ceffMiramomelin de los moros,que 
era Rey de Marruecos, y tenia el fe- 
ñorio vmu erial decodalamonfmade 
Eípaña,entró porla tierra délos Chri 
rtianos adelante , y pufo cerco fobre 
Talauera, Maqueda, y Toledo, que 
fe defendieron con gran valor: pero 
deftruyó a Santolaíla y otros luga- 
res, que no tenian defenía. Pafsóen 
ertafazon a Cartilla el Rey de Ara- 
ragon,por fauorcccr al Rey dó Alón- 
fo , que crtaua muy acofsado en Ja

guerra

Los ricos 
hombres y
caualleros  

y  C arago-  

COTÍ- 
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Rey don Pedro el ícgurído.
guerra de los moros,y poi \ alcrle co 

T i de s A -  era el rey de Loó íu ailucriano.v pal- 
yvTsvthtf- fufo de A u fa  ambosreyc^piofiguie 
\u ,}\d v o r  ró el camino pata el re v no Jo  Leo có 

de Cd- grades luidtes:y tomaró muchas vi- 
¡ i J ! t  con - lías v cafhllos hafta licuar a Aftor^a: 
ttd d  tic y bokuendo por tierra de Salamanca 
León. > A m iague eran del reynode León, 

k' * ; luzieron gra daño en aquellas comar 
CciOitLt- cas. Delpues deílo concordáronle 

fe  ti 4c Ca los reves de León v Caftilla,medun- 
H’lLt y  te el matrimonio de doña Bcrengue 
León , d  la hija del íey de Cartilla, con el rey 
iy n l a i f t  de Leo, aniédoíe apartado el Rey de 
Cc,\.i\&dd Leo de doña Tereía hija de don San 
dz Cdjit- chorey dePortogal,por autoridad de 
iltliatuzn laSede Apoítolica, de laqual tuuo 
¿ dc\a- dos hijos: y dioled Rey de Calh- 
do a U ?ey Halas villas y lugares que auiatoma- 
; a doTH do de íu reyno:y todos tres juntos en 

con traron por el rcvno de Nauarra^y ga- 
difO'iAad naronaRonceluallcs y Ayuar,que 
dtl pretendía el rey don Pedro de Ara

gón ferfuyos,y le fuerS entonces re- 
Lnsdc Cd Iticuydos : y ganaron otros muchos 
fid íjleo , lugares de Alauay Gmpuícua.Eraei 
? rev de León can bulliciofo y depoca
jcifvi io- firmeza y conftancia en lo quepro- 
tu i¿A udf metia,queaprouechopoco el deudo 

qucconelreydcCaílilla fe auiare- 
nouado:y no pallo mucho tiepo, que 

í -/ de Izo comencó a rebinar la contienda que 
jeh'iuw k con los reyes deCaíWla tuuieron fus 
diji'it'mr ancecefíores, fobre los limites de fu 

^  deCit íeaorio, pretendiendo, que lo que el 
fe  Rey lu fuegro 1c auiadado, era pro- 

v ¡o o a prio patrimonio fuyo ; pero el rey de 
' ddr3 Cafhila por tenerle cierto y feguro, 

0 cuno, con receio de la guerra de los moros 
y Nauarros,c6cordofe c5  el,y vieró- 
fe en Cabreros. Efto fue por el mes 
de Manjo de mil doziencos y fcys,, 
ad onde quedó ademado , que elrey 
de Cartilla diefle al Infante don JHer 
Dando lli nieto hijo del rey de Lcoiij 
que nació pocos aias antes , a Alone

real, Carpió, A!manía, Caftrotcia, M. C C» 
Valderas, Búlanos* VillaFrcchoía,y Vi. 
los Sieros . y que la reynadoña Be- 
rcnguela Ib madre le diefte a Cabre
ros y los caftillos de fus arras, que 
eran en Galizia, Sane Pelayo de Lo- 
do, Aguijares de Mola, Alúa de Bu- 
nal, Agutíar de Pcdrajo: y encierra 
de Campos, Vega, Caflrogoncalo,
Valencia, y el caftillo de los ludios 
de Aiavorga,Villalugan,y Caftrouer 
de: ven Somo^as, Colle, Portilla,
Ayllon,y Peñafiel: en Afturus, Sie*. 
ro cerca de Ouiedo , Aguilar, Gon* 
zon,Tíldela, Curtcl, la lila, Lugaz,
Ventola, Buanga, Mirandadc íviie- 
ua, Buraon, Peñafiel de Ayler, San- 
tacruz de Vucn : son que el rey de 
León le diefíe a Luna, Arbutpj, tíor- 
don, Herrera, y allende deltas villas 
a Tledra, y a Aiua de Ahíte, que tu- . 
tuerte por j uro y heredad: y le man- Cojedera- 
dalle preftar los homenajes como a / : d  ueCd 
heredero fuyo delpues de fus días en 
en el reyno de León. En todos ellos ¿eo.mep 
Jugares ,■ que eran en aquel tiempo ta d o k s .e  
del reyno de León, fe auian de poner y tsa e  ^ ' 
alcaydcs vallados y naturales del 
milíno reyno, que hizielíen homena- ¿ oa' 
jes por ellos al rey de León, decla
rando, quelíhizieílejurarporhere- t fcr* 
deradelureyno alguna de fus hijas u e e lta ^ a  
y de doña Tereía,ó enagenarte algu- Innocect» 
ñas partes del reyno , perdicífe las tercero, a 
villas deMonreal,Carpió,Caftrouer terca de 
de,Cartrogoncalo,y Valencia:y con- eftagu tr-  
fcderaronfeconcraelreyde Ñauar- guerra dé 
ra y fus aduerfanos, excedido los re- Nauarra, 
yes de Francia y Aragón. , jv del m*~
•j f  Erta guerra parece fer lo q refier e trm om o  
efPapaInnoccnaotercio,qeferiue, nto entre 
q losreyesdeCaftillay Arago,entra ti Rey dé 
ró con lus excrcitos por el reyno de ^ r r g ó ,y  
Nauarra, y fe auia confederado para /•< hi\a del
coquiftarIc,y diuidirlc entreíl-.yauié de N antr
do ganado dos caflillos por fuerza ra, ^

‘ jM 4̂  de
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JVLCC- de armas y corrido y deftruydo la 

Y1. tierra,eftado los de aql rcv no có gra
de tem or, y no hallando remedio ni 
locorro alguno,v temiendo mayores 
males y daños.el rey de Aragón em- 
bió fus embaxadores al rey deNauar 
fa,có color de afsctar alguna tregua, 
y  fecrecamcte requirieron al rey de 
Nauarra, q dieíle vna hermana q te
nia por muger alTey de Arago-.y cre
yendo, q por aquel medio podría ef- 
capar del trace y peligro en qeítaua, 
reípondió,q era contento:pero q nin 
guna cola de aquellas cumpliría,lino 
íalieílen los reyes primero de fu rey- 
no , y que recelando el rey de Cabi
lla,que (i íalieílen de Nauarra,el rey 
don Sancho fe apartaría de lo q pro
metía,no lo quilo cófentir, lino que
darte lo de las treguas y matrimonio 
jurado y conccrtado.-y conliJerando 

* i'[ el rey de Nauarra,que eftauan aque-
líos tiempos conípirados para lu def- 

\ heredamiento v parala deítruycion 
j  - de fu re\ no , forjado y contra fu vo- 

‘ *' luntad hizo el juramento,aunque fu
‘ ■ • hermana eltaua allegada en tercero

• ' > i grado de cófanguinidad có el rey de 
í Aragón, y eJ Papaíiendo informado 

defto, requirió al rey de Nauarra,
- ■ que no procediere a concertar tal

Llde Leo matrimonio tan inceituoíb. Tambie 
h z g g u tr  parece por otras relaciones antiguas 
r a  a  fu m i  de las cofas de aquellos tiepos,  aucr 
dréjlrct;y lucedido por cftos dias, que como el 
quien e ra .  rey de León comentó a perfeguir a 

, fu madraftra, que era la reyna doña 
Vrraca López, que fue hija del con- 

. dedonLopefeñor de Vizcaya, que
• l'amaron lie Najara, y pufieííe cerco

< •' *' ' f  íobre dos cabillos que tema, que era 
' b Aguilar,y Montagudo, fiendo fauo- 

/ V recid o del rey de Cartilla fu primo,
• ’ porefta caula don Diego López que 

.: .  • -* llamaron el bueno, íeñor de Vizcaya 
‘ hermano de la reyna,fe defauino del

rey dcCaftilla,y fe vino a Nauarra de 
dódele comentó a hazer guerra de finar 
manera q el rey de Leo vuo de venir de Vi \ca- 
ajútaríe có e l , y jutofe gra caualleril y a d tl ' tu  
de ambas parte,y vuo entre ellos vna h* defde 
batalla de las mas feñaladas de aqllcs Nauarra 
tiepos, y en q mayores hechos en ar- a ld t Cajk 
mas fe celebraré: y fueron en ella los H a , y  es 
Nauarrosvécidos.Entócesfeaffirma venada. 
por autor antiguo,q fe vieró en Alfa • 
ro, por mítácia de la reyna doña San- Coaet t*- 
cha,los reyes de Cartilla,León,y Na- fe  los R t-  
uarra, v el rey do Pedro fu hijo,y qda J>es en -Al 
ró aucnidos: y viedofe dó Diego de- faro, y ti 
íamparado, fe fue a los moros ala ciu (enor de 
dad de Valencia, y comentó a hazer Viseara 
guerra cÓtra Aragó:y el rey don Pe- f i  pajja a 
droacudióafusfróteras,ypafsóapo ôs rnam  
ner cerco córrala ciudad de Valecia: de Valtn* 
y  en efta rclació fe dize,q cóbatiédo Cl<t‘
Ja parte q tenia dóDiego en detenía, 
citado en las barreras le hirieró el ca Notable , 
uallo,y quedado a pie,fe vieja en pe- hecho del , 
ligro de rr,uerce,íi dó Diego no le la- feñ w  de 
cara del: y q fe efeufó de aql fu corro Pí < 
q hizo al rey de Aragó có los moros, , • 
diziédo,q no quiíieíle Dios,q el fueí- , -
lecaufapor aqllaguifa,qel meto del i 
Emperador fuelle prcío: y con rece
lo délos moros de Valencia, fepaí- 
fó don Diego a Marruecos. Por no L>uda<]ut 
declararle Jos tiepos, no fe puede fe- *J>en 
furamente affirmar, fi erto fue antes cnentis. 
q el rev de Nauarra viendo q no era 
poderoíb a refiftir a los reyes de Ara . ‘
go yCartillaembiófus embaxadores ,v. .. 
al Mirainomelmde Africa,y le palfó ¡ u . 
alia co algunos ricos hombres de fu , í>», i 
reyno, y entretato fiédo cercada Vi- . ■... 
tona por los reyes de Aragó y Carti
lla,íe dieró los q la defendía por orde 
delmifmoreyde Nauarra: y afsilo 
embió a anidar có dó García Obiípo 
de Paplona. Mas lo q fe puede tener 
por cierto q refuhó delta guerra, es 
qdertos rencuentros y eneradas ga

no

i
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fió c! róy de Cartilla y acrecétó en fu 
feñorio a A lana, y Guipuzcua,y fe a- 
poderó de la corta de la mar,y pobla
ron fus gentes a Caftro de Ordiales, 
San túcente de la Barquera, San tan- 
dcr,Laredo,Gaetaría, y Motrico, y 
quedó el reyno de Nauarra cf allí ade 
late ceñido en muy angollos limites

^  <r A
f[D d  matrimonio a fe trato
entre el Rey ion Pedro de ofrdgon,yMdrt* 
Rcynd de Hicrujdlern,y fe effetuo con Idhe- 

rederd delfenono dcMom- 
p tlle r .L lIIl.

Ve erte principe muy lí 
beral, y por fu perfona 
d tan grá animo y valor 
que fue auido por vno 
de losmejores caualle- 
ros de fus tiepos:y efté- 

diofe tanto fu fama por todas las par 
tes de la Chriftiandad,que fuereque 
rido por los principes y barones, que 
gouernauanel revno deHieruíilé, y 
por las ciudades de Suria, q tomafe á 
lu mano fu defenfa córralos Turcos/ 
q fe aiuá apoderado de la mayoí par
te de laTierra Santa:y offrecianlc aql 
reyno,cafandofe conlafucefforddeL 
Fue afsi,q Amalrico rey de Hicrufa- 
lc,q íucedió en aquel reyno a Baldui 
no lu hermano, y fue muvvalerofo 
Principc:tuuo vn hijo q fe llamó Bal- 
duino,q fucedio en el reyno, y dos hi 
jas,a Sibilia,q fue mugerdGuillelmo 
hijo de GuillelmoMarques deMofef 
ra t , y tuno a Balduino quinto defte 
nóbre rey deHicrufalé*.y feguda vez! 
cafó con Guido de Lu fulano. La otra 
hija fe llamó Yfabel,q en tiempo del 
reyBalduino fu hermano fiedo de me' 
ñor hedad cafó có Emfrcdo feñor de 
Toron,ciudad principal de Fenicia. 
Balduino hijo de Amalrico dexópoif 
fuccflor en fu reyno a Balduino fu fo- 
brino,que viuio pocos dias; yporfit

muerte Sibilia fu madre /ìendo fauo- M.CG<
recidade IosTemplarios, q eran muy 
poderoíbs en aquel reyno, fue rece- 
bidaporreyna de Hieruíalé, y h izo  
coronara Guido deLufiñanofu fegu 
do mando, q tomó a fu poder el go- 
uierno y adminiftracion del reyno: y 
por erta caufa entre el y Ramon code 
d Tnpot de Suria fe mouiefó grades 
gucrras:y fue ocaíiÓ déla deftruycio 
y ruyna de aquel reyno-.yla ciudad de 
Hierufaléfue ganada poi* Saladino fe 
ñor de la nacionTurquefca,quc adii 
conquiftado a Suria y Egypto.Eücó-« 
ccsfueprcfo Guido deLuíiñano con 
la mayor parte déla nobleza de aquel 
reyno, y cali todos los Templarios q  
fe hallaron en aquella guerra. Murie-» 
ro la reyna Sibilia y quacro hijos que 
vuo de Guido de Lüfiñano fü fegúdo 
marido,y Conrado hijo de Bonifacio 
Marques de Monferrat , qfuccó a r - , 
madadel ImperioGriego en focorro ‘ 
de las ciudades de Tyro y Accon, ca /  

, focó Y fabel hermana dd la reyna Si
b i l i a t e  auia fido defpofada có el fe , 
ñor deTotomy erto fe hizo con voJá f 
tad y confentimiento déla reyna Ma 
ria fu madre muger del rey Amalri- *. 
co:y en nóbre de fu muger córtenle 
a tomar la pofíefion de aquel reyno * 
como legitimofuccfiónoó granfcntl, 
miento de Guido de Lufiñanoipor^
Je fue forjado dexarlasinfignías y po ; 
fefion del reyno. Pero antes q el Mar 
ques Corado pudicffe gozar del titu
lo de rey,ni fe apoderarte del Reynoj - 
fue muerto en Tyro por dos Artafsi- , 
tíos,andado parteando por la placa ■. y " 
dexo vna hija,a quien boluiala íucef 
fio;i q fe llamó Mariaíy la rcyrta Yía- 
bel íu madre caló Co Etìriqtie conde 
de Champana.Deípues íucedio, que ; 
guido de Lufiñano a inftancia del 
rey de Ingalatcrra renunció el réyno 
de HiCrufále,y el drccho q prctedia

M 5 tefteí '
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M .C C - tener en Suriaporel Re y no de Chi- 
y i .  pre,el qualledexó cógra liberalidad

el Rey delngalaterra,y fucedio en el 
Amalrico hermano de Guido de Lu 
íiñano, q lo dexo pacificamente a fus 
íuceílbreü.-y la Reyna Yfabel caíó def 
pues co el,y le intituló Rey de Hiera 
làlem y Chipre : y efte titulo tuuieró 
deípues fus defendientes . Siendo de 
buelca delta manera la fucefsion del 
Reyno de Hierufalé a Mana hija vni 
ca déla ReynaYíábel,y del Marques 
Corado > muerta la madre eíluuo en 

^os vouer pQíjer ]a [^Cyna Mana fu aguela:y
tema cargo del Reyno Iuan.q fe Ila- 

a  maua Bayho del Reyno de Hierufa-
te[ U-, le , y Philippo fu hermano, Guido de 

/ J -Monfo rte, Aymar de Cefarea, G uar-
e nerio Theutomco, el Conde Bcrtol- 

gó  Em a- j 0íQuajtcrj0 dcCeíarca,Roaldode 
x t  orts, Caypha>Gilo de Baruc, el Cafceilan 

de Tyro,y el Vizcódede Accon.To
dos ellos en grade coformidad c5  la 
reyna Maria le determinaron,que fu 
meta calarte có el Rey de Arag5 ,y le 
cmbiade Embaxadorcs,para q fi ace
tarte aquel matrimonio, fuelle alia 
con fu armadas confiados, que por fu 
valor reftaurarian las cofas perdidas 
de aql Reyno,y la cmprcía de la cier
ra Santa fe cótinuaria. Para que con 
mas fundamento fe determinarte, y 
por la diílancia no fe difiriefle el tié- 

t a  Rtyn« po,juró la Reyna en prefcncia de Pe 
M driA j» dro Prcsbytero Cardenal titulo de 
raelcafa- S.Marcelo.yde A.PatríarchadeHic 
im ito con rufalé, y de Pedro Arçobifpo de Ce- 
el Rey larca C. Arçobilpo de Tyro,y A. Ar~
teséj vaya çobifpo dcNazarcnydelos Obilpos 
tos Emba- de Accon y Bethleermy del Prior del 
xadores fanto Scpulchro, y de los Abbadcs 
enprefen- dclofapbac y monte Tabor, y del 
c m  de mu- Macftre del Efpital de fan I uan,y de 
ebasptrfo fray Simón de Lauata,fray Poce Ma- 
nas vrd- rifcal,y Pedro de Crcxel,que toma- 
M s. ría por marido al Rey don Pedro de

Aragón,y perfeueraria en aquella va 
luntad , halla que fuerte conlimiado 
el matrimonio, li el Rcv cumplidle 
las cofas que fe encomendauan a los 
Embaxadores, que conueniá al bene 
ficto de la nerra Sanca, leñalandole 
termino halla la fiella de codos San
tos , del año deM. CCVÍI. y deotia 
manera no fuelle obligada, lino a ca
fo que de común conlentimiento le 
prorrcgaíTe el termino: y los Emba
xadores auian de venir primero a co 
muiiicar elle negocio con el Papa, pa 
ra que fe effeclualle con fu conicnti- 
micnto,y conaucoridad déla Igleíia.
Ello fe trató en la ciudad de Accon, Quítelo ¡k 
a vevnte y vno del mes de Sctiébre, a-aronhs 
de¡ añode M.CCVI. Pero amale ya 'n,Kb.ixt- 
effetuado el matrimonio del Rey de ¿&re<
A  ragó có doña M aria feñora de Mó tya cafad» 
peiler,y de la hija de M anuel E mpe- ,/ ¿e 
rador de Conllantmopla: q a lo q yo von  ̂
creo fe l amó Mathilde, y muerto el * 
tm y  erador Alexio lu hermano,q An 
dronico hizo matar ,ficdo muy muco 
pi erédiendo perteneccrlc la fucefsio ' 
del imperio: y al si fe llamó deípues 
la Reyna de Arago,hija déla Empe
ratriz de CóílantinopIa:y liedo el ma -g\¿e j f ,  
trimonio cófutnado, el Rey de Ara- ní„,w por 
gó le inticuló leñor de Mompellcr. u  micnr 
Aunqno paflaró muchos dias,q fear Jre ¡„timU 
rcpmtió,y procuró de aparcarfe déla f (r!Br de 
Reyna,liedo vna de las mas ex celen- /̂¿ne//er. 
tes Pnncelas de fu cicpo,y auiedo fu 
cedido por fu caula en aquel diado.’
Elfeñorde Mompeller, fegunparc- • ■ 
ce en Anales antiguos de Cataluña,* .i,,,-»
murió en el año de M. C C 1 1. a dos ,
de Nouiembre, y el matrimonio de . , ,
fu hija le eíFetuó con el Rey de Ara- *. "■ . , 
gon}c n c la ñ o d c M .C C III Í . •: *

*■ , t . i * 1 - %

fD é  U concordia que fe to  ̂ ,, .
,¡ mb entre el Rey de Cafltlldy el de ■> ,t
; , , P ít U d T fd .  L  V , ,**, t u r  i

yisndofi?
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Icndole el Rey de Na
uarra fin locorro ni re 
mcdioaIguno,puíb fus 
treguas,con el Rey de 
Cartilla, y fueíca ver 
con el a Guadalajara 

por el mes de octubre de M.’CG. VIL 
adonde las juraron por cinco años,có 
cordandoíedc poner cada vno de los 
reyes troscaftillos en fieldad.Del rey 
no de Nauarra fe nombrará Irureta, 
Yuzula, y ían Adrian:y del rcyno de 
Cartilla,Clauijo,Aufejo, y Iuucra: y 
fueron nombrados ricos hombres de 
ambas parces, de quien los reyes eli 
gierten el que por bien tuuieffcn,quc 
recibidle los cadillos de cada reyno 
en terceria. Los Nauarros eran , don 
Juan de bidarra,Almorauid,Ximcno 
de Rada,y don Pedro Iordan:y deCa 
rtilla fueron don Al uarN uñez, don 
Lope Diaz,don Gonzalo Ruyz,yMu 
ñon Pcrcz.Dertos ricoshombres auia 
de nombrar el rey de Cartilla vn rico 
hombre de Nauarra, que tuuiefie los 
tres cadillos de aquel rey no,como el 
rey don Sancho otro del reyno de Ca 
rtilla, que recibieíle los cadillos del 
rey don Alonfo.y quedaron deacuef 
do,queelrey de Cartilla trabajarte, 
que el rey de Aragón hizierte la mif. 
ma tregua y pleytefia con el rey don 
Sanchorporque entre ellos ertaua las 
cofas en harto rompimiento,  y cenia 
el rey de Aragón en fu poder el Val d 
Roncal con el caftillo de Burgui: y o- 
bligocfte valle y cadillo a Gafto viz
conde de Bearne y condedeBigorra, 
por cinquenta mil fueldos Morlane- 
fes.Pero la concordia fe procuró con 
grande poifíadcl rey de Cartilla, por 
que eftuuieflen vnidos contra los mo 
ros, con animo determinado de les 
hazer cruel guerra y perfeuerar en 
ella,y darles batalla campal:y para e- 
rto mandaua i untar todos los ricos

hombres y caualleros de fu reyno.

f[ D el matrimonio de la R ey -
na dtVhgria hermana de i  Rey de ^rayont 

, con Federico Rey de Stctlta-.y de . ■ 
la muerte déla Reynadoña • 

Sancha. L V l . . - .
V IA  embiado la rey» 
na al Papa, para que fe 
tratarte lo del matrimo 
rnio de la reyna de Vn- 
’griafu hija con Fcderi

________ ‘co Rey de Sicilia hijo
del Emperador Henrico deípuesde 
la muerte del reyEmerico fu marido: 
laqual con el fauor que halló en Leo 
poldo Duque deAuftria,por el cerca 
no parentefeo que con ella cenia, pa
ra poder falir de aquel reyno fe vino 
a Aragón , fegun Cufpiniano eferi 
ue.Fue embiado por la reyna parcicu 
larmcce para la cóclulio derte matri
monio vn Secretario fuyo, que fe 11a- 
maua Colom con promeía, en cafo q 
fe eíFetuafle,de embiar doziencos ca
ualleros en focorro délas colas de aql 
reynoiy q fi al Papa p aread le , offre- 
ciala reyna dcAragó de lleuar a fu h í , 
ja,yq yriaac&pañaaa co quatrocietos 
caualleros, aueguradolc los gaftos qj 
fe hiziertenenla defenfade Sicilia,ei> 
cafo q el matrimonio fe impidierté. 
Pidióle otra cofa en nombre de la rey 
na,q el Papa tuuo por no muy hone- 
fta,q fipor ventura el rey de Sicilia fa 
lleciefle antes del matrimonio , la 
Iglefia hizierte donado de aquel rey 
no al Infante don Hernando fu hijo. 
A ertas demandas relpondio el Papa, 
q con gra voluntad procuraría,q efte 
matrimonio fe concluyefle,entendió 
do que el rey de Sicilia en ninguna 
parte podría contraherle mas vtil- 
mente:afsi quanto al hnage y noble
za,como por ladefenfa de fu Reyno. 
y deliberó de embiar por fus Em- 

^  baxadoret

M .C C .
VIL
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baxadorcs' al Abbad Afinéfe,y vn nd- 
ble ciudadanu Romano fu primo ,y 
otros,para q con fu auctoridad cratáf 
fen deldeípoiorio.y feñaladcn la do
nación por contemplación del macri 
momo, y la renta que fe auia de con- 
íignar a la Reyna legan lu dignidad, 
en cafo que fuellé lóniu hija: y a efb) 
anadio el Papa,q en llegado Ic entrer 
garia al Infante,y el palai io Impendí 
f i  fe  pudiefle facar del poder de Mar 
choaldo,porque ya en elle tiempo l,¿ 
Emperatriz dona Collada era m uer
ta , y Marchoaldo eílaua apoderado 
de la perfona del Rey, y de todas las 
fuercasdel Reyno. Mas en cafo qué 
no le pudieíTe facar la perlona del 
Rey de fu poder, dezia el Papa, que 
conuenia, que la Reyna fuelle có cal 
armada, que pudiefle librar al Rey y 
fu tierra de qualquier fuerza y y op- 
prcísion de los aduerfanos:y daña or 
den q concertado efto con fus Em- 
baxadores,boluieílen con los que a- 
uiaembiado el Reyno de Siciliafo- 
bre el mifmo matrimonio, para que 
el Papa lo confirmarte como feñor y 
tutor del Rey y del Reyno. Efto fe a- 
cabó con el Papa: y eftando el Rey 
en Qaragoija el año de M. CCVIÍI. 
con la Reyna fu madre y hermana,vi 
nieron los Embaxadores del Rey Fe 
derico, y acabofc de concluyr con la 
autoridad é inccruencion del Sum- 
rno Pontífice el matrimonio. ¡
- CPorelmesdeNouiébredcfteaño 
falleció la Reyna doña Sancha fuma 
dre,que le auia ya recogido en el mo 
nafteno de Xixcna>que ella y el Rey 
fu marido au'un fundado,y era Mon 
japrofeflaencl, y era de Religioías 
dclaorden del Efpitaldc San luán 
de Hicrufalem, y le dexaron dotado 
degrandes pofléfsionesy retas. Fun
dóle también por eílejtiempo por or
den de la Reyna y a  monafterio de

religioías de la regla dé " ~ “ cñ
el lugar de Pcramon, junto á las ri
beras de Xalon.El Rey fe detuuo en 
(¿aragoca, halla en fin defte año, y 
partió para Cataluña , y fuero con el 
el Infante do Hernado fu hermano, 
don Gafton Vizconde de Bearne, q 
era muv mancebo, don Pedro Coi-

«r

ncU don García Romeujdon Xime- 
n a  de Poces, Pedro de Senmenat, y 
RuvXunenezde Lucila. ^

■é V ^

fh n  efte año por el mes de Mayo, 
fegu parece en Anales de Cartilla,en 
q le haze memoria de las batallas, y 
reencuentros feñalados q vuo có mo 
ros y Chriftianos,(eponepor cofa no 
cable,q murió dó Berengucr de En- 
tcnca,y dos meíes defpues GarciaOr 
ciz,y haziédoíc defto tnenció en me
morias de aquel Rcyno,fcgü yo con
jeturo, deuicron ícr muertos por los 
moros, en la guerra que el Rey de 
Cartilla cenia con Miramomeiin.

De la guerra que <vuo en
t*e el Rey y  el Vizconde don Guerdo de Cd¿ 
brerd}for U íucefsiódel Candad» de Vrgel,
■ y  deUprifion delViTe^onde. L V lI. t-* 

V R I O en efte añar 
Armengol Conde de 
Vrgehqfuc el vlcimo 
de los fe ñores de aq- 
lia caía, q fucedieron

__ por linea de varones
dcBorelo, Códede Barcelona y Vr- 
gel, que íueron muy grades feñores. 
Efte fue muy valcroío, y cafó con do 
ña fluirá Condefl'a de Subirats, y no 
tuuieró fino vna hija, q llamaré Au- 
rebiax,quc en el año M.CCIll.fe ha
lla en antiguas memorias aueríe def- 
poíado con do Aluaro hijo de dó Pe
dro Fernandez,q alo q yo cógeturo, 
deuio ícr dó AluarPcrez hijo d dóPe 
dro FcrnádezdeCaftro,q llamaré el 
C«rtcüano}q fue grS feñor en Galicia

y defeendi^

V.t el Rey
a Bat cela 
na

f *■ {
T1 '* * í 

. t  ■*
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y dcícendiadcl conde do Pedro Fer 
nandezdc T raua. Quedaua fuce- 

cl0U{Sdel lora en todo el eftado del Conde fu 
t arrie de paJ re,declarando que II el conde tu- 
y ) 0el t tn  uioffe hijo varón,ella fucedieile en el 
fuhi<‘0  honor que cenia en Ribagor^a, que 
hermina. eran ellos nueue caftillos, Albelda, 

Monmagaftre,Pelegrino, que agora 
dizenPalagriño,R.ocafort,Calafanz, 
Gauafa,Purroy,Pilza,Caffcrras:pero 
elle matrimonio no íe deuio efetuar, 
y el conde dexóafu hija heredera en 
fus tierras y condado,declarandoq> 
ílmurieíTefin hijos, fucedieile doña 
MiragIo,quc era hermana del códe,

■ y cafó con el vizconde don Poncc de 
, . 1-Cabrera,de quien le ha hecho men-

- cion. A fu hermana fuftituyó el con
de Armengol a don Guillen de Car* 
dona fu primo,y dexó a la hijadeba- 

, . . xo de la tutela déla condeda fu ma- 
, are, halla que fuelle de edad: y fuero 

teftamentarios juntamente con la có 
deífa,don Guillen vizconde de Car- 
donaron Guillen deCeruera,D.Gui 
lien de Peralta, y el Abad dePoblete. 

Lt<nb Dexaua el conde en fu teílamenco al 
mCmde ^aPa Innocencio la mitad de la villa 
d  Palm de Valladolid en el reyno de Caílilla
Ltwitad <lue era de juro y heredad fuya, y le 
de Valla- pertenecía como herencia del Con - 
doltd. de don Peranzures,y de la madre del

conde Armengol fu agüelo; y dexa- 
ua aquella parte a! Papa,porque man 
dalle cumplir fu teftamento: y la otra 
mitada a lus herederos,con que la cu 
uieflcn en nombre de la Sede Apollo 
lica.Muerto el conde de VrgeUa Có 
deíladoña Eluira temiendo no fuelle 
deípofeyda de aquel eftado violenta 
mente por el vizconde don Guerao 

** conde- de Cabrera, hijo del vizconde don 
fu n xrd o  Pon ce , yde doña Miraglo hermana 

dtl del conde de Vrgel, pretendiendo 
ei“tJu 4  t»lie |e pertenecía , hizo donación 
RtJ’ del al Rey don Pedro, y el la recibió

en fu amparo: y deípues fe caíb con M. C G ’ 
don Guillen de Ceruerafeñor de lu- Y ll¿ .
neda:y luego comento a mouer guer 
ra cotra ellos el vizcondcD.Guerao, E l rey re
pretendiendo ,■ que íiendo el varón abe al* 
nieto del c6de,tf Vrgel,auia ddfer prc condeffa 
ferido a fu prima: y con los de íü van debaxo fia 
doy parentela mano armada entró amparo,y 
por el condado de Vrgcl,y apodero- la cafa. 
le de Balagueny de otros muchos lu
gares y caftillos.Por eílanouedad no E l -rincón 
queriendo el vizconde citar adrecho de de Ca
can  la condeda doña Eluira,en nom- brerahaxe 
bre de fu hija el rey fue conexercito guerra tn 
contra Balagucr,y tomó la ciudad, y el condado 
de allí pufo cerco al cadillo deLorez, de Vrgel,y 
a donde fe auia acogido don Guerao: el Rey lo 
y rindiofe confu muger y hijos, y nía -vente y  
dolos el rey poner en prifion enel rey pren de cd 
no de Aragón en el cadillo deLohar fu mugir 
s e ,y  en la ciudad de laca, en po der á y  hijos. 
Phelippe de Béfeos. Era la muger de
de  vizcóde P . Gueraud Cabrera do Quien era 
ña Elo,hermana dedon Pedro Fcrna- la v tz io n  
dez de C adro , que llamaron el Ca- delfa de 
del laño , y en aquella cafa tuuteron Cabrera, 
mucho deudo los condes de Vrgel y 
los vizcondes de Cabrera, defaeel 
tiempo del conde don Pedro Fernán 
dez de Traua, que cafó con doña 
Mayor la hija de Armengol conde ," ’ " ■
de Vrgel hermana del Conde Armen ' " f '  '' 
gol,que llamaron de Cadilla. Entre- Da el rey 
go entonces el vizconde don Guerao ¿n fiado al 
por mandado del rey aVgo de Tarro -vizconde 
ja,y a don Guillen Ramón de Monea con rehe- 
da Sencfcal de Cataluña, fus caftillos nesy acr- 
de Moníoriu, Monmagaftre» Ager, tos paflón, 
Patania, yFencftres, paraenfegu- 
ridad que cumpliría lo que el rey le 
mandafle en aquella preccnfion . y  
en aquel cafo lele aman de boluer ■ ... •
Jos caftillos : y no queriendo pal- * ' 
lar por lo que el Rey ordenafle, 
luego le auia de boluer a la prifion a 
la ciudad de laca, y ponerle en poder

de
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IX» Rey faluo conduto dcfde Mon^on 
harta laca: y fi no boluicffe a la pri- 

j ' '»‘ ñon,los cadillos qucdalTcn libremcn
te al Rey. Con citas condiciones fue 

j pucfto*cl Vizconde en libertad,yapo 
’’ dcroíc entonces el Rey de todo lo
f mas del Condado. - _ ,

* 1 <

üQ uffa* Ueuaaa a Sicilia la
Jieynalon4 Coflatqd, hernuna del Rey de 

verdión,por el Conde de Id Protn$d,y 1 
’ de Id muerte del Conde.

L V llJ.
N fin del año de mil 
dozientos y ocho, vi
no a la ciudad de Bar- 

. celonadó Aloníci Có 
de de la Proen9a,her
mano del Rey de Ara 

gon: y licuó al Reyno de Sicilia a la 
Reynadoña Coftan^a, con grandes 
compañías de ricos hombres y caua* 
lleros Aragoneles y Catalanes, y del 
Condadode laProen^a: y llegaron 

.» „ : i a Sicilia por el mes deHebrero ,del 
, año mil dozicntos y nueue, y cele

bráronle las bodas y mammonio.-pe- 
rofueron muy deigraciadas y dolo
ridas, por la muerte del Conde de la 

M uerte  Proeneja , y de muchos ricos hom- 
del Conde  ̂ bres y barones de fu compañia, que 
deld Proe fallecieron en Palermo, por la con- 

tagion y mudanza del ayre. Dexó el 
cejston. , Conde de la Condolía fu rnuger ntc- 
. . , ta del Conde de Folcalqucr, vn lu-
, ,, , , .  jo que llamaron Bcrcnguer, que fu- 

»,• cedió íiendo muy niño en el Conda
do, y vna hija que cafó con el Conde 
de Saboya. , - -

] i i

CDe la paz, que entre ft con-
corduron tosRcjcs de ^A tavoti y  Nduarrd* 
y  del ndcimiento del Infame don Idyme»

. r h ijo d e lR p  don Pedro de vfrdgpn,
L I X ,  .  * . .i i «

Oncordaronfe los Re 
yes de Aragón y Na- •' 
narra, en todas lus dif 
ferccias,por la inflan- CocoriU 
cia que en ello hizo el de l°s Re- 
Rey de Cartilla: porq y e * d e fe 

co  todo lu poder y fuerzas cftuuiefsé ra,%o) N a 
vmdos para hazer la guerra cótra los 
morosjy vicrófeambos Reyes delan 
te de Mallen en vn capo,a quatro del' 
mes de lunio,deI año de mil dozien- 
tos y nueue.YuS cñ el Rey de Arago 
dó Migucl de Lueíla, dó Lope Fcf- 
réch de Luna,y A-znar Pardo:y cnto- - 
ces el Rcv de Nauarra preftó al Rey Rreflo el 

/  yeynte mil marauedisde oro,y fe pu- deNauar- 
íieró en prendas los cartillos de Pina,' r4 *l de 
Efco,Pitilla,y Gallur, con fus villas; d ra g ó n ,  
y fe entregaron a don Ximeno de Ra yeynte  
da,para que los tuuicílc harta la ñerta m‘l mard- 
de N anidad íiguicntc,con condició,- uedude  
q fi para entóces no fe pagañe aque* «ra. 
lia fuma de dinero,fe puíicflen en po 
der del Rey de Nauarra,para que los 
tuuiefse líbremete harta fer pagado: 
y entonces fe auian de boluer al Rey 
de Aragón,o a qualquiere de fus her C > ~ 
manos que fucedieise en el Reyno, ... i >-
que eran el Infante don Alonfo Con J , <
de de la Proen^a, y el Infante don - ‘ 
Hernando:y no fe haze mención del »
Infante don layme hijo del Rey,que . • ;
era ya por eftc tiempo nacido. '
. ^Ertaua laReyra lo mas del tiempo Z d trg fd f  
enlavilladcMompellcr.y las vezes tuuoU  
que el Rey yua alia no hazia con ella Reyr-dfd. 
vida de marido-y muy difsohuamctc rd eflar cd 
íe rédia a otras mugeres, porque era elRcy ,<¡ 
muy fujeto a aquel vicio. Sucedió nohdxti 
que eftando en Miraual la Reyna, y yid* ton 
el Rey don Pedro ’en vn lugar allí elld. 
cerca junco a Mompcllcr, que fe di- 
zc Lates, vn rico hombre de Arago, * 
que fe dezia don Guillen de Alca- • 
la, por grandes ruegos b inftancia lie 
uóal Rey , adonde la Reyna erta-
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~ v -  * '  '  ■*ua,ocò promcíld, íegun fe cfcriue, q nado,que le cmbió vcytttó y fietena- Al. C C* 
tenia recabado, que cumplirla íu vo- ues con gente muy luzida, qtíefue- X. 
imitad vna dama, de quien era íerui* ' ion grande parte, para que aquella 
dor, y en fu lugar pufóic en la tamá- r ciudad fe rindicüc. " 
ra de la Rcynaiy cn aquella noche q ' _  - y ’
tuno participado cori ella,quedo prc j  ^  gMCTVd Cl Jytjj

1 don Pedro hazja a ios moros del Reyno dé

ti

, nada de vn hijo,el qudl parió en Mó
cenme* peller, en la caía de los de Tornami- 
todtl i»* ra.cnla viíperade la Purificación de 
(«Bit dan nuedra Señora,del año M. C C V 11 , 
lujan, y  Mandó luego la Reynallcuaral In- 
camo fe le &ntc ala fglefia de Santa M A R IA , 
pulo el na- y al templodefant Fermín, para dar 
bte. gracias a nueftra íeñor,por auerle da

do hijo tan impenfadamente:y bucl-' 
to a palacio, mandó encender doze 
velas de vn miímo peíb y tamaño, y • 
ponerles ios nombres de los doze 
Apodóles, para que de aquella que 
mas duraiIe,tomaÍreelnombre:y al
lí fue llamado layme < Pero no bailó 
cito, para que el Rey hiziedevida 

URejtra con la Keyna, antes perfidia en apar
ra ¿Miar tarfedella, yquefueflen feparados

«

Valencia délos ‘¡»ales f t  ganaron los en
jillios de Â'damu'Zj Cajielfaiiib ,y

Strttlla. L X i  ' ' " ’ ;
Stuuo el Rey en M 5-  
$on en fin de Marco, 
del año de M. CCX. 
y mandó alli jilear fus 
excrcitos, para hazer

____  guerra a los moros
del Rcyno de Valen cil : y eftáuan co * 
el,doti Ramò de Càdellezuelo,Obif 
podeCarágoija,d5  GarciaObifpo de ' r  ' 
Huefca, dò Garcia Obiipo de Tara- 
$ona,dò Ximeno Cornei, do Garcia 
Romeu,dò Artal de Alagon,dó Blaf- «j* 
¿0 Romeu,Pedro Seie, don Atho de ,v 
Foccs.doh Guillen de Ccruellon,dÒ ■ 
Guillen de Peralta, Arnaldo ¡'alacin* >-

Í t \ 1

tarfedeU por la Sede Ápoitolica: y fucedio vti t
Reyna,y dia, que le lan^ó por el (obrado vna ' ‘Arnaldo de Aiafcon,y Adan dcAlaí- 
bechan muy grande piedra, que dio en la cu- - ¿on, don Atorelld, don Sancho de 
y„a pie- na, en que eitauael Infante, y la hi- 
dn ó ha- zo pedamos, finque el recibieffc lí- 

pida, fion alguna. Introduxd el Rey la lite 
toj la cu. cn Roma, y por el Papa InnocCncio 
na del la- tercero fue cometida la caufa a cier
n e  fin tos Perlados, q decerminaiTen, fi era 

legitimo el macriniomo: y todavía 
anduuo el Rey apartadode la Rey- 
na,fin que hizieílen vida juntos.
JEn cite tiempo murió donSanchb

« A *  i

1 J luxerle
daño.

Antillon, don Guillen de Moncadá, , •- 
y don Guillen Ramón d e  Moneada J , » / 
Senelca! de Cataluña.Dcfta entrada R  
ganó por combate y fuerza de armas , 
tres cadillos muy importantes,cn las raílelía- 
fróteras del Reyno de Valencia» que V ■*_ 
fueron Adamuz, Cadelfauib, v Sej- ,¡ /
tella. y por eda frontera,adonde eda ^  o ^  
lia con el mayor cuerpo de lu cxercif- y Áicnc¡A 
tr>, ccfttrinuaua lague^racon grande

del Rey de RCV de Portogal, que fue muy vale- . furia,en la qual fue muy feruido de ’ ' '  1 
t moral. r°f° Principe:yfuel!amadael pobla-' dó Pedro de MotágudoMaedre del ' •;

dor, porque redauró y edificó mu- Tcmple,ydeloscaviafteros.deaqO$»- t)en¿Cto+ 
chas villas y cadillos muy fuertes en lia orden, que fe feñafiaron en el co- ^elUfenof 

‘ ' fu Reyno: y ganó a Silues>lugar muy . bate de aquellos cadillos . Señalo- ¿e
principal en el Algarbe jtíto aiOcea- fe también en el combatede- 'Calicó tQ¡ y ^  r0 
no,el qual tuno cercado mucho tiem fauibdon Atorclla (eñtírde Qiñníó, jojota di 

■ • po : y durante el cerco fue ibeorrido que era hijo de don'Pedro Urcizí h a ^ r fe
dePhilippo Conde de Fládcs fu cu- y aqucldia cn Prcícncia del Rey y Tepimo.

~~ ~  ‘ ‘ , “ • - del

Mtttrtt

i
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Los ricos 
hombres q 
cjliudn co 
el Rey en 
eJidgHrr-
r4. r

. M. GC- de! Obifpo de Caragotja voto de cn- 
' XI. trar en larehgió délos Templarios,
' en manos del Maedre del Temple.

D a el Rey Entóccs edádo el Rey en Villafcliz, 
@ 4  Tortoft a diez y nueue del mes dcSeciembre,

4  la orden de mil dozientos y diez, vifto quaco 
de los rem era nueftro Señor feruido de aqlla ca 
fíanos. ualleria del Téplc,y loq feaumenta 

ua en la co quilla de los moros por fu 
caula, y el grande valor que tenia en 
la guarda y defenfade lo que fe les 

' encomendaua»yponiadcbaxodefu 
• orden,el Rey diola ciudad de Torto 

lia  don Pedro de Montagudo, ya la 
caualleriadel T  cmple.con el A^uda, 
y todas las fuerzas q en ella auia * fin 
retenerle fino el fupremo dominio-.y 
porque en elle mifmo año auia dado 
a Tórtola a don Guillen de Ceruera, 
y a Ramón de Ceruera durante fu vi 
da,proucyo,que la tuuicílen porta ca 
uaílcriadel Temple, y hizielfen al 
Maedre los homenajes. Eílauancon 
el Rey entonces en ella guerra con 
fus oentes en Villafeiiz, don GarcíaO
Obifpo de Tara^ona,don GarciaRo 
mcu ,don Ximeno Corncl ,don Mi
guel de Ludia, Ximcno de Ayuar, 
Arnaldo de Alafcon.don Ladró Az- 
nar Pardo, Mayordomo del Rey, 
A thode Foces, Aflalnio de Gudal, 
Pedro de Crexel,Pedro de Falces, y 
muchos otros cauallcros. ,

Déla gran batalla de Vbé-
da. l x i . * . ,
O  R elle tiempo fe 
haze mención en me
morías antiguas, que 
el Rey don Alonlo 
de Caítilla hizo vna 
muy grande entrada 

por tierra de moros, con el Infante 
aon Hernando fu h ijo , juntando las 
huelles deGiudalajara,Huete,Cue
ca, y  Velcz, y allí le dize, que llega*

ii

* i O

 ̂í  ̂ >

* ’
E l (U C\¿- 
JltlU en
tra bajía 
X a tm a jo  
tra los mo 
ros*. , t

* 1 *
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roñal Axarchya de Xatiua, halla’a 
m ar, y por el mes de Mavo del año 
MCCXl.fc boluicró.Delpu esdeílo, 
íegun en aqllas memorias feaffirma, 
el Rey de Marruecos con los moros 
de allcde el mar y de aquende cerca
rá a Saluatierfa,y vn cadillo, q llama 
ua de Dios,por el mes de Iulio, y de- 
cunóle en aql cerco hada el mes de 
Setiebre,y aplazaron los cadillos,ha
da q eIRey deCaililla fucíTc en fu fo- 
corro, que edaua en la fierra que lla
marían de fan Vicente con fus hue
lles , y no los pudo íocorrer, y man
dó que entregaíTen a Saluaticrra a 
los moros. Edando en aquella fierra 
el Infante don Hernando entró la 

. via de Portogal, haziendo la guerra 
que llamauan fonfado, quando yuan 
a poner cerco fobre alguna fuerca 
importante: e y ua fobre Truxillo y 
Moncanches, y  boluioíe fin hazere t-  
feto ninguno para fu padre, por el 
mes de Agodo: y falleció a cacorze 
del mes de Octubre figuier.ee, y fue 
vna Je las grandes aiuerfidades que 
aquellos Reynos padecieron , per- 
d tendo fu Principe ííiccilbr en tal e- 
dad, y en guerra tan peligróla, que 
los moros auian paliado los montes 
de la Sierra Morena,y hazian laguer 
ra en la comarca del Reyno de To
ledo- Edaua determinado el Rey de 
■f Ladilla de aucturar el negocio, y 
dar la batalla a los moros - y hizo lla
mamiento general, para que fuellen 
a feruirle todos los caualleros y hijos 
dalgo de fu Reyno» v hizo grandes a- 
parejos en Ja ciudad de Toledo para 
ella jornada: y los Reyes de Aragó y 
Nauarraj-juntará coda la cauallena 
de fus Reynos, para yra valer al Rey 
d Cadi!ia,pues del fuceílo deda baca 
lia, dependía el remedio o perdición 
de codos Ocorgóel Papalnnoccn- 
cio, que fue vno de los muy feña-
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lados Pontífices que ha auido en la don Rodrigo de Liorna , don Pedro M. CC* 
JgJefia de Dios , 1a Cruzada a infian-Ahoncs,el Conde de Ampurias, Ra- XIL ■ 
cía grande del Rcy,y por laíblicitud,“ mon Folchs, don Guillen de Cardo- 
y buena indufiiia de do Rodrigo Xi* na»y don Guillen de Ceruera,Beren "í-- '‘
menez Ar^oljiípo de Toledo , perla- guer de Pcramola, Guillen Aguilon y- v- - í : . 
do degrades lefiras,y authoridad, de . de Tarragona,y Arnaldo de Alafcó. > . x
quic tantas vcies íeitaze tncncio en _ De Francia,c Italia» aísi úaiímo llega Gente yut 
efios Anales,que fue embiado por e l ' ron condeuocio de leruir a nueftro fino a. ef- 
rey de Cafiilla,quádo fe gano por los ' Señor en efia ían ca guerra grades co uempref* 
moros Saluatierra,a Francia,y a Ale- pañias,entre las quales fueron feñala de Fract4i 
maña,y a Roma: y el Sumo Pontífice dos por principales caudillos,los Ar- y Itdh*. 
concedió Cruzada, e indulgencia ge $o»bifpos d Narbona, y Bürdeus, y el ■ "V 
neral por toda la Cbrifiíandad, porq , Obifpo’de Nantes y co ellos venían - 
láfamaíediuulgó,q clReyde Mar- «luchos barones y feñores principa- : A‘ ] 
ruecos en efia empresa áuía amena- Jes1, con tanto numero de gente de - * 
zado,q lidiaría co quintos adorauan P guerra,que por h relación quqel rey v<_", " ■
la Cruz. Fue tan grande el concurio - de Cafiilia embió al Papa Innocen- 1 , % *„ • ; - 
dejas gentes que vinieron fuera del ciodelfücdlódelavicoriaódclosin 
reyno,y fe ay untaron dctoda.|$lj)afía$elcs tuuó fe affirma,auer fido entre 
aeftacmprcfacnlaciuda4deToÍc- í cauallerosy cfcudcros,ylaotragcn- . 
do, que no hallando lopóMadodela r te efirangera, dozemil hombres de 
ciudad,ni Jos lugares de fh cómarca, cauallo,y cincuenta mil dea pie:y es .
cftauan en tiendas por Jas vegas,y c* * menor numero del que el A r ôbiípo 
pos de las riberas de Tajcrfy las tala- , don Rodrigo en íu hiftoria cfcriuc,q „/ . r
ró todas, y vn territorio que llanMua dizeaucr venido a eíía guerra de ge- * p 
Alcardetc, b hizofe daño grande en - te efirangera diez mil de cauallp.y : ' . ’
aquella comarobporque fe dccuuie- ¡- cien mil infames. £1 numero de los íe
r5  mucho en ella. Llegó a Toledo el • nueftros no fe refiere tan en particu- " V «el 
Rey de Aragón en la O&aua de Pcn lar,«! fe declara gorla hiftoria q mas ”urntro «s 
tccoftcs del año deM.CCXlI.yfue antigua tenemos de las colas de Ara 
recibido por el Arqobift>o,yClero c6 goyCataluña,el numero déla gente 
procefsion,y apofentole en la huerta . q fuccñ el rey de Aragón a efia guer 
del Rey, adonde eftüuo aguardando ra,y todos cotejados Con los cncmi- . iv* - 
fus gentes. Fueron Con el a efia guer « gos eran muy pocos.Mas Pedro To-‘ ’, -
ra D.García Frontín, Obiípo de Ta- tnich. efentor Catalan affirma, qcott 1 ~ 
racona,D.Berenguer,Óbiípo de Bar la gente de Aragón y Cataluña, y lal*. " ’ ’ ■
celona,don Sancho Conde de Rodé- del Conde de Fox que vino a fu ferui .y'* ; s * 
llon futió, don García Romcu i don ci°,era tres mil y quinientos de caua .. ", 
Ximeno Corncl, don Guillen de Pe-• lio,y veynte mil peones,y que dedos1 . ,
ralea, don Miguel de Lucila ¿ Aznar los quinientos de cauallo, y los diez ■ ^  ̂ ■"
Pardo, don Ñuño Sánchez, hijo del mil de a pie eran Aragonefcsfper^cl 
Conde don Sancho, y de doña Sacha Ar̂ obifpo don Rodrigo,que muy en . -.. 
Ñuñcz»hija del Conde don Ñuño parricularhizo memoria de los cf- !,, ' ‘ ' 
de Lara, donLopc Ferrenchde Lu-- trangerosprincipales,no nombraal .* 
na donArtaldcFoccSjdo Pedro Ma Conde de Fox , m es vcriíímil aucr-  ̂ ' /  . f 
qa,don Atorella, Ximcno de Ayuar le oluidado, de quien tampoco haz« j 
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tu  jorm -  
dn el Code 
d t Vrgel.

mención la hiftoria General de Cafti Ñauas, ordenó el rey de Aragón fu 
lla.Entre los otros, el miimoTomich • exercito,y en la delatera cftuuo don Com o  r- 
haze mencioné] fue a efta can famo- , García Rojneu,q fue vno de los muy dea tfue-  
iajornada Armengol,códe deVrgel*  ̂ fcñalados caualleros q vuo en fus tic xerciro el 
fiedo cofa aueriguada y muy fabada, ¿ pós:y en las batallas dem edio, en el de ¡Aragd 
que el conde Armcngol era muerto '• vn lado, yua có el vn'efquadron,don par a la ba

Ximeno Cornel, don Aznar Pardo, talla.

v* ■*

Va' mar
chando el 
exercito»

quatro años antes, y lolamente dexó 
la hijaqfucedio en aquel eftado: qo 
embargante que en la hiíloria Gene
ral de Cartilla,y en otra de Portogal, 
fe dize,auerfe hallado en ella el Con 
d  de Vrgehy quáro yo cójcturo lo en 
tiende por don Guerao de Cabrera, 
q  muerto el conde Armdngol, fe in
tituló,como dicho es,code deVrgcl, 
pretendiendo fuceder en aquel cita
do, y eítaua en Cartilla. Detuuofe el 
exercito en Toledo tatos dias,aguar

dó Arta! dcFoccs,y doAtorella:y co ' - • -
la otra batalla al otro lado yua, fegií 
en vnahirtqriaantigua parece,dó Pe ‘ ■ 
dro Ma^a. En la retaguarda fe pufo • ■ ’ ' ' 

. el Rey,y có el ertuuiero el code don * • - • 
Sacho,y do Nuno Sachez fu hijo,q \ f  - •. -
armó aquel dia cauallero nouel y el " ' ' ' 
conde de Ampurias, y dó Miguel de Como yua 

’ Lucila,q lleuaua el ertadarce Real, y el dt Na ■> 
los mas caualleros de fu cafa y cort e, uarra. 
y el códc don Suero. Yna a otra par ce -

dando la gente q cada dia yuallegank el rey do Sancho de Nauarra,có la ge 
d o : y partieron a veyntc de Iunio, a < te de íureyno,y có los cóíejos de Se- 
yna parte los q Uamauan Vltramon- gouia, Medina, y Auila: y lleuaua el 
u n o s , a quien dieronpor general a ertandarte real vn rico hóbre de Na
do Diego López de H aro , y a otra “ uarra, q fe de^ia, Gómez Garcez de 
parte yua el rey de Arago có fu exer , Agoneiílo. Pedro Tomich, y otros q 
cito , y el rey dft Cartilla de la miíma le ha feguido,hazé mécion,q auiedo 
manera apartado con el fuyos y fue- gra diueríidad entre los Reyes fobre 
ro  por fus jornadas harta llegaraMa- ,, el ordenar la batalla, porq cada vno 
lagon,q crtaua por los infíeles; y por queria fefíalarfe,y auétajarie on aqlla
jiiendole en defenfa.fuc entrado por 
las cópañias de los ¿rtrageros, q era 
la gente forartera q concurrió a efta 
guerra: y pulieron a cuchillo ¡todos 
los moros q efhiua en defenfa deaql

' '>

¿legan h s  
txercitos  
d  Us Ñ a
uas de Te-
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jornada,fue entre ellos acordado de 
eftar a lo que ordenarte vn cauallero ' -
del Ampurdan,llamado don Dalmau D txan en 
de Crexei,q affirma eftc autor, q era poder de ‘ 
el mas fabio y experimentado,q nin- don nal- 

cartillo,y diofe combate muy rezio a . gun otro cauallcío q en Eípañavuief man de % 
Calatraua,harta q fe dio, y ganaron a «fe,y qertando auíente,fue por aque- crexel de 
Alarcos,Benaucnte,PiedraBucna,y lladiffcrencii al capo; y ordenó, q la ^r,nt>ur- 
Caracuehy pallaron el puerto i q Ha- ■ auanguarda fe diertc al rey de Cafti- dan urde- 
mauan deí Muradal. Auia llegado el lia,por fer la guerra en fu tierra : y al nar̂ -el f- 
”  ‘ - i / rey de Aragón dio la retaguarda por xercno,y

hórarle, en cediendo q le auiade ca- como lo or 
bergra parte de la gloria del vécimic deno .' 
to. Eldifcuríbyfucerto de la batalla, 
en la quajfucró los moros vecidos,fc , ? - - - 
eferi u e en aqll.a rejació que fe embió , , 
al Papa,por el Ar^obiípo don Rodri- ' ■' 
go,v en la hiíioria general deCartilla

y en

Rey de Marruecos, có todo iu capo 
a ganar vn lugar,que llamauan la Lo 
fa , y teman tomados los palios a los 
nueftros-.y atraucffaró la fierra,y fue
ron a aílentar fu campo en lasNauas, 
que llamauan de Tofofa.Quando los 
Reyes fe acercaron a los enemigos 
que fe pufieró en la, fierra jupeo a las

* -

/



Rey don Pedro el fegtlndo/
y en otros Anales del miftno tiem
po, muy diffiifhmcnte:y por todos íe 
encarece el csfuerco y valor de los 
Rc\ e s : \ falio della el rey de Aragón 
herido devna lancada^aunquc no íue 
peligróla la herida:y el Miramomelin 
fe elcapó co algunos de los fuvos. E f  

n m o f t l a  ta fue aquella iariiofa y grade batalla* 
tm U l u -  que los antiguos llamaron la de Vbe 
f í u ¿ i  d e  da > y de las Ñauas de T o lo fa , en la 
l u \ T¿ttts, qualfuela mayor matanza de aque- 
tn lúe lia gete Pagana que jamas fe vio,def- 
T í a d d  U  deque ellos fe hizieron feñoresde 
moi ijwit# las tierras de Efpaña.y pereció enton 

ces el nombre y poder délos Almo
hades, que era los mas poderofos de 
toda lá morifmajque pulieron a Eípa 
ña otra vez en condición de fer buel- 

Lof i e f i s  tadebaxodelu feñorio. Algunos ef- 
dixsd tlos ciiuen,quem urieroncreyncaycin- 
M'»os íjuc co mil de cauallo,y entre lastra  gen- 
mMitron. te que llegaron a dozientos m il: y en 

las leci as que al Papa fe embiaron.no1 
fe declara el numero déla gente dtí 

. cauallo-.y íe refiere auer muerto mas 
de cien mil hóbres de gente armada 
y de guerra. fita  Vitoria fue vnLunes 
a diez y feys del mes de lulio, de M. 
C C .X II . y en memoria della le cele
bra en cada vn año la fiefta del truun 

In 'litacio  pho de la Cruz en la lglefia de Tole- 
d< Itp tjla  Jo ,y  en algunas otras diocelis: porq 
del n  m n - fue hecho tan m ilagrofo, que de los 
( h á d e l a  Chrifhanos affirmael Ar^obifpodo 
c ru Ki Rodrigo,que a penas muneron veytí

te y cincoiy afsi generalm etcfeatri- 
mane buyo a mamfiefto focorro, y obra de 

ron (¡no nueftro Señor, que reíifte a los fober 
lUo s , vd afu fauory gracia a loshu- 

citco c lm  mddes-.porq renouando los milagros 
antiguos, dio tan gloriofa vitoria de 
la gente Pagana a lu pueblo Chrifoa- 

^C fdron t- no. El Arcobiípo,autor can graue,en- 
i carece mucho el gran esfuerzo, v va; 

fidUiü en lor de don Xitneno Cornel,y dedori 
¡o rn a d *  Garcia Romeu, y de Aznar Pardo, q

4- '

co otros cauallerosde Aragon,y Ca 
caluña fe fcñalaró en efta jornada.En 
la hiftoria general de C afolla fe eferi 
uc q la tienda deí Miramomelin,quc 
era de Ceda bermeja muy ricamence 
labrada, fe dio al rey de Aragón, y q 
don Diego López de Haro, por man 
dado del rey de Cafolla, repartió el 
defpojo,v dio todo lo que fe halló en 
el cerralledel Miramomclin a los re 
yes de Aragon.y Nauarra, diziendo, 
que el Rey fu leñor fe deuia con
tentar con la honra de labacalla.Ta- 
bien defta Vitoria aleado grande glo
ria el rey don Sancho de Nauarra , q 
fe feñaló en ella có los íuyos muy va- 
lerofaméce:y deide ent&ces tomó lás 
armas de las cadenas de oro en el ca
po roxo: y en el medio vna efmeral* 
da, que: deípues cruxero los reyes de 
Nauarra en fus efeudos : porque an
tes lolamente crayan el efeudo de ca
po roxo, que fueron las armas de los 
Reyes íus antecesores. Al tercero 
día deípues déla bacalla,pallaron ade 
lance los Reyes con fus exercicos ¿ y  
fueron ganados los cadillos de Vil- 
ches,Ferral,Baños,y Tolofa: y profi- 
guiendo el camino hada Bae^a,halla 
ronladefierca,que fe auian recogida! 
los moradores della aVbeda. Edo futí 
al lexco día deípues de aquella vito- 
cia:y dentro de dos dias fue entrada! 
por aquella parce que auia cercado el 
rey de Aragóry el primero que fubiO 
en el muro, fue vn eícudero de don 
Lope Ferrench de Luna. Los moros, 
porque los dexaflen yr libremente, 
ofrecieron grande fuma de dinero: y 
fue aceptado el partido faluandoles 
las vidas, y la villa íé derribó por el 
fuelo. Comentó a auer luego morta- 
dad y pedilencia entre la gente de 
guerra,de q murió gra numero:y fue 
ron forjados los Reyes de ícboluer 
a Calatraua,a donde llegó el Puquc

N  * dtí
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* i. jt Librò IL de los Anales
CC- dé Anílria,qíie fue Leopoldo el VII.' fucelTorcs,ydcfuSenefcal. Aísiftic-'

XII. deilenóbre, hijo del Duque Leopol ron con el Rey a ella fiefh Guillen Losa d f t  
”L '* t ‘ do,q con grande cópañia venia a ha- deCeruel¡on,Gombalde Kibcllas, jlm o n  tn
Llego el ' liarle en la guerra de los moros, el Berengucr Pucherc,Guillen de Cía- ejie cdfc-
Duque de qual fe boluio delde allí có el rey de- rauaIls,GarciaRomeu, AznarPardo, tatemo, 
u fu ltr id , Aragó,q era,íegunel Ar^obifpo don Pedro de Ahones, A flahdo deGudal, 

y  fe botuto Rodrigo elcriue., fu deudo-.) elle pa- Arnal do Palazin, Gil Garces, Elaza- "V*
con el de • rencefco,a lo q yo conjeturo, fue por rio Reportero del Rey de Aragó. De -•
virago $  parce de la reyna doña Sacha, madre Tahuitefcvinoel Rey a Alagon , y 
ara fu  dett del rey do Pedro,q fue hija de la Em 
do , y  ¡>or peratnz doña Rica,qfucedia por par

i

donde.

\,

i }

A*

te de fu madre de la caía de Áuftnas 
porqla reynadonaSacha,y cftc D u
que Leopoldo eranietosde Leopol
do lili. Marqs de Auítria y de Ynes 
fu muger , q tue hija del Emperador 
Enrico Q iurto , q auia íido primero 
cafada con don Federico Duque de 
Suetiia: y de aql matrimonio fue ma
dre de Federico DirqdeSueuia, pa
dre del Emperador Federico el pri- 
mcro,ymadre del Conrado,q fue rey 
deRomanos : y por eíta parte el r e y  
do Pedro tenia mucho deudo en las 
mas illuftres cafas del Imperio.fenala 
dámete congas de Auftna, y Sueuia.
SyBueltoelRey deftatan feñalada 

jornada a fu reyno,y con tanta gloria

allí le fuero a recibir antes qcntralle xí
en C aragoca mediado el mes de No-  ̂
uiembre, dó Pedro Fernandez feñor ^  - 
de Albarrazimy dó Ximeno CorncL ‘
i „ * *, - r , - , i , i' 1 *'
VD e las caufas que el Rey , ,
dio fura dpdrtdrje de la Rey tu fu muges,y -, .

deldfentencidque [obre ello dio el Pafd • .
In nocen cío Tercero. ' ' ■ ‘

L X I I . , • - = -i- • í f  ■ ' ‘

N lacaufa del diuor- 
cioquc tratauacIRey ", 
mucho tiempo auia, ' 
fegundichoes,porfe . 
apartar de la Reyna, 
fe procedió por máda - 

do del Papa Innocencio Tercero có Procede el 
gra folicirud,fin acepción ninguna: y p apa entd 
aunq entre todos los otros Principes ¿rf 
de la Chriíliandad tenia el Papamu- cuturcio<Jéraueríiido tan gran parte de lavi-

l Cafaet cória, eílandcyrn T  ahufte a fíete del choamor al rey de AragÓ, y procura del Rey.
* Rey ju h i-  jsacs de Nouiembre defte año, fe con - ua fu hora, y el bie de fu reyno,en ef- «

j dcondon certó matrimonio de vna hija luya» ta lite fe moílró proceder có fumma •* s' 
Guillen quefe llamó doña Goílanca, con daa , ygualdád y juílicia. El Rey propulo, 1 1
p.dmon de (Guillen Ramonde Moneada, fuSc- que tenia por fofpechofo el matrimo ¡ -' ■ r‘.
Mettüdd, ncfcaLy p a rad  d:aquefecelebradle, nio q auia cótraydo con doña Maria tascdufis 

’ty  lo1 y Ves les hizo donación para ellos,yfúrs hi- feñoradcMópeller,diziendo,q auia que dd el
do.
.s

í *  ̂*

}*A -

Ì,

jos, y fus íuccdbroi de los cadillos, y 
.sillas de Seros, .y Alytona, y Sofcz: y 
loque pofíey an ÍErmcfenda do Cade 
¿Hb¿uclo,ATnaldo4 e Beluis^y-Ponce 
de Soler en Aytooayy fus términos: 
y lo que Ramón Gálceran de Pinos, 
y Ramón Alaman tenían en Sofezia

lido calada primero con el Còde de R ty  
Comenje,q era en aql tiepo viuo,ní> el diuor 
auiédo lido aparcada del por autori- ció. > 
dad de la Igleíia: y delle matrimonio * • » 5 
vuo dos hijas,q fe llamaron Matilde, 
y Petrona: y aísi milmo por afñnidad 
qcó ella tenia,auiédo conocido cier- " '•

Josquales fe obhgauade darfusrc- ta dueña que fe deziafer cójuhtaen 
.compcnlas: y afsidexó heredada a fu 1 confanguinidadala Reyna. El Papa 
iuja e{i ella baronía, y a fus hijos >_ y ¿ cometió la caufa al Obifpo.do.Pam-

- . - ■ " • ‘ pío-

v * ■.csr ~ ^

i *
/
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Rey don Pedró él fegundo.

v \  (

T * \  ~
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Comete t i  piona,y a Pedro deCaflelnou,y a R6 
j>4pi la dolfo Monjes de Fuentfrida,que era 
c*ufd,yA entonces Legados de la Sede Apollo 
amen, — lica: y aculando el matrimonio Vgo 

, , de Tarroja primo del Rey, fue ame 
>- í • ellos conteftada la cauía.Por muerte 
■ ';s • \ deflos Legados la torno a cometer el 

Papa al Ar^obiípo de Narbona,liedo 
Abbad de G iílcl, y a dos Obifpos, q 
era Legados ApOÍlolicoS.Era ciercoj 
q la Reyna en vida de fu padre, y pro 
curándolo el > auia contraydo co n d  
Conde de Comcnje:pcro prouo*que 
fe contráxo aquel matrimonio’ por 
fuerza,y no legitimamente, íiendole 
el Conde allegado en affínidady pa- 
rentefco,y teniendo aun en aquel tie 
po dos mugeres vinas,la vna era Guí 
llelma,hijade Ardaldo delaBarca^y 
la otra Beatriz,hija del Gortdedc 
gorrá. F ue ella caula rrlüy diícutida¡ 
y por parte del Rcyfc meen tó de pro 
nar q el Conde de Comcjc le cracer 
cano pariente en Confanguinidad, *pa 
ra induzir que auia por aquellarazori 
otra aíHnidadentre el, y la Reyna: y 
pidiendo la Reyna,que la determina 
cion deftc pleyto fuelle remitido -SÍ 
Papa: Iiendole concedido, fu c d la á  
Roma: y iiedo el procedo examinado 
en publico conliuorio co grande có- 
lcjo,porq conftó,q la Reyna,y elCÓ- 
de de Comenje eran parietes dentro 
de tercero y quarto gradp de confan 
guinidad y afnnidad, y que primero! 
auia lido calado con la hija del Con-* 
dedeBigorra, delaqual no parecía 
fer apartado por determinación de 
la Iglclia:de común parecer y acuer
do de los Cardenales, fue la .Reyna 
dada por libre de lo q contra ella por 
parte del Rey fe auia intentado. Jifia 

rio Auérlto declaración, y fcntenciadio el Papa 
gtr ti en elffies dciEnero ¡de MCC.XUI.
uo)c¡o. y por fus letris amoncílando ¿ va g ty  

y  acoulejó al R ey, que no oioitafife

■ •,, i

tuoctfeld
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por aípero auér determinado lo  q üc J5l.CC« 
có nenia aldcfcafgo;y íalud deili có- XIU< 
fciccia, y recibiere benignamente i  
la Reyna, y como tal la tratafle, ma-» 
yorméccamcndoledadonueílro Se? 
ñor hijo enclla,y liendo tan temerói- 
la y fierui de Dios, délo qualícñgui 
ría grande ytriidad y bien a fu rcynoi 
pues muchas vezes.por la voluntad 
diurna acontecía., q> por la muger lid 
fefaluafíc el marido, que no lo auia 
üdo,y dudando qoeooquilidle abe'- 
decerfnmandaniiiento,cometió a los 
Obifposdc Carcafona y Auiñon que 
le tompebáTcn axllocon. Ecclcfiaíti 
cas ccnfuraSjfin adnptirle apelación«
Mas el Rey, vfandode remedios1 juri 
dicos perfeufcrana eh Ib porfía .- y la 
Reyna Ce dctyuaciLRorni, halla Ver 
lo que ¿l Papadifponia: y entuctáncp 
fticcdio ja muerte del1 Rey.. “ i > i. iri. 1

f  d  % e y - ^ ñ
X} en perfoAd. al Qo'ndkdc Tbhfdf», cúñd4 

de, contri el Cmdede. M bnfon t ¡¡¿ufa y  
■ . i f»m uérttíláC llL , r¡tO íh .  ■

S'T.AV A por cite tic 
^pO muy diuulgada la 
: latvia de la rclígiály Vi 
¡dai dc/Si Domingo ̂ pri 

¡er: kiílituydoc/de-Jq 
itpEddncdc Ibsi fÜiylcí 

Predicadores,qíuéBfpañdayíntoid^
en el lugar üe.'GaleiJnégd de;h Diieq 
ccfi de Gfmxi y ienalofcímasliufimriu 
dad y religión, porq fuegraqlerídgúi 
dor de los ;herej es, ;y. 1« prindpai’prb 
fcfsion,era reduzir debaxo de la ob^ 
dicnaa denueftr2Íánfajmaqlc¿>Igle> 
fía, con fu predicadonálosqrahdal 
i ñ  fuera della^y' dlaqán obftjnaidosí, 
y ciegos en fus errores n£njel princii-

m  |  |  i  ■ •  ^  f  f** •  /  * . w
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Íiio de la predicado dcflefaicoraió«, 
ue muy .fcñalado cl'zelouqtieituuq 

de la hOaladfDiO's, y ftiil'eudidadiy 
ftgqt cercádmela hxtirp^ciódéla Rere
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V Libro II; de los Anales
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XIII.
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gia de los Albigenfcs,q fe auia conté 
cado a encédcr en el Códado dcTo- 
]ofa,y en Carcalona,y Albi,de donde 
fe comencaró a contaminar muchos 
pueblos y lugares de aquella cierra.' 
Éftos ellauan en el error de los Maní 
cheos,y Amanos,y Vualdenfes, y en 
otros abominables y muy torpes erro 
res:y reprobauan el matrimonio,y ce 
nian por jufto y Tanto q fueíTen cuma 
nes las mugeres:y admitía otros ayu 
tamiccos nefandos v córra naturale
za^ fiendo declarados por herejes,y 
enemigos déla Iglcfia CachoIica,dc- 
clarofe la guerra cótra ellos por cLP& 
pa lnnocencio,q embiófus Legados 
a exhortar a los Reyes, q boluielTen 
porlahonradeDios,y defu Iglcfia,y 
cóiideraílen el peligro grade« q de a- 
quellmprincipios podía refultar a la 
Lhriftiádad, y fe ayuntaren para ex
tirpar vna ta nefaria v condenada he 
rCgiá.Por efta caula fue primero em
budo, en el año de M. CCVI. vn Le
gado Apoftolico có don DiegoObif- 
po de Olma,y doze Abades de laOr 
den de Ciflcl, para q proqurafleffde 
reduzirlos ala vnió deja lglefia Ca- 
th<jlka_Romana,fi pudiefscfer a c ráy
elos con'amonedaciones cari ratinas: 
pecocncre todos reíplandccia la fan- 
tidad y religión de aquel finito vareó 
y gran fiefuo de Dios. M as no bailó 
por fu gránde infidelidad y perrina-* 
cia a mauerlos de fu error lu fanti- 
dad y dotrina, antes comentaron a 
defenderfu opimon con las armas: y 
publicóle contra ellos cruzada: y fue 
eligido por capitán del cxcrcito déla 
Jglcfiaide común confcntimienco de 
los Legados ApoftoIicos,y de los ba
rones,; y caualleras Alemanes, Fran • 
celes, é Inglefes, e Italianos, qa efta 
gucrraauian concurrido,Simón Có
de dcMonf’orte:yporquedefta guer 
xa rciultó la yda del Rey de Aragó a

defender la tierra de do Ramón con
de de Toloía fu cuñado, referiré en 
fuma lo q a cdo precedió,fegun fe co 
tiene en las hiftoriasdeaqllos depos. 
Era el códe de Tolofa,hijo del code 
don Ramo el Tercero,y de Goftáca, 
hija del rey Luys de Francia, y nieto 
del condedó Alólo Iorda conde de 
Tolofa,y de fan Gil,de quien fehaze 
mccion en cftos Anales.-y cafó prime 
ra vez en vida de fu padre con doña 
Beatriz hermana deTrecauello, Viz
conde de Befes, y vuo della vna hija, 
q cafó con el rey don Sancho de Na- 
uarra el Encerrado,déla qual fe apar 
tó defpuessy fegunda vez cafó el con 
de de Tolofa con luana hermana de 
Ricardo rey de Ingalaterra,q ama fi- 
do cafada con Guillelmo rey de Sici
lia^ della vuo a don Ramón,q fue el 
vltimo conde de Tolofa: y tercera 
vez cafó con la Infanta doñaLconor, 
hermana del rey de Aragón. Mas co
mo todala guerra fe mouicflc cótra 
las tierras del conde dcToloía,el rey 
de Aragó por el deudo q tenia có el, 
y có lu hijo.q eftaua cafado con otra 
hermana fu va,llamada la Infanta do
ña Sancha,embió a requerir y exhor 
tar al conde Simón deMonforce,que 
no hizieíTe daño,ni guerra en la tier
ra de fu cuñado:y aunque el códe era 
muy obligado al rey de Aragó,pora-" 
ucrle dado por contéplacion del Pa
pa la tierras del Carcalles y Befes, co 
todo fu Tenorio en feudo,y le auia he 
cho homenaje por el, no qiufó ccfTar 
de hazer la guerra cótra el conde de 
Tolofit:yel Reycmbio fobre ello fus 
embaxadores al Papa:y no pudiendo 
íufrir,q íc hiziefle guerra en las tier
ras y citado q era de fu hermana,ma- 
dó juntar fus huelles parayr en fufó 
corro.El q mas lárgamete eferiuc, lo 
q en ello pa(só,es Fray BcrnaldoGui 
do de la Orden de los Predicadores,
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Rey don Pedro el fegundo. , loo ,1
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lo f it t f-  Inquifidor de la herética prauedad 
cwicdejiet en el reyno de Francia,en la hldoria 
cuoájrdji q cópufo de los Pó «fices,q le dedico 
%t>mido al Papa luán XXII. aunq del difiierf 
Cuido, de mucho el Ar<p>biípo do Rodrigo, y 
U orde de la hidoria del Rey do Iayme.Eltc au 
Vndicádo tor cfcriue,q en elañode M.CC.IX. 
res. - ■ el exercito de la Iglcfiá q fe auia juri

tado cotra los herejes de A lbi,Tolo- 
fa,yCarcafona.en las tierrrfs q eítauá 
fubjctas al Còde de Tolofa,lo prime 

-, ro q acometió Fue la ciudad deBefes,
, a la qual Fe embiaron por orden y co 

' ' mifsion de los Legados^ciertos Reli 
• giofos q lleuaua li fta délos q eftauan 

infamados y cóüeücidos deaql error 
yheregia,paraque,olosechaifende 
la ciudad , u  fe  lalieíTen los Catholi - 
eos; y no lo queriedo cumplir, fue la 

l i  eludid ciudad entrada por combate : y mu- 
de Befes f t  rieron líete mil perfonas q perfeuera 
entri/ con ron en fu pertinacia,y los mas fuero 
muerte de preíbsenlalgleñadefanca Magda- 
fete mil he lena, y en el nnfmo dia de fu fedmi- 
reys, el dad,adonde quaréta y dos años anees 
dudeli los vezinos de aquella ciudad auian 
M*d4eni muerto al Vizconde Trencauellofu 
3 en fílele  feñor con grande crueldad y aleuoía 
fa , in d e  mente,e hirieron alObiípoqíepuío 
•ños m es en defenderle.Luego le rmdioCarca 
• n i muer fona,y fallerò los vezinos della en ca 
t° en til milá:y la execn cion le hizo como en 
dn ellos a tal cafo fe requería rigurolamcntc a 
/« feñor. fuego,y a fangre-f Entóces,fegu ede 
t  Quemi autor cfcriue,fe tratópor los Legados 
deloshere y barones q eftauaenel exercito déla 
j«. Iglefia,que el Conde Simó de Mon-'

forte tutueffe el gouíerno de aqllos 
el go' citados, q fe yuan ganado, y fe le dio 

meinn de cargo de general del exercito:y enei 
lo ¿j fe ga- ano liguictede M.CG.X.fe pufo cer-> 
no il Còde co avo cadillo forciísimo,llamado el 
Simón de caíhllodc Mi nema: y defpucs d e  di» 
Me jone, uerfos cóbates,y de grades fatigas q 
'IQucm.ife allí padcciero,fue entrado: j-yquema 
ciento y  ro mas de ciento y quaréta pedonai

que perfidicron en fu obftindeion, v 
no le quifierÓ reduzir. f  En el año ii- 
guiente fe ganaron la ciudad de Albi 
y otros muchos lugares,dé dóde pri 
mero tuno orige ella pedilecia:y an
tes q llegaílc la géte de guerra, fe rin 
dieró al Códe: y íiendo recibidos có 
gra mifericordia deípues fe  rebelará, • 
y fueió caftigádo como eduenia, los 
principales có gran cxéplo. Enrrofe 
por tuerca de armas vn lugar y cadi
llo muy fuerte,q eda en ladioceíi dé 
Talóla, llamado Vauro, adondé fue 
ahorcado el capitá déla géte de güéé 
ta q en el eftaua, q era Vn caualléro 
muy principal, llamado Aymerique, 
feñor de Monreaby Lauriaco. y fije- 
ró degolladas ochenta caualleros dé 
los mas principalés:y fue empozad^, 
y cubierta de piedras Géralda, q era 
leñora de aq) cadillo, y hermana de 
Aymerico:y fueró quemados mas de 
trecientos: y toda la otra gente fué 
admitida a la miforicordiade la ígle- 
fia,conforme alas Condiciones,coO q 
fe entregó el lugar.Deda manera fue 
ron cóbatiendo v ganando muchos 
lugares y cadillos de aquel Condado: 
y le hizo guerra cruel cotra elCoridtí 
d e  Fox,y cótraRoger Bernaldo fu hi 
jo,q fauorecian al Condede Tolofa. 
Procediafe có muy rígurofo ¿adigo, 
y edrago, no folamente contra los q 
craculpados y cóuertcidos del crimé 
deda heregia, pero generalmente el 
Códe Simón de Monforte tétáua de 
ocupar todos los lugares de aql eda- 
do,có cíperan^a, q auia de ícr remu
nerado en e l , en premio de lo q auia 
fornido a la Sede Apodolíca en eda 
guerra. Ertel ano de M. CC.XI.por el 
mes de luliojclConde eó el exercito 
de la Iglefia pufo cerco contra la cid 
dad de Tolofa,edando dentro el Cq 
dc,y los Condesde FoX,y Coméje,y 
mucha géte muy prineipaíry defpucs
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de diuerfosrecuétros y efearamu^as 
fe leuantó el exci cita,y pallo a hazer 
la guerra en los lugares y caldillos del 
códe de Fox. Vcada la batalla de V • 
beda, entcdiendo el rey de Aragó el 
daño,y cftrago grade q fe hazia co co 
lor delta emprelaque auia tomado el 
conde de Monforte en los lugares y 
tierras de Carcafona y Befes, q eran 
de fu leñorio,q fueron dados en feu - 
do por el Principe don Ramo Bercn- 
guer fu agüelo,y por el rey don Alón 
lo fu padre , y q no fe ponia remedio 
en ello, puerto q muchas vczcscon 
grade inftacia lo auia fuplícado al Pa 
pa, por lo q tocaua a fu derecho, dc- 
xando a parce el deudo q con el Con
de tenia« fe pardo para alia, y ertuuo 
en la ciudad de Tolofa en principio 
del mes de Hebrero j del año de la 
Natiuidad de M , CCXIll. Fuero c5  
el rey don Ñuño Sánchez fu primo, 
do XimcnoCorneI,don GarciaRo- 
m cu, dó Guille de Ceruera,dó Gui
lle Ramón de Moneada, Senefcal de 
Cataluña,don Guille dcCcruello,do 
Guillé de Perexéz y Bercguer de Pe- 
ramola:pero no fe aetuuo mucho en 
tonces,v boluiofe para Rort’clló, v cf- 
tuuo en Perpiñan,harta veynte y fe ys 
de Mar^o, y de allí fe entróen Cata
luña,para ordenar de pallar en íocor- 
ro del eftado del conde de Tolola: y 
ertuuo en Lérida a veynte y dos def 
mes de Mayo figuiente: y parece por 
memorias autécicas de aquellos tié- 
pos, qertaua en Lafcauarre a veynte 
y cinco del mes de Agofto del mifmo 
año,que fue poco antes de la batalla. 
Allí le hallaron con el don Sacho de 
Antillon,don Blafcodc Alagon, don 
Rodrigo de Li$ana,y donGuillen de 
Alcalaiy fegun le colige,tenia repar
tidos fus ricos hombres, y gente por 
diueríbs lugares q ertaua en la obe
diencia del Conde. Lo que fray Ber-

naldo Guido cfcriuc.qpafsó dcípucs 
es,q ccniédo el rcydó Pedro ayútado 
gra cxcrcitode Aragoncfes,y Cacala 
nes,y halladoíe con el los Condes de 
Tolola,Fox, y Comenjc, y el pueblo 
deTolola,q todosera,fegu erte Au
tor affirma, harta en numero de cien 
mil hombres, vn dia q fue Martes i  
onze de Seticbre, del año de M.CC- 
XIII. mobio de -Tolola el exercito,y 
fue a cercar el caftillo,llamado Mau
rei , que erta en la ribera de la Garo- 
na junto de aquella ciudad,el qual a- 
uia mandado fortificar el conde Si
mon de Monforee, para tener en el 
gente de guarnició contra la ciudad 
de Tolofa. Teniendo derto auifoel 
Conde, partió para alia , por man
dado del Legado en fu focorro con la 
gente q pudo jurar,y con líete Obif- 
pos,y tres Abades,y cñ ellos el Santo 
varón Domingo : y otro dia íiguiéte, 
q fue Miércoles,fegun erte autor re
fiere,fe entrò el conde Simon dcMd 
forte détro a vifta dclRcyjy procura
do aqllos Perlados, q el Rey tuuiefie 
el refpeto q deuia ala Iglefia,no qui- 
fo defiftir de fu propofito,fabiédo, q 
aquellos Condes ertauan dclcomul- 
gados con graues céluras,fiédo fauto 
res de los Herejcs-.y otro día lucues, 
determinò el Code de lalir contra el 
R ey, no ccniédo coligo entre los ca
naneros , y géte de cauallo q fe reco- 

•Agier5 enei caftillo,mas q ochocictos, 
y harta mil peones.El Rey cntòces fa 
lio al encuétro có fu exercito, licúan 
do ordenados fus cfquadrones : y el 
Code,y los fuyos fe ordenaró en tres 
partes,y fegun erte autor efcriue,mo 
uieron con tanto Ímpetu,que del pri 
mer encuentro echaron a los del Rey 
del c3po:y reboluiendo para el efqua 
dron,adonde el Rey peleaua,porque 
conocieron fu eftandarte, acometie
ron contra el tan brauamente, q fue
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Rey don Pedro el íegundo. ioi
allí el rey muerto,y muchos de los rt- 

Viftoria eos hóbres q có el yua de Aragón > y 
¿d Conde, fuero alli los (liyos vccidos-.lo qual fe 
ion <r,.tde acabo muy en brcuc, porq caí! fin a- 
¡ adiíUdt guardar,« fe comc$alTc la batallados 
lus contri CÓdcs boluicro las efpaldas.yhuyc- 
rios, en U ro c5  grade infamia y vergueta, con 
mul m e  ■ muchos q los figuicró, y otros fe ane 
tc ti Rey. garon en el rio : y la mayor parte fue 

muerta en el alcáce, que ferian hafta 
. ' > veyntcmil. Efto es lo q fe refiere en 

Como cue- aqlla hiítoria. El Ar^obiípo do Rodri 
t i  eí}.t bd- go dize, q el Rey có algunos pocos q 
tihd el pudo jütar de Aragó,y c6 mayor nu* 
jrp ibtf mero de Catalanes, y có los Condes? 
fo ib» Ro- de Tolofa.y Fox,y otros Grades déla 
(¡rito, en Fracia Gótica,dio batalla a los Fracc 
ihh\*de fes juco al cadillo de M ureI,yqoeel 
¡os J>a- Rey, y los Aragonefcs, q fuero folos 
r gíjes, los q varonilmete pcrfifticró en la ba 

tal la,quedaron muertos en el capo y 
bolinero huvédo los Códes de Tolo 
fa,y Fox,c5 algunosCatalanes:yque 
murieró allí có clRey de los ricos ho 
bres de Aragó, Aznar Pardo, yPedro 
Pardo fu hijo,do Gómez de Luna, y 
dó Miguel de Lucfia.y muchos otros 
de los mas principales del reyno de 

■ Arag5 :yqel Rey,q fiemprefuemuy 
Catholico Principe,no fe mouio a yr 
a efta guerra pordar fauoralos Here 

4* ' jes,íino por la obligado q tenia a de- 
• fender al Conde , y amparar fu efta-* 

C'l«o fe dos.Mas en la hiítoria del Rey dó lay 
cueu tj¡4 me fe cuenta muy differenteméte, y 
¿utna de por ler muy digno de memoria.,con- 
mt* m<tne uiene,q fe ponga en cite lugar: porq 
eitn lih t deloq  eferiuentan notables Auto* 

del res mejor le pueda colegir la fuma de 
Ro don Ja verdad Allí fe eferiue, q teniendo 
l*j»¡tm *- cj Conde Simón de Monforte a Car* 

, ? cafona,v Befes,v loq auiaganado en 
el Condado de Tolofa, trato de con*

,, federarfe con el Rey don Pedro,y pi* 
diole,que le cntregafle al Infante dó 

- lay me íu hijo, que era muy niño, of-

frccien .lo,q le pomia en mejor cufió M. CC* 
diaqotr¡,y ternia cuydado del: y fe* X iil. 
gíí fe có tiene en vna hiítoria antigua 
de Cataluña,cuyo autor no fe dóbra, %%
y fue de aquel ttepo del Rey don lay *- • *
me,fe auia confederado de tal mane* .■  
ra> q quando fe entregó el Infante al 
Conde de Monforte,fue para q le n i 
uie(Teenfupoder,ycafa(lec5  vnahí-> . *,i. 
ja fuya,y le dieffe có ella todo el efta-*. 
do que auia Conquiftado en eítaguer 
ra . Eítando el Infante en fu poder, r • 
los naturales de aquellos Condados^ 
tiiuicronrecurfeal Rey de Aragón, 
parapcríuadirle, que fe hizieíle fe* 
ñor de aquella tierra, pues eftaua cii - 
fu mano.ii los quifieífe tomar a fu po- 
der debaxo de fu feñorio: y como el 
Rey era muy piadofo, offrecioles, 
que los recibiría,debaxo de fu ampa* 
ro . Ellos con engañólas razones lo 
que por vna parte oftrccian de pala* - 
bra,lo deluiauan por la obra: y no le ' 
encregaua los cadillos, que fe le auia 
de rendir, con efcuíarfe,q de fus per- 
fonas, y dellos podría fiemprc hazer 
a fu voluntad,y no guardauan lo que 
le prometían: y como fabian, que el 
Rey era demasiadamente dado a rnu 
geres, entreteníanle con fus muge- ’ 
res, y hijas, las mas hermolas que a- ■ • 
uia, y por aquel camino, fegun el 
Rey fu hijo dezia, que lo enreqdii» 
de don Guillen de Cerucra,v de don 
Arnao de Caílelbo, y de don Dal- ; \  *
maode Crexcl ,le  apartauan de fe • * , 
buen propofito, y hazianle mudar a , * ’ ‘ 
lo que ellos queria.Sucedio dcfpues, " 
fegun fe cfcriuc en hiítoria , que el * ' '  
Conde de Monforte íe pufo en Mu- ' ' 
reí con hafta mil de cauallo,y el Rey ''' J5t>"1 
don Pedro fue fobre el, y pufoíc jun- ' f  ** 
to de aquel caftillo, y eftauan con 
el de Aragón, don Miguel de Lúe- - 
fia, don Blafco de Alagon, don Ro
drigo de JLi^ana, don Ladrón, don

N c Gómez - ■ ■
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AÍ*CC-‘ Gómez de Luna,don Miguel de Ra- Rey no fupieró ordenar Tu batalla,ni •'
XIII. da,don Guillen de Pueyo,don Aznar mouer juros,y acometía cada vno de t

Pardo, y otros cauallerosde la caía los ricos hóbres por fi,y fueron véci- .< 
del R ey , decuyosnóbresfedizeen dos.Fueeftabatallavn iueuesa tre- . >
aqlla hiftoria,q el rey dó Iaymenole ze del mes de Setiembre,vigilia déla ; U '.u . 

k"’ ' Scordaua, mas de q referíanlos qfe Exaltación de la Cruz:y entrególe el m . ...
hallaroncnlabatalla,qfinofuedon cuerpo del Rey a los caualleros del M, ., 
Gómez de Luna,y dó Miguel de Ra ' Bfpital, a cuya orden dio muchas vi- Traca el 
da, y don Aznar Pardo, y algunos o- lias y lugares,que le truxeron al rno - cuerpo <¡<l 
tros caualleros déla cafa del Rey que ncftcrio de Xixena, adóde cftaiu en Rey a 
murieron con el,los demas le deíam terrada la Reyna doña Sancha fu ma xena. 
pararo,y fe falieron huyendo, De Ca dre. Fue efte Principe muy valcrofo, •,
taluña refiere,q fe hallaron don Dal- y de gran cortefia y rnefura, y el pri- Tuuo re™ 
¿nao de Crcxel, Vgo de Mataplana, mero de los Reyes de Aragón, que brt de ca- 
Guillen Duerta,Bernaldo de Cartel- mereció el renombre deCatholico. thohco, 
bisbal, y que huyeron có los otros: y , j  j '-> > -
dezia el Rey don Iay m e, q fupo por Jf Que los rt eos hóbres aexaro , ,

1 " * cierto,que don Ñuño Sánchez y don tifenorio a tema en feudo en Us principales s - *'lV 
Guillen de Moneada,hijo de dó Gqi ciudades del Rey n» y  fe  cometió la jurtfdi* \
lien Ramón de Moneada, y de doña 
Guillelmade Cafteluell,que cafó co 
la vizcondeíTa deBearne,no ertuuie- 
ró en la batalla,antes embiaró vn me 
fajero al R ey, para q los efperaílc,y 
eligiendo el Rey antes el cófejo mas 
acelerado, q el íeguro,eíluuo muy fir 
me y cortante peleando,como aquel 
que no peníáua fer vencido fino con 
la muerte:y ningún peligro dexaron

cío» al iujhcia de ¡Aragón. L X1II I ,
V O en tiempo derte - 
Principe grá mudaca 
en el ertado del Rey- 
no, perdiédo losricos 
hóbres la mayor par
te de la preeminécia 

yjurifdició qtcniá,laqualfe fuead- 
quinédo ala jurifdidó del lurticia de 

w 4 AragÓ.Eftofue,ó por dexar los ricos Porgúelos
de acometer el, y aquellos ricos hó- hóbreseftadosalusfuceíToresporpa neos han- 

,» bresque con el quedauan quanto íe trimonio y juro de heredad, perdien bresp tr-  
podia efperar del mayor esfuerzo y dolapreemméciaqteniá,ñédofeño- di eró la ]» 
valor de fus corazones en aquellaaf. res en todos los feudos q llamaua ho nfdtcvm , 
frenta: y falleciendo a todos ellos las nores-.y aunque aquellos fe rrocauan y  los fe«- 

l o  q afjir fuergas t fueron muertos. Affirmafe muy facilméce,como al Rey parecia, dos de ho- 
m a e lR e y  por cofa cierta en efta hirtoria en no pero no lepodian repartir fino entre ñor.-".. s 
do laym e bre del Rey don Iaymc,que antes de ellos mifinos,y deípues de fu muerte " . n u  
g h izp  d  Ja batalla el Conde Simón de Mófor- entre fus hijos,y pañetes mas cerca- •> 
CondeSi- te fe quifo poner en poder del Rey íu nos, qfuccdia délos primeros cóqui Como fe \ 
mondantes padre, para cumplir fu majamiento, lladores, y era los mas principales, y damn lu  
de acome- y q no le quifo recibir,y entonces vi- de mayor nobleza, a quic Hamaró rir villas <¡«e 
terlaba ta  fia aquella determinado del Rey, el eos hóbres. Ertos tema el íeñcfrio en fe  conqm • 
u*. Conde,y los fuyos recibieron el cuef todas las principales ciudades y vi lias J la tu a b s  
* i ' ", po de nueftro Señor, y fe determina- del Reyno, como (cyua ganando de ricos ¡>mi 

1 • ’ ron de morir en el campo, y falieron los infieles, y fe repartían entre ellos b re s j (■ (- 
en vn tropelmuy cerrados y los def las rencas, para que,, la&dirtrjbuy.efi- ra q«e,

K  ,, , fen
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fen entrólos cauállcros que ordína* 
riam cnteíc acaudillauanpor los ri
cos hombres,y fe llamauan las vafla- 

°  llo$,aunquccftauacnfü manodefpc 
- dirfe,y fcguir al rico hombre que qui 

fieiTcn,y aquel fueldo y beneficio mi*" 
litar que llcuaua el cauallcro del ri-* 

Oue cofa co h ° IT1krc > 1c llamó en Aragón ho- 
^  honor nor* P ° r aquella orden ninguna co- 

j ¿ rám fa podía hazer el Rey en paz, ni en 
guerra, que no fuelle por acufcrdo y 
confe jo de fus ricos hombres: y aun-* 
que fu principal jurifdicio era fer co
mo capitanes de las ciudades y villas 
que teman en honor,y eílos cargos le 
ttiudauanordinanamecejperg tenían 

' a fu mano todalacaualienadefurey 
' no ylqscauallcroscon poder fcguir 

a quien mejor les eftu uieiTc, era mas 
' ‘ 1 eftimados y fauorccidos, yfiempre

era preferido el mas valcroío. Có e£*
to cftauan las colas de la guerra muy 
en orden, y podían mas las armas: y 
los ricos hombres eran los principa» 
les en el confejo.y por qmc íe gouer- 
naua todo , y llamarle leñores en las 
principales ciudades del rey no, tenia 
origen de los tiempos antiguos en el 
Impprio Romano < que llamauan íc- 
ñores, no íolamente a los mas ancia- 

' nos i pero a los que eran mayores en 
Pnrdexár kñorio ■ Pero como lo de Cataluña» 
ummo. -v fe llama Aragón,fe vuicf
m  t ru¡ fe ganado de los moros, y la conqui- 
ímii'iotes ftale fuelle eítrechando por los Re- 
{roSLtr. yes Caftilla, y por nueltras fronte
diado U ras^acendian los ricos hombres mas 
’"afdic- a ̂ exar eftado a fus defeedientes por
C'nm sri Pacrimon'0>y j l,ro^  heredad, quea 
Cü¡j i conlcruarfe en la preeminencia q tn

uieron fus antecciíores en la paz y la 
guerra: v curaron poco de la jurifdi- 
cion y íeñorioque tenían fus hono
res , porque aquello era mas admini
stración y cargo de gouierno:y procit 
raron de heredarfe en las r^ncas^quej

eran feu Jales, v de honor, para dexa» M. C C-* 
lias perpetuamente a fus lucellores: XIII. i 
y el Rey tomo a fumanolajurifiii- 
cion ordinaria,y extraordinaria. Hito 
le introduxo deldc el principio de fu E l Rey to- 
reyna Jo,y quando tomo los honores mo a f.t md 
a fu mano en las primeras cortes que no toan Id 
tuuo en Oaroca, para repartirlas en- jurifdic- , 
tre los ricos hombres * como era co« cío»,y dio 
ltumbre,pareciendo,que era mas au Us rtntot. 
toridad de fu jurifdicion real,quitar
les el feñorio que tenían en las.prín*
cipales ciudades del rcyno, queco- i . ...... \
rnoeíta dicho, no era otro quego» , ■< 
uierno, y admmiítracion dejuílicia, . • <, . , 
repartió las mas de aquellas rentas -, \ 
entre los ricos hombres, y diofelas . - •- • 
por juro de heredadiy de íerecientas t)e p ite *  
cauallenas que auia en aquel tiempo cuntos cd - 
en clrcyno.o fe dieron por el Rey,o tú llenos , 
fe enagenaron, y vendieron, que no ¿¡ hum a, 
quedaron fino ciento y trcynta. Con qdoron tn 
cito,como los ricos hombres comen ciento y  
$aron a atender a lo particular, fue- trtynto. 
ron perdiedo de íu autoridad y pree
minencia i y fe fue cada dia mas fun
dando la juriídtcion del Iuíticia de 
Aragón, que en el tiepo de las guer
ras paíladas, y en la conquiíta de los i 
moros no podia tener tanta fuerza y  \ ,
autoridad,como en tiepo de paz. Lia E lld f t i -  
raauanle entonces el ludida Mayor; Cl¡* de

Íno de Afcgonty dcfde que era nom rugo je lid 
radd , y proucydo por el Rey,n* íc mA lu ft1 - 

acoítumbraua reuocar del cargo que cid M d. 
tbnia,fino por muy juila cania, ocul- 
p a , que rtierccieíTe pena: y folia juz- freem n t»  
gar en preíencia del R ey, o por or- ru. 
den fuya, citando aufente: y para 
qualquiere fcntencia diffinitiua , o 
interlocutofia, el Rey, y todos los En nobrt 
demas Barones ( debaxo de cuyo de Baro- 
nombre fe encendían los Obifpos, nesfeent?  
y los caudillos de los canalleros, dio o b if. 
que llamauan ricos hombres ) que posy ricos 
jfehallanancn corte d relentes deli- hombres,

’ , „ J bsra^
*-í- > / *



'  i Libro II. Helos Anales.
M. CC* bcrauan fobre la tal fcntchciacn ge- 
X IU - neral:ydeclarauafe,lo quecl Rey >y'
• ' la mayor parte de los Barones deter-

• . minaíian, para que el jufticia mayor
El modo'  del reyno lo-pronunciafie.Deftafen- 
de appelta tencia fe podía apcl ar para el Rey, y 
ciones que fíeñdo por el determinado, ó por o* 
ama del tropor fu mandado* li el Rey queria; 
inflicta,'* podíaaucrrecurfode aquellafegun 

- * > i- * da fentécia a fu perfona .Real por via 
de fuplicacion: y íi erá caufa,que to- 
cauaal Rey,n<o auia de afsiftir al con 

La autori fejo. De manera que lo que quedaua 
dad que te a los ricos hombres, era cita autori- 
metn los n  dad de fcr,no fulo del cóíejo del Rey 
coshom- en todos los negocios que fe offre- 
¡>rc>,y co- cian, pero principalmente todas las 
molafttk* ciudades, y villas del reyno,afsi ma
ro» per* yores como menores, fe les feñalaua 
diendo. > • parad  fueido de-los caualleros, que
- - - •' - eran fus vaífailos* y ellos nombrauati 

en las ciudades'losQalmedinas, que 
eran Iuezes ordinariosry en las villas 
fus Bayles: y qtianto fe yua diminu
yendo de las cauallerias, vuan per-

- ’ 'alendo en fu jurifdicion: y llamauatt
en toces villas mayores a Calatayud, 
•Daroca,Teruel, Exea, Borja, Barba- 

Jurtdicio ’rtrojVncaftillo. Deípues deftajurií- 
q tema el 'dícion Real queeftaua fundada con 
mayerdo- cfta orden,auia otra de grande auco- 
mo d e l ' ’ ridad, que era la del mayordomod&i 
Rey, Rey ,y del reyno, que tenÜUen «1 cc>xi

fe^> V juzgado defpues dele Rey'*«11 
principal lugar, y podía conocer de 

* - ’ * todas las canias?y querellas , afsi de 
■ ' los infanzones , Como délos otrosí
* ' ' faino en ciertos cafós del eftado de 
‘ * . -los infanzones, que ferdéruauan al

E l mayor- 'Conocimiento del R ey . Pero íienj- 
d o m o  te- Pre mayordomo, en lo que juzgaf- 
m a por a- na,tomaua por fu acompañado al ká- 
c e f o r & f l u  mayor del Reyno, ó otro Iuez,

~Pucia o a delosqueeftauan puertos por el Rey 
ót'-o e0 Jas ciudades y villas Reales : y tp-
2'eal ‘ nia cftapreeminíncia; que en quat;

- v

quiere ciudad, o villa, adonde fe ha* 
llauael mayordomo, auia de cellar 
el juyzio , y determinación de las 
caufas, fiellomandaua. Confcruo- 
ícen cftc Reyno, mas que en otro 
de Efpaña, defde lo muy antiguo el 
nombre de infanzones, que (eñala- 
ua nobleza de muy gran linaje: y tu- 
uo principio del nombre de los in
fanzones , como eferiue Vidal de 
Caneflas, Obiípo de Huefca, que 
fue el mas graue autor que vuo en 
todo en efte Reyno , en declarar fus 
leyes quandofccftablecicron en tic- 
po del Rey don Iayme el primero, 
que follas primeras que fe hallan de- 
rte tiempo. Eftc Autor,'que es tan 
graue, eferiue, que afsi como a los 
hijos de los Reyes en fu niñez , y 
primeros anos, era coftumbre en Ei- 
paña de llamar los infantes, y aun 
que no alcanzaren la dignidad de 
Rey, fe quedauan con aquel nom
bre , y de alli fe iiguio , que los que 
por razón de fu origen merecían fer 
Reyes, y no lo podían fer, no lo fien- 
do , fe llamaren infantes, como lee
mos de los de feara, y Carrion , que 
por fer del mas alto linaje que a- 
uia en Cartilla, y fuceder délos Re
yes , los llamaron infantes: y por ef- 
ta caula a los que fucedian de tales 
linajes y calas, af firma efte Autor, 
qtre por la coftumbre de Efpaña lla
maron infanzones ,' como d efen 
dientes de infantes, y corrompido el 
vocablo, fe dixeron Entumios , co
mo libres , y exempeos de to d o  g e 
n e r o  de feruicio: y defpues quedó 
efte nombre a todos los que goza- 
uan deftafranqueza» differcncian- 
dolos de los que pechauan, que lla
maron en efte Reyno de figno ferui
cio : y fueron defpues en Aragón los 

'infanzones el mifmo eftado y condi- 
cipndc gente, que allaen Cataluña

llama-

Que fea I* 
fundones.

f v* t*

De donde 
fe tomo ti 
nombre de 
Infanzón*

PorqfelU 
muran ¡n 

fantes fas 
de ¿ara y 
Camón.
T i

- ,1 », M

Los Infin 
p n cs fc l1* 
marón Er~ 
muñios.J
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Rey don lay me el concjuiífodor. 16 6
muy neceílarío: porque las rencas y 
derechos reales eitauan empeñadas 
en poder de ludios y moros» deíded 
tiempo del Rey don Pedro, con los 
1 ligares que eran déla corona,y fe da 

•> ' u an en feudo de honor a los ricos ho 
bres: y las cauallerias que huuo en el 

,,, . reyno, en tiempo de los reyes paíTa-
, dos, fe auian dado y vendido por el 

. Rey don Pedro y que como dicho es, 
no quedaron fino cicto y treynca. Co 
cfto codos los ricos hombres y caua- 
lleros cftauan diuidosen parcialidad 
y vando:y vnos feguian al conde don 
Sancho, y otros al Infante dontícr- 
nando,quc pretendían fuceder en el 

Zostjutfu reyno. La opinión del conde princl- 
Jítmuin pálmente la fuílentauan don Pedro 
U nfim'.n Aliones, don Atorclla, don Ximeno 
dtl Cor’de de Vrrea, don Arnaldo Palazin, don 
L>. siáo . Bernaldo de Benauence, y don Blafi- 

co Maga. Del vandodel Infanceera» 
don Pedro Fernandez de Agagraíe- 
ñor de Albarrazin, don Pedro Ferriz 
de Lizana, y don Blafco de Alagom 
Auia algunos , que no tenían tierra 
ni honor del R ey , yernas vezes, fe* 

lo<r]<ttft guian vn vando,y otras eran del con 
{ ‘‘m  yn trario , como don. Pedro Cornel., y 
y*>,no y  don Valles de Antillon , que. cratP 
C!i0‘ mancebos. Solamente en .ella diui- 

fion era don Ximeno Cornel el qiife 
D ' X t m f e  gouernauacomo neutral, ypro- 
™ l r A  curaua el beneficio del reyno y el fer 

¡¡m uicio del Rey, y era cauallcro muy 
}■th b o ^  anciano, y el mas fabio queauiaen 
telRey, Aragón en fu tiempo, y de mayor 

con fe jo: ai qual pefaua de la rotura y 
difcordia que fe eomegaua eq el jt̂ py- 
no de ambas parcialidades. Eílandb 

, el reyno en tanta turbación, yuan 
. , , muchas vezes algunos cauallcros a

' Mongon con color de viíicar al Rey,
para le induzir, que falicfledc aquel 
eaftil lo,procurando los de cada van- 
do tenerle confígo para dcftruyral'

otro.Era entonces el Rey de edad de Al.CC? 
nueuc años, ydcfleauafaiir de aquel XV. 
encerramientos y vifto por el maef- 
tredel Temple y por otros caualic- ""j* - < > 
ros,la necefsidad qau ia , que el Rey H e x tn  f*  
pufiefie orden en fu reyno, y andu- o lR ty , 
uieflc por el, y vifitaílc fu cierra, que deMen^o. 
la tenian alterada y cftragadajosya- .• v i>, 
dos y parcialidades de ios ripas hom
bres,acordaron de dejarle íalir, con 
cfperanga, que fe encaminarían m e -: . ? Y\ 
jor las cofas afuíeruictD.Suaedio en r o > 
cftc medio, que los barones y villas 
de la Proengá fe concordaron en em - to s  de U  
biar por el Conde don Ramón Re- Proen<¡* 
Tcngucr : porqüc ̂ fsi conuenia para <emhi¿far 
la quietud déla tierra: y ccnbiaron el Conde 
fus menfageros a le auifar, que para don Ramo 
cierto dia diaria vna galera tm el Rereguer, 
p ucrto de SdIou,y vendrían fccrcta y y  fe  huye, 
cfcondidamEridc por eh los quales lo y  embnrat 
concertaron *fsi,porquea.enccndcc- ;«r. i*/#*. 
C e, puficrandos del reyno embarago •
enfuyda.Sal;ofeclcondcdelcafti- ... . ^ 
llo,qiiandoanoehccia,conPedrpAu ' 
ger fu ayo,:y¡con dop efcudcrosiycx-* „. ~
minaron toda la nodhe,y paflarópoy ‘‘Z Z ,
.Lérida disfragados^ y otro dia llega«. t -
ron a Salou/adonfcle fe recogioel co<- \ ‘ *•
de en la galera1̂  hicieron con el vxU t 
labuelcadei&Pfoftrtga: elqoaidef* . .. 
pues cafa ion  Beatriz Jii ja dcThco Con quien 
mas, que el rgélíqfpo don Rodrigo cafo el CS. 
llama conde dfe Maunen,que tarhbic de ion R*  
lo era dcSabaya. Viftó por el maeftrc mort. , 
del Temple,qheíla fu fabiduriaauií 
facado defufk>defc al conde de la, . 
Proenca, recelado nó fe hiziefle 011*0 
tanto de la perfoná del Rey a mayrir 
peligro y daña Luyo, quilo ponerle . 
en libertad, pero nófabia como, ni 
¡l qual vando figuieíTe. Deíto tu»- t i  Condt 
uo gran enojo-el,Conde donfao«- doSnncho 
cho, y entonce» hizo todo fu po¿ f e  quiere 
der con los de fu vando por apode»- *apoderar 
rarfe del reyno: yen efta&zonem- ielReyno*

O  a ' bib



II: dé los Anales.
M- C'C- bio el Rey fus niéfageros fccretam^ 
XVII. ce a don Pedro Fcrnádez de A (¿agra, 

y don Pedro Ahones con los de lu 
El Rey em vandoyque eran don Rodrigo-de Li~ 

* biít 4 d in  cana,don Blafco de Alagon, dó Gui- 
,Pedro For - lien deCeruera:y mueh-oSotr-os cau^ 
.¡s\4»dt#¿y lleros, y cítos embiaro a aflegurar al 
a los de fu  - Rey,que le feruitian,y ayudarían co 
-Vitado. - todo fu poder .Todos juntos fueron

ía la villa de -Mondón, por el mes de 
Por orden -Setiembre,de M. C C X VI. adonde 
de don X i-  ¿por orden y cnnfcjo de don Ximeno 
mennCor- .Cornal fe confederaron-: y vnieron 

s'-nelfehn- iSpargo Ardobiípodc Tarragona, do 
federarán Guillen Obtfpo de Tara^ona, don 
’¡earMittRegr rPedro Fcraaiidcpt-de -A^agra feñor 
muchos i ide Aftarrazin", don Guillen de Cer- 

\PerUdasy mera* dan Guillen Vizconde de Can
eco;? btím Idcntta y  y  dtjn Gmlferr-de Moneada« 
t bres¡y f e s  Prometieron ellos Pctiladdsy ricos 
¡cottdtcto* diaidbres/dc ¿ornar al Rey debaxo de 
.»dsJjLjtmt -Ibüefeníaiy'-culFodia,-y tenerle en fu 
mitos que pyoteftiofiyconlejo ¿procurando lu 
fufieron. íciutcí-o y el bienidc-la tierra. Hizie- 

«onqifeyio. homenaje, que ninguno 
' delira lacirtalaperfona del Rey del 

poder de^quien fcemniefle a cargo íin 
' ■ • • -voluntad detodpsdarpenaderpcrjuL 

' •rcc.yicraydor, De¿lararon, quee]ue»
- * jdaffddagoucrnacuMidelj'ayno en po 

- - dobddponde'daaSancho,com olo 
i - .: mO «ftaGioen tone a» v  y' la cunfceHemien4- 
. ' ■« :< •tr*slgoderriade!jdft^‘|.y.dcuidamen- 
i.u ,\t te d a  qual fe cnnsfeíyci con aísiften- 

m  m acta y uctierdo' dclíVay -A-Idemaro de 
.Claneco-Prior deiGzrden, que cenia 
¿litigar de Maeftrc.dpbineinple en 
«Aragón y Cat a tuna1,y. He: fray Bernal- 

, ■ . *do de AqtukllaiGmnedadór de M6-
, zfbn, lrayAlden,ia®oÁíeGa!mpans Co

mendador de Mrrauet^e, fray Rodri- 
»1,-0 -godcAyfelis MacíFreque ’Jlamaiw 
ou.’.v - ' d e  Ampolla,fray)Fortuno de Pomar, 

' / i   ̂ y  frayBlafco de A ñero, y de otros ri- 
v.-j' cos lipmbres y canalderos que eftaua 

con clR dy, que eran doaJJlafco de 
órd * G

Alagon, don Guillen de Pueyo, Pe
dro de Pomar, Ramón de Moneada,
Guillen Ramón de Moneada Senef- 
cal de Cataluña, Iordan de Peralta,y 
-Ramón de Caílelueli. •' ■- .
- yiuntóenrócesel Conde don San-* E l Conde 
cno todos l«s,de fu valia, y eítaua-ya don sick i 
tá apoderado de la tierra, q auque 1c amere e,i- 
dixeron el travo que andaua entre el cotr.tr Co 
Rey, y los del vando del Infante don el Rey. 
Hcrnado, no penlo que oíarian íálir 
de Mócjon,y dixo có grade cófian$a¿ 
qel cubriria dedcarTaca todo el ef- 
paciode ticrra_q-elRey,-y los que c3 
-eleftauan,hoÍlauen en Aragón defta 
>pamrdeCinca.SaIio vn día al alúa de sale tlñey 
Mon^.on el Rey,y halló los ricos ho- de Aiomif 
b r e s  q le aguardauan en la puente,y co oramli 
allí le dixeron,que el Conde có toda animo, • 
¿fiígete eílauaen Sclgua,yq faldna - 
para fe combatir con ellos. No tema 
el Rey diez años cumplidos, y rece- 
-landcuque los encontrarían,y vernia 
a las manos, vn cauallero le dio vna 
cm^<de malla ligera: y con buen am- 
ino-pulo le adelante por el camino, y 
llegaron aqueldia a Berbegal, íin q 
hallaíTen ninguna gente defmanda- 1' * 
d a . Otro día le vino el Rey a E-íueí- ' - * 

\ a ,y  de alh pardo pata Carago^a.
. f J  J'.- , ' C * /  ‘

CMal bouafe que fe  otorgo di
Rey, por el Principado de Calalú- -

ña. lX I X .  :• ■ 1 -

» Viaeftado el Rey cu ' 1 
M étodos años y me- ' 
dio,y allí lefne conce -■* 
dido en el mes de 1 li
nio de M. CCXVII. 
por los barones Cata

lanes, y por laClerczia el bouaje, q Que erad 
era cierto fcruicio q fe hizo en reco- tributo 
nocimienco dcfeñorioalosReyes,al ¿e[ .̂vi- 
principio de fu- reynado, en el qu^l \t , 
contribuyan los Eccleíiaíhcos, y las 

-ciu^dades-y villas del Principado de
Cata-

/



R ey don Iayme el concjuiítador. 107

Dt donde 
tom'j tino 
brt ti Bo-

Mutrtt 
deftj'radi 
del dt Cá-
ftilli.

L\t»t el ! 
lie} i  Ci-

u£»í*>0  
p u n es ci

tta etnei.

Cataluña: y comprchcndia todos los 
lugares dcfdc Segre a Salías.Pagaua- 
íc eftc fcruicio por las juntas de bue
yes,de donde tomó el nombre,y por 
las caberas del ganado mayor y me
nor, y por los bienes muebles cierta 
fuma,la qual íc fue variando confor
me a los tiempos.Erte feruicio fe co
cedió primero fuera de lo acostum
brado en tiempo del Rey don Pedro 
padre dcftcRey don Iayme,en el año 
de M. CC XI. para la guerra contra 
los moros, y para la ydaala batalla 
de Vbcda, no íiendo a ello obliga
dos : y también fe concedió al mif- 
rao Rey graciofamentc, quando ca
fó fus hermanas con Federico Rey 
de Sicilia, y con los condes de To- 
lofa. ■> v ' ‘ • ' -1

5 £n eíle año vn martes aícys de 
Iunio muño en Palencia el Rey don 
Enrique de Cartilla dcfaílradamen- 
te, íiendo herido en la cabera de vna 
teja,jugando con fus donzeles, y mu 
rio dentro de algunos dias, y tenia 
treze años : y fucedio en el reyno de 
Cartilla, la Reynadoña Bercnguela 
fu hermana,que era cafada co elRey 
don A Ionio de Leon. ■' “ -• ■
, f  De Mon^on vino el Rey a Cara- 

go^a,a donde fue recibido con gran 
iolennidad y fiefta, y afstrtiedo en fu 
confejo don Sancho Ahones Obiípo 
deCarago^a, donBernaldoObifpo 
de Barcelona fu canceller,don Berc- 
guer de Enl Obiípo de Lérida y Ro
da, Arnaldo Vizconde de Cartelbo, 
don Guerao de Cabrera, don Guille 
de Moneada, Dalmao de Caftelbif- 
bal,don Pedro Fernandez de Agagra 
mayordomo del reyno de Aragón,íc 
ñor de Albarrazin, don Rodrigo de 
Licana, don Blaíco de Alagon, A to
rcila,por el mes de Mayo de M. CC* 
XVIll.fc procuró de pacificar las di
ferencias que auia entre algunos ri-

cos hombres que tenían puerto el M.CC- 
rcynocngrandiuifíon. ' - j ■ - • XVIII.

,  1 1 ,  t  .  1 1 .

f  Que el Conde don Ramón .. v
■ . dtTolofe cobro le mayor parte de f u   ̂ ■ 1 ■: >

reyno. L X X . . .  , > ■ • . c* -
L Conde don Ramón t í  Conde 

U de Tolofa, con los co don Ramo
des de Comcnge y Pa hijo del v i 
Uas,y con los cauálle- timo code 
ros q lleuauan de Ca- de Tolof % 
tal uña,paflaró los mó con los de 

tes Pyrcneos,yíecretamérefcentra- Comcnge, 
ron en Toloía.y por el m es de Serié- y Pallas 
bre del año pauado pallaron laGaro- entre en ... 
na por vado,para hazer guerra aí ¿on Tolofa, y  
de de Monfortc, y dar tauor a los de haxtguc- 
Toloía,queícauian rebel ado.Tenic rre. 
do dedo noticia Guido de Monfortc 
hermano del conde,procuró de forte 
garél pueblo caíHgando a los mas 
culpadosipero no pudo:y fue echado 
de la ciudad. Entretanto los vizcon
des de Toloíá hizieró fus reparos c5  • ^
tra el cartilloNarboñcs,q es la fuerza Repárelos 
de aquella ciudad,porq la tenia el có del Conde 
de de Monfortc,y cerraro la cnuada don RemS 
co cauas: y llegó el códe con vn lega ti cejhllo 
do ̂  embió el Papa Honorio, q auia de Narbo- 
fu cedido al Papa Innocencio,co bue nesy defe 
exercko:y cóbatio la ciudad por par- délo del.  
te del cadillo,pero no pudo hazer da legado. ■> 
ño ninguno,defendiedofe muy varo- - “ •’ 
nilmete los de dentro todo el inuicr- 
no: y predi cadofe laCruzada c&tra el 
códe de Tolofa por toda Fracia,ayü- Cruzada  
tofe vn muy gran excrcito el verano contra el 
íiguicntc-.y vn dia que fue en la fiefta Conde don 
de la Nauidad de S.Iua Baptifta def- Riman. 
te año de M.CCXVIILfuc herido cí 
códe de Monfortc devna piedra que Muerte ' 
tiró vna machina, q le abrió la cabe- del Conde “ 
<ja,y luego efpiró. Quedó fobrcaque Simo, y  le 
lia ciudad continuando el cerco Ay- ’
meneo fu hijo mayor y fuceflor en ftí meneo fu . 
citado, harta la fiefta de Santiago: y  hijo.

O  3 lcuan-. i f v.
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M- C C- lcuSco de allí fu excr cito, y defampa- 
. XVIII. ró e¡ cadillo Narbones.que no pudo 

mas defenderlo, Con sfjtefucelío en 
leu S ta  eh rtn iy  brfcne tiepo fe léuaiiró toda la 
cerco *Ay tierra, y entrególe el cadillo nueuo 
m eneo,y  ó dezia de Arrio,al códe de Toloía, 
elCodeüd en el qualfepuíb da RatbS hijoetel 
»ton entro ■ codé: y pallo Ay tnerico a cercarlo: y 
y  defendió , fue muerto en vn.rebato Guido coiv- 
el cajbllo. deBigorra ,• hijo dül cedfc Simón dic 

' . * i Mú forte: y Iciiácofefu h’efmano'Ay- 
’ • meneo del cprco,noptidiédoíuderi
* c tar a fu íueldo ¿a gese:,y aísi no pafso 
' . macho que el. comiede Tolofa co-

v - • bró la mayor parce de fu eftadot y crí
; . . ’• eddguerra fueniuy/acorrido de los

- ' c ^canalíceos y geíite de Cataluña.
i  f  , i r ( ”  f  1

* ” ' íQue el f i  concurro cp¡e¡
■Conde •do¡?,$ancb'> f»  t i o j  de Lunjhtuao»  
de li* Q¡rden de los E ra le s  def la M (n cd ,y¿  

‘ , ra íed tm pcinx délos Cdutwos yu( (JUn . 
en poder d? infieles t  £<XXI.

N. principio del m d s  
4 eIqlio., del año de 
MyCCXVUI. cftuuo 
ejjíey. ,en[ Tatragít-r 
nA> jQelehrado cortes 
4 los Catalanes: y de 

enLeriddy allí te partí o Dara, Lérida, ¿don de. fe 
y  [» sa e tí juntaron tambio a fortes Catalanes 
del cdfejo V A^agónefcs,por.elp)c& deScticm* 
del Rey. o re . Eran los principóles de fu con2- 

fe jo, $pargo Ar^obifpo’de Tarrago
na, don Sancho Ahones Obifpodc 

v," \ . (¿tragona, d¿ Bqrpuguer, Objfpo de
,.. - - * v Lérida y Roda, Poce. Obilpo de Tor 

. , . tufa, García Artigoa Cadellan, de 
Al),v Ampolla,Ponce Marifcal Contienda 

dor de |don^on,y Lugarteniente de 
'w hlaeftredel Temple.enlps Reynos 
i- de Efpaña,cl CódedonSancho, y el 

• lufantedo Hernando tíos del ReyÉ
y dOGuille de Moneada Vizcóde d£ 
^■ea,roc y de Caftelba,dó ¡Pedro Fptí 

,. náijez de A^agra, donXtaieuo_C9¿3

Cortes de 
Caufatia 
tn  Tdrrfa 

$ o n a ,y  ie
oA'rdjKo $  
Cdtdlílni

 ̂j
’ i ' »i

nel,don Pedro Ahones, don Rodri
go de Li^ana,don Artal de Lunario 
-Guillen de Ccruera. Allende dellos 
ricos hombres concurriera dcíinics 
don Ramón de Cernerá,don Rama 
Galceran , Vgo de Mataplana, Ber- 
naldo de Portella,don Lope Fcrróch 
de Luna, Atorella, don Atho de Fo-. 
ces . En cftas cortes fe concertó el 
Rey con el conde don Sancho fu tío;1 
que fe  llamaua conde déla Proen^a, 
fobre todas fus pretciiones y deman
das, feñaladamente lobre la procura 
cion del reyno:yhizoleel Rey mer
ced del cadillo y villas de AlfamenÉ 
Almudeuar, Almument, Pertula, y 
Lagunaroca , hada en la fuma de 
qtunze ruiliueldusdc rentadas qua* 
les ie dio en honor legan fuero de 
Aragón: y mas le afsignodiez mil 
futidos Barceloneíes,en las retas de 
Barcelona y Villaffanca.Con ello el 
conde don Sancho dio al Rey por lio 
b r e ó lo  que’precendiacerca de la; 
procurado del rcyno: y prometió, q 
no le hariaguerra por eda caula ,ui 
fe  monería ningún bullicio: y preda 
juramento q fiel y lealmence le ícr ai 
ria. En edo interuiniero el Ar^obil* 
po de T arragoqa, elQbifpo de Cira- 
go$a,y el Iniantc do Hernando^ fe 
intitulaua ieñorde Momaragon> do 
Guillen de Mocada,don Pedro Fer
nandez de A<j'agra»doo Guille y don 
Ramón de Cernerá,el Comendador 
de Mon^ou , don Ximeno Cornel, 
don Pedro Ahones,Entonces có to
da la corte que eduuo allí congrega 
da,el Rey cófirmó la moneda laque* 
fa , que podreramente fe auia labra* 
do en tiempo del Rey don Pedro fa 
padre:y offreciQ,y juro que nadaría 
lugar,que de mleua fe labradoutra> 
ni baxalfe ni fubielTe de ley, nipefo, 
■ JEn eíte ario,fegü algunos aurores’ 
Cicriueauuo principio laorde denue

’ ftra

i t
 ̂ ’i

Concierto
del Rey c<¡ 
el Code dí 
Sdncho ,jy 
loíj el Rey 
le da.

i •)' i " 
». i

Ha%e ko- 
mendjes d 
Conded ^
R&.

A
Los rnífrf- 
dores de 
cjldco/t- 
cotdtd.
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ha.

ftraSeñora dcla McrccAquefucvna 
muy Tanca inftitucio para la rcdcpció 
délos catiuos ChriftianoSjCjuc citan 
cn-poder de infieles; y affirman aucr 
dado faupr el Rey a vna ta Tanca obra 
como efta por Iadeuocion é induftria 
de vn notable varo natural de Fräcia 
IlamadoPedro de Nolafco,aI qual fe 
dio el habico que hoy traen los deíta 
orden, por fray Ramón de Pcñafort, 
que fue religiofu del conucto de los 
frayles Predicadores de Barcelona , 
cuya religión y (anta vida fue muy ve 
ncrada y celebrada en aquellos tiem 
posdo qual Te hizo con grande folcn- 
mdad en la Iglcfia de S.Cruzde Bar- 
celona,eftado el Rey prefente,a diez 
de Agofto defte año. Diofeles el habí 
to blanco con el efeudo délas deuifas 
reales,que fueron las armas antiguas 
de los códes de Barcelona* co la cruz 
de plata en el campo roxo,por memo 
ría dcla Iglcfia Cachedral de Barcelo 
na que trae aquella infignia. Efta or
den,fegü fe afirma por eftos autores, 
fe confirmó deípues por el Papa Gre 
gorio nono: aunque no parece, que 
lufra la razón délos riepos, qfray Ra 
mó de Pcñafort pudieííc efte año ha- 
zer efte minifterio qdizen, teniendo 
confideracion al año que falleció. *.

* '"h
y  JDe la muerte ae la Rey na

. doña Mar¡a , madre del Rey don e. , 
laymt.LXXH. ~ .  ¡ - ó  

N clañoíiguictc vúo 
ta general leca y efte« 
rilidad por toda Efpa- 
ña,q no íolo las raief- 
fes y fembrados fe per 
dieron pero las dehe- 

fas fe fecaron de tal fuerte que pare
cía auerfe abrafado y quemado la tic 
rra:y no can folamcce le padeció efto 
en los llanos y campos qde fu natura 
leza fon faltos de agua,pero en los al

tos y moncañofospor todo Sabrarbc M.CC- 
y Ribagor$a,y las otras montañas de XV111. 
Aragon.Siguiofe tras ella gran ham
bre y mortandad: y pereció la mayor H am bre , 
parte de los animales y ganado ma- y  mortan- 
yor y menor. Murió también en efte dad gene- 
año en Roma la Reyna doña María *■</ en E f-  
madre del Rey,q en fu vida y fin de- paña. 
xó nóbre de Chriftianifsima Reyna: 
cuyo cuerpo fue fepulcado en la Igle M uerte  
fia de S. Pedro, junto al tumulo de S. de la R ty¿  
Petronila. En el articulo de la muer-, n*, madre 
t e , coníidcrando el cftado en q que- del Rey do 
daua el Rey fu hijo fiendo tan niño,y la y m e , y  
las parcialidades q auia en el reyno, dexalo en- '  
por quic - ternia el gouicrno de fu per comedad» 
fona,y la diftenfió qfobre ello femó- *lP*p*. 
uio, no folamence entre Aragonefes 
y Catalanes, pero entre los ricos hó- 
bres y caualleros de cada nacion:de- < ,
xó encomendada la perfona del Rey, '
y fus tierras y eftados al Papa H o
norio. En dos reftamentos que yo he SuJUtuci• < 
vifto originalmente fuyos, que orde- nesq haxe 
no en los años de M. CC IX. y XI. I* 
dexa heredero en el feñorio de Mó- del ejlado 
pelleral Infante don laymefuhijo: de M ope- . 
y en cafo que murieflé fin dexarhi- Utr> x \ * 
jo s , íuftituyea Mathilde y Pecrona ■
íus hijas y del conde dcComcnge,dc , . ‘ 
quien en ningií autor, q yo íepa,fc ha . r ■*
ze meció. En cafo q las hijas muricf- » -i 
fen fin dexar heredero, o en eraílen en * >, v , 
religión jfuftituyc a Ramo Gaucelin . - t
feñor de Lunel, y a fus hijos, y en fu ■ 
lugar a Ramo de Rocafull,y Arnaldo 4
deRocafull fu hermano,y otros parió r ' 
tes fuyos:y noadmite a ninguno <f fus 
hermanos, hijos baftardos del íeñor 
de Mompcller. Es a mi ver digno de ElRey eré  

‘ declarar en efte lugar, que el Rey dÓ fuceflor de 
Iayme era legitimo fuceflbr de Ale- U  cafa de 
xioComncno Emperador de Cortan los Comne „ 
tinopla, y délos E mperadores a  d e f-  nos Empe
g u e s  del fucedieró de la nobilifsima rddores de 
cafa de los Cénenos: y fue vfurpado Conjbmti«
~ .................... O  4  aquel nopU,

i \
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ma<
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aql imperio por {lacio Angclo5auil- 
dofe perfeguido," y acabado los q fue 
cedía de aqlla ca la ,déla qual era legi 
timafucccflora laReyna doñaMana: 
y por efta razó llama ella a lu madre 
Emperatriz en los dos tedamentos.

, í i r " t •>

De los Monajlerios q fe fien-
daron en efia ciudad, de las Ordenes d* - 

' Santo Dormnroy San Frdncifco.
L X X I I I .  t . . -•

O R» elle tiempo flo
recía la lan tidad y re- 
ligio de los dos varo 
nes (anchísimos, Do
mingo y Fracilco de 

» Afsi(io,q nueftro Se
ñor que no defampara jamas fu Igle- 
íia, leuácó, quado abúndauala mali
cia, y le yua entibiado la candad de 
jos mas, como por nueftros pecados 
fueleacótecer.T uuicré entóces prin 
cipiolas ordenes q elfos Santos varo 
nes indituyeré cñ elfauor diuino: y 
Jos Religiofosdclareglade S. Do- 
mingo'fe llamará frayles Predicado
res,porq pretédiendo laglona y ho
ra  de Dios nueilro Señor, y la exalta 
cion de fu Iglelia , y no cofa luya en 
particular,fe dedicaron a la predica
ndo de) lauto ¡Euagelio, có humildad 
y abjecio devna .vqlütaria pobreza: 
yfuprinapal inílituto y profelsion 
eraperíeguir y exrirpar las heregias 
y codo error como pcdilocia mortal. 
Los Padres cj$Ia ord¿ de S.Frarijciíco 
fe llamaré Frayles menores déla pe
nitenciad«; Ielu)Chrifto, y profella- 
uavnamuy cltijecha y audera regla 
có fuma pobrezary fu principal iufti • 
tujco.cra. perfuadir alos fieles a veeda 
dcrapeniteciade fifis culpas.Fueron 
■¡ellas ordpne$ aprouatjás por HonQ; 
rio tercero, y Gjregoripfl.ooo, y p o f  
lo s  Sonamos Pontificas fus fuceíío- 
res.y cpn^n^af en %  vi?

(>

daed os gloriólos lantos duieríbs mo 
nádenos en toda la Chriftiadad:y las 
primeras calas q fe fundaré en ellos 
reynos,tuero las de Barcelona y Ca
ra g u a y  aunque en ella ciudad auia 
doi Igleíías, que era muy veneradas 
dcfde los tiépos antiguos, por la de-' 
uocié q defdc la pnmitiua Iglelia tu 
uicró en ellas los fieles,q eran la Ca
pilla de nueftra Señoradel Pilar,y la 
Iglelia de fanta Engracia,y de las fan 
tas Mallas, q legü parece en vna le
yenda antigua, fe madó edificar por 
San Braulio Obifpo de Caragoca, 
junto a la ribera de la Guerba,lobre 
las (antas reliquias de innumerables 
Martyres, adonde tabien fe pufo el 
cuerpo de S. Engracia: porq en ellos 
templos por la gran dcuocion de los 
fieles permanecióíiepre el culto d i
uino en el tiempo que ella ciudad ef 
tuuodebaxodelaferuidñbre de los- 
moros,y feempleauan con gran her- 
uor de Fe en ellas Ig!ellas las hmof- 
nas:pero viílo, quanto prouecho re- 
fulcauadeladotrmay excniplodef- 
tos Religioíbs,fuero recibidos gene 
raímete con grá deuocion y candad. 
Del año q vinieron los Patlres Predi 
cadores , no fe tiene cierta noticia, 
mas de fer íu monaíleno primero fu 
dado en el lugar q ella (obre la ribe
ra del rio Ebro,antesq el de los frav- 
les menores,q fe mudaré del primer 
puedo,adóde labraron lu lgldia.Co 
ellos vino vngran religiofo., quefiic 
Maedro general delu orde,deípues 
de, la muerte de lan Frnciíco,quelc 
llamo fray luán Párente de Floren
cia, y llego a eda ciudad por la fieda 
déla Allumpcion de nuellra Señora, 
del año de iM. ‘C C X IX . y aquel 
día1 fe prelentaron ante el Obifpo, 
y Canónigos de la Iglelia de Sant 
.Saluador, y de tuiedra Señora del 
Pilar, y ante los Jurados de la ciu* 
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dad.Fue grande el concuríu v adrhi - Milla con gran concurfo de rodo e! M. C G* • 
'• ' >r- ración de todo el pueblo,quado vie- Clero, y délos eílados de la ciudad X lK .
, ron aquellos rehgtolos,que en fu ha- eldiadcS Auguílin : y fue comovn

biro y cóuerfaaon reprelcntaua vna myílerio q denficiaua q aquel lugar Celebran 
.v láñela fimphudad y gra alpereza de auia de fer dedicado a los Eremitas lasP ab és 

Vida, con menofprecio de las cofas déla O rdendeS.Augu/hn,cunóle deS.F rdn  
delmundo.por que venían vilmente cumplió muchos años deípues en cié afeo la p n  
vellidos de facos y cilicios, y defeal- po cid Rey don laymecl legutido: y mera M t f  
costv enrédiendo, q correlpondia fu los Fravles menores mudaró fu Jglc fa  en Cara , 

, Religión y dotrina Catholica con la fia y conuento a otr,© litio mas como m  <, día 
, profefsion, fueron recogidos vniuer- do, delate lapuertaCineja,a donde d e S .^ fn -  

falméte con gra detiocion de los ma- agoradla fu inonallerio , qesde los g ttjhnen  
Ddfe au- yores,ymenores.Diofealmimílroy mas infignesdela Ghriíliandad. De elm tfm o „ 
¿uncid* a fus compañeros audiencia publica C^aragoca paflo adeláte el Mmiftro puefloque . * 
los odres en c] capitulo de la Iglefia de ían Sal- có algunos Religioíos de los Reynos. e¡f\ oy el . 
dtS.Fran uadouen prefeneia délos Iuezes Ec de Nauarra y Cartilla, v por íii predi c im en to  < 

clellallicos y feglarcs, y de los lura- cacion y fanta vida fueron fundando d e S .jC u . 
capitulo dos y per fon as principales de la ciu- diucríbs monallerios yconucntosen r u jh m ' 
debuto, dad: y propueíla la caufa de fu veni- gran edificación y exemplo del pue- *.
¿lo f*^ da a ellas partes , presentaron las le- blo Chriftiano: y fueron de allí ade- ¡ • ,
alh pctjso, eras Apoílolicas que trayan de fuco lante ellas Ordenes muy principa-

mifsion,que eran del Papa Honorio, les columnas de la [gleíia Catholica. •
Lo que fe contenía en ellas era, q él . JN o  pallaron dozc años deípues FttndiciH ' 
Religiofo Francifcoy fus compañc- delavemdadeflosR.eligiofos,quefe delconnt* 
ros,que.profeiTauanlaviday religio fundo por vna dueña principal, y de to d e M t-  
délos Frayles menores,defechando gran Imagen que fe dezia doña Erme- j asdefan- . 
las vanidades deíle mudo, auian d i- íenda de las Celias, vn monaílerio ta C a ra h -. 
gido .cierto camino de vida,q por fus dcReligiofasdelareglaqucenton- nade Ca- 

* grandes méritos y exemplo de íanta ces dezian de lañe Damian, que fue rd?9fat  (.
vida, fe auia aprouado por la Iglefia la de fanta Clara, debaxo déla inuo- ' •
Catholica,é yua por todas las regio- cacion de lañóla Catalm»:y elle con - " >
nes del mundo predicado ladotrina ucnto de Monjas ,-q defpues llama- v i \  ^ :
Euagelica a exemplo de los Apollo- rñ menoretas, fe fundó j uto del Mo- , ,* , '■ 5
los: y exhortaua el Papa, que a dode naíleno de lañóla Engracia, que era
quiere que losReligiofos deílaíanta, deReligioíosdela regla de fan Be- t i  Canuta - 
cópañiaprefentafsé fus letras,los re- * nito,que refidiá en cl,defde el ciem- to de f* n -

, cogieficn como a verdaderos y fíeles po que la ciudad eílaua debaxo de la B aE ngra  ,
' \  miniftros de la Iglefia,y lostrataflen feruidambre de los moros: el qual, cutera de

caritatiuamctc. Luego los q tenia el como dicho es, en tiempo de Patera M h tsB e -
■ 1 regimiento de la ciudad y el Obifpo, ho ObilpodeCaragoca, ydelPapa mtos}y a ~
1 les feñalaron lugar, adonde fundaf- Gregorio feptimo le anexó ala Ig-tc- nexo a lo*

• v  1 fen fu Monaílerio entre las riberas fia de laca y Huefca, con la Parrór bifpo de
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M. C C- fD uraua au la guerra entre los fc- 
XXI. ñorios del Rey,y las cierras fe ocupa 

«ro por autoridad de la Sede A pofto- 
lica, en las prouincias de Narbona y 

Embixd - Aux,dcfde la muerte del Rey do Pe 
d i del Rey dro: y los q tenia cargo del gouicrno 
di P ipipd  del Rey , muerta la Rcyna,en nóbre 
td q lo re- del Rey fu hijo embiaró a fuplicar al 
cibd debd Papa, q tuuieíTe por bie de recibirle 
xodepro- debaxo de la prote&ió y amparo de 
tcéhoM,y la Sede Apoftolica : y el Papa eílado 
el Papd lo en Reate a vcyncc y fcy s de Iuüo,del 
bd"xs, y  quarto ano de fu Pótificado,que fue 
¿efpnchd año de nueftra redepcion de M. CC 
d losLegd XIX. teniédo noticia de ladeuocio 
dos queste y pureza de Fé» q los Reyes fus pro- 

■ neenTrS- genitorestuuierdcerca delauméto 
cía. . y exaltado de la Sede ApoftolicaRo 
r »  mana,y de nueftra lanca FèCatholi-

ca,recibio debaxo de la procedió de 
S.Pedro y fu ya, la períbna del Rey y 
el Reyno de Aragó, y el Principado 
<f Cataluña, cóla villay tierra de M o 

11 peller: y nudò q fe afsetafse treguas
‘ , • ■ * entre los vaflallos y tierras del Rey,

■, 1 'f y los lugares de aqllas regiones ó fe 
. • y. tenia por laSedeApoftolica.-yembiò 

’ ’ . íbbreello fu refcriptoApoftolicoa
. ' ■ Bernaldo Cardenal de S.Iuá,y S. Pa

blo,LegadoApoftolico en aql laguer 
E l Pdp¿ ra cócraiosherejes. Entóces rtobró 
siobrd en el Papa por principales en el cófejo 
el Reyno del Rey para el buen gouierno de la 
de isfra- cierra, las perfonas q en tedio que có 
¿opdrdco  mas afición y zelo auia de procurar 
f i jo  del ‘ fu feruicio, y ateder al beneficio ge- • 
R ey , y  a neral de fu Reyno: que fueron Spar- 
quitn. - go Artjobifpo de Tarragona;don Xi 

" N, meno Cornei, don Guillen de Cer- 
’ f 'í ucra,y don Pedro deAhones. <
' '•  « ’yPoreftemifmo año, en principio

- <■ ' del mes de Setiembre, cutio el Rey
Cortes e» cortes a los Aragoncíes en la ciudad 
H ttefcd. de Huefca, y en ellas fe proueyeron 
“  algunas cofas que conuenian al buÓ 
\  i-’: gouierno de la tierra. '•  1 *

J  Sucedió también en cfte año vna 
cofa bié feñalada en el ReynodeTo C r u j id  
ledo, muy cerca de nueftras fronte- en el Rey. 
ras , y no referida en las hiftoms del no de Tele 
Arçobifpo don Rodrigo,fiedo aquel do, contri 
Perlado tata parte en ellory cfto fue, los moros, 
fegun en muy antiguo Anal fe con- y  lo q con 
tiene,que el Arçobifpo con predica- ella fe li
ción déla fanfta Cruzada, para pro- ejle
feguirla guerra contra los infieles, dño. 
ayunto, fegun alli íe affirma , entre 
peones y gente de a cauallo, mas de 
dozientos m il, y hizo fu entrada en - : -<rt
tierra de moros por la puete de Ara- Á
gondiadeíáncMacheoEuangelifta, ' A
y tomó tres cadillos, que en aquella 4 ", ’• 
relación fe llaman,Sierra, Scrrczuc- . >-<i
la,y Mira:ydefpnes pufo cerco fobre •' ■« 
Requena en el dia de fan Migu el, y ■ ' o
combatiéronla villa con fus maqui- ;* 
ñas, que alli llama Almajaneques, y - •

■ Algarradas, y Delibra : y derribaron 
las torres, y acitaras, y no la pudie- • 
ron en trar, y auiendo muerto mas 
de dos mil Chriftianos, fe tornaron 
el dia de fan Martin. < : : , . <

i

€TDe la guerra que el Rey hi- *
contri don Rodrigo de Ltçand, y  ¿ ,

contri don Pedro Ferndndezjde
^ f f agri. L X X I I I I .  , •

Vcedieron por cfte 
tiepo nueuas caufas 
de diíleníion,q força 
ron al Rey cafi en fu 
niñez a tomar las ar
mas y fucedio,q don 

Rodrigo de Liçana prendió vncaua- (-itr  “eí¡> 
llero fu deudo,q fe llamaua do Lope 
de Albero,y le licuó al Cadillo deLi* ̂ e Li^ ni 
çana. Por elle cafo don Pelcgfín de con 
Atrofillo,quecrayernode dó Lope, 
y don Gildc Atrofillo fu hermano, ° tr0' 
íe querellaró al Rey, q don Rodrigo 
le auia prendido, fin le auer primero 

.. defafiado ,• no íe guardando del, y
1c
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le comò ci callido y villa Je  Alberò, 
poniendo a foco los Chriílunos y ino 
ro s . Fue acordado en el confejo del 
llev,q  fe procedieiíc contra donRo- 
tirig halla poner en libertadla per- 
fona de don Lope de Albero : y le hi* 
zi elle fansfactó del daño q auia rcci- 
bido.Cun ello fe proueyoluego,quc 
fe juncaíTen las huelles del R eyno, y 
fuete a poner el Rey fobre A lbero . y 
mandò licuar de H ueíca vna machí- 
na^que Ilamauan Fonebol, para cora 
batir el cadillo,en la qual auia dexa- 
do do Rodrigo de L isin a gente para 
fu detenía. Pero dentro de dos días q 
el Rey llego íe le rindió c! cadillo , y 
partió de alíi paraLicana,adóde eda- 
ua prefo don Lope: y pufo fe cerco fo 

< bre la villa en el mes de M ayo . Auia 
de tro buona gente de guarnido, cu
yo capitan era vn cauallero , que 11a- 
mauan don PedroGomez,vaflallo de 
don Rodrigo,y comen^ofe a batir có 
la machina de noche y de día : y tira-* 
ua,fegun en la hidoriade! Rey feef- 
criue,quinientas piedras de noche,y 
mil de dia, y hizoíe vn grande porti
llo en el muro.Puíofecn orde la gen
te del Rey para cobatir el cadillo , v 
trauofe muy rezia batalla a ian<jay e f  
cudo, como era coftíibre en la guer
ra que entonces fe víaua, v con la ba- 
Hedería, y murieron muchos de am
bas partes.Peleauado PedroGomcz 
con gra,animo;y vientfo> q el cadillo 
fe yua entrando, embracó el elcudo, 
y con vna capellina y íu eípada en la 
mano fe pufo en el portillo, eiperado 
defer antes muerto >q ver el cadillo 
entregado.Continno la batería cotra 
aquel!,!parte,dóde el Capitan fe pu
fo , a la qual acudió gran numero de 
gcntc:pcro los golpes y uros que ha- 
ziau en t i  muro, eran tan efpeílos , y 
cavatane» tierra y poluo, que eftaua 
cubierto don Pedro Gómez hada la

rodilla*v entonces comencaron a ar- M. C C - 
remecer algunos efeuderos para efea XX* 
lar aquella parte del muroty el prime 
ro q fubu>, fue don Pedro Garcez de * \
Alíarojarmado con fu loriga,y có vn y ~
morrión v fu eípada en la mano, y fin 
povierfe mouer don Pedro Góm ez, 
fucporelprefo.Trasdó Pedio G ar- Ganafe et 
cezdueró fubiendo otros del exerci- cajhllo, y 
to del Rev,y fucíe ganado el cadillo, libra a da 
y fue puedo do Lope de Albero en fu Lope de 
libcrtud.Eradon Rodrigo de Li^ana cibera. 
amigo de do Pedro Fernadez de A- 
cagra y trató có el,que le amparafle, 
y vahelTe,y qfeynaparael i¡ le acó* 
giaenAlbarrazmtporq como quiere 
q don Pedro Fernadez firmo al Rey b  Rodri- 
en la primera entrada q hizo tín Ara- go Li^ana 
gon , y en los principios de fu reyna- fccoctma 
descomo dicho es,pero no duró mu- co el fenor 
cho en fu feruicio * y confederóle ró derribar - 
don Rodrigo, y acogióle có las getes raxtnyyfe 
de fu vando,y parcialidad en aquella recoge a:U  

villa * y delpidieronfe del Rey, como y  h axen  

eracodumbrc,y comc^aró de hazer guerra a l  

la guerra de allí adelante. Don Pedro Rey. 
Ahones, y los de fu vandoeílauan ya 11 ' \

cnferuicio delRey,feñaIadam entc 1 ’ J 
donXímeno Cornel,q fegun fe e fe r i' v ’ \
ue en la hiíloria del R e y , era el mas * " * 1
anciano^ v el mas poderofo de Ios¿| * t ' M'*

<tenü aquella opinio, deípucs del In 
£une dó Hernado: v tratóle encóces Cafa dort 
matrimonio entre do Pedro Ahones, Pedro de 
yvnafobrinade don Ximcno Cor- ^Chañes 
n e l, la qual fray Pedro Mariilio, que co fobrma 
en tiempo del Rey dan layme el le- de don x¿ 
güdo traduxocn latin lahiftonavul mcnoCor- 
gardefte Principe, dizequeeraher- nelyfcjtí  
"mana de don Pedro Cornel, y que el tan con el 
caíamiento fe eftecluó : y mediante R e y . 

eh fe juntaron con el Rey.  Poreíle 
leuátamiento dedos ricos hombres, El Rey 
el Rey 1c determinó de hazer guerra % *guerra 
contradonPedro Fernandez, qera aD.Pedro 
el mas poderofo: y fue por el mes de Femad**j

lulio
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Iulio del ano de M.CCXX. íobre Al 
barrazin, con los ricos hóbres y gen- 
tede guerra que 1c pudo juntanypu 
ío lu real en la fierra, corra la corre q 
dezian del Andador, adonde cíluuo 
cafi dos mefes:y en elle tiempo le la
braron algunos ingenios y trabucos 
para batir aquella torre,y hizicró allí 
Fu baluarce y palenque. Eflauan den
tro en la ciudad de Albarrazin, halla 
ciento y cincuenta de cauallo, entre 
Caílellanos, Aragonefcs, y Nauar- 
ros,y con ellos don Pedro Fcrnadez, 
y do Rodrigo de Li^ana: y c6 el Rey 
le hallara en elle cerco don Ximeno 
Cornel,don Guillen de Cernerá, do 
Pedro Cornel, do Valles de Antilló, 
don Pedro Ahones , y don Pclegrin 
fu  hermano, y don Guillen de Pue- 
yo , con las gentes de los confejos de 
(¿arago^a,Lérida, Calatayud, Daro- 
ca , y T eruel: y entre todos los q allí 
cílauan, no llegauan a ciento y cin
cuenta de cauallo.Mas como el Rey 
era tan m o r q u e  no tenia lino onze 
años,y eragouernadopor tantos, do 
Pedro Fernandez tenia auifo de lo q 
fe trataua, por medio de fas parien
tes y amigos , que eran del coníejo 
del Rey:y ello Fe hazia tan rala y def- 
cubiertamente, q de noche y de día 
entrauan dentro a villa del cxercito 
muchos caualleros y eFcuderos:y lle- 
uauan baílimenco y armas, íin poder 
el Rey remediarlo: y rcfiereFe en Fu 
hiíloria,Ia qual ala letra ligo en ellos 
hechos, que fue tan mal ícruido en 
aquel cerco de los ricos hobres.qua- 
to pudo bailar Fu malicia, lino fue de 
don Pedro Ahones, y de don Pelc- 
grin Fu hermano, y de don Guillen 
de Pueyo, que lcFeruian con grande 
fidelidad. Teniendo los de Albarra
zin auiío de todo lo que pallaua en el 
coníejo del Rey, Tupieron , que vna 
noche era de guarda de aquella arti-
> i

lleria,que Fe vfaua en aquellos tiem - 
pos, don Pclegrin Ahones, y con el Por t/a j-  
filia, don Guillen de Pueyo: y a hora cion de los 
de media noche falieron a los repa- del Rey, 
ros que fe hizieron contra la ciudad perdió lu 
con hazes de Farmicntos y tea enccn- deffenjts, 
didos, para pegar fuego a las defen- y  mataron 
fas ■. y acometieron a don Pclegrin * Peleen* 
Ahones, y a don Guillen de Pueyo, de 
y fueron deíamparados de los fuyos, nes, y  < 
por temor de la gente que vieron fa- do Gmll‘ 
Iir de Albarrazin: pero ellos hazien- de Pueyt, 
do fu deucr como muy buenos caua- eran 
lleras, fueron muertos peleando va- fióles. 
ronilinente : y pegaron fuego a vna ,, 
machina,fin que falieíTen los del real ,,,
a Focorrcr en aquella neccfsidad. Co
mo el Rey vio,que era engaño de los P l Rey le* 
ricos hombres que le dcuian feruir, carita ti 
y que le faltaua gente para poder có- cercoj fe 
batir aquella ciudad, determinó de concierta 
leuantar fu real: y don Pedro Fer- con el de 
nandez tuuo buenos terceros, para *Mbam- 
que el Rey le perdonare, y trató de 
reduzirfe a fu obediencia: peroque- 
dauan íiempre los ricos hombres, en 
Fus vandos y parcialidad,y procuraua 
cada vna de las pártesele apoderarle 
delapcríbna del Rey: aunque era 
elle Principe tan generólo, y de tan - 
to valor aun en fu mocedad, que to
dos andauan con gran recelo ae l, y 
no fcaíTcgurauan. ■ ’ i& í

, i r
r \ i l í \

f  De las bodas que el Rey ce-
lebroconla Infanta doña Leonor, her- - , ■

mana de la Rey na doña Berengutla . >
de Cafilia, y  de León.

: l x x v .

E S P V E S del cerco de 
Albarrazin, fe trató ma
trimonio al R ey, con la 
Infanta doña Leonor, 

hermana de la Reyna doña Be- 
rengúela rnuger del Rey de León,

y Galizta,



Ili
y Galizia,que poco antes aitia fucedi 
do en el Rcyno de Calhlla,por muer 
te del Rey don Enrique fu hermano. 
El Conde dó Aluar Nuñcz de Lara, 

j n l i \ i s  qtuuo cargo de la crianza del Rey»
„ ,tr- 'od por fe apoderar del,cétra volutad de 
/ n la Rcyna doña Berenguela fu henna*-
j  7, l'ode na ,  auia tratado de cafarle con doña 
u ' v . l t j  Moialda hija de don Sancho Rey de 
í, 'jH(j¡o. P-orcogaI,y fue trayda a Caftilla-.pero 

movuoelRev dó Enrique hijos de* 
lla,y fucedio la Reyna doña Bcrégue 
Ia,quc pretendía auia fido jurada en 
tiempo del Rev donAlonfo fu padre: 
y allende deltas hijas tuuo a doña 
Blanca , que cafó con Luys hijo pri* 

ci),W((rc mogenitode Phi'ippo Rcy de Fran* 
do'.íiyj. cia,y fue madre del Rey Luys Cano- 

• • nizado por Tanto : y a doña Vrraca,<?j 
caló con dòn A Ionici fegundo Rey 
de Portogai : y .a doña Collauda, que 
fue monja y Abadeilà de las Huel
gas de Burgos. Pufo luego la Reyna 
doña Berenguela al Infante don He'r 
nado fu hijo en !a polTelsi.ó del Rey- 
no , y celebraronfe fus bodas en la 

el I» cuidad de Burgos,con dona Beatriz 
U'.tile híjadePhilippo, que fue eligido eñ 
: .‘.lato Emperador de los Romanos,y era 
1 , • :‘d prima del Emperador Federico el fe 

cu- gundo : v el mifmo dia q fue en la fie- 
dar‘ fta de S. Andrés,del año de M. G C-

XX. fearmócaiiailero. Aun que tu
uo gran contradicion la Rcynaen ef* 
ta fucefsiompor que los Condes doti 
Aluar Nuñez de Lara,y don Fernán* 
do deíbues de la muerce del Rey don 
Enrique pretendieron , que deuia 
inceder la Revna de Francia, que 

C"m\t era ] j  niayor de las hi jas del Rey don 
U Alonfo : y no le querían entregar los

de caftillos que tenían en íu poderpor 
C'‘;tuU y  c¡ j^cv don Enrique:)’ fobre efto vuo 
y  mierra entre la Revna y los Condes,
‘ *n >y que duró mucho tiempo,y emularon 

arequear a la Reyna de Francia,que

Rey donlàyme
viniéffe a tomar h  poíTefsion de fu M. C C* 
Reyno.y por citar las colas del Roy* XX. i 
no de Francia en gran turbación, y 
tener lo de aquel Rcyno en auentu- 
ra de perder le,quedado el Rey Luys L a Reyni 
de Franciaiu hijo muy niuo,dio licó dona BU* 
cia, que los Condes cncregaflen las cddcFra- 
fiiercas-,'y lesalcoelliomcnagc que cía renun-» 
auü hecho al Rey dó Enriqüelu hes c u  el dere 
mano v porcito, y por no dar lugar, chajcl rey 
que el Reyno de Francia te:juntaíle nodeCajli 
con el de Calilla, yquedaííc vnida /!<*', jyp«i' 
con el de León, oluidaron la Fe y ni- cito entro 
turaleza quedeuian a la Iegi tima fue U ReynA 
ceUura: y en cito eítumeron los mas de León, 
conformes en tanto grado, que mu* 
chosaFHrmauan, que la Reyna dona ' ' 
Berenguela fue la mayor, v recibie- 
ró por fusíeñores ala Rcyna,y al In* 
fantc don Hernando fu hijo, porque 
CaftillanofefujetaireaFrancia. Por 
el mifmo tiempo fe concordó el má* 1 
tnmoiíio de la Infanta doña Leonor, cafirmetú 
hermana de la Reyna doña Bercguc- j e[ Ref 
la con el Rey de Áragó, y fe effecuó [a j„fa^ta  
por cófejo de los ricos hombres y ca ¿gfa 
uallerosquee(tauancercadelRcy,y noft 
amauan fu feruicio, que lo procura- 
uan có recelo que no fe apoderaflcii 
de la cierra el Conde dó Sancho, y el 
Infante don Hernando, q dcícubier* 
taimente pretendían rey nart y cftaoa 
agran peligróla Vida del Rey,iienda 
de tal edad , que eitaua muy iujeca a 
qualquicre oftenía.Por cita caula do 
Xinicnó Corncl, y don Guillen de > 
Cernerá , que eran los principales ' - 3 
de fu coníejo,y don Guillen Ramón 
de Moneada Sendcal de Cataluña» * 
que eitaua cafado con doña Caftán* ■ ' 1
ca hermana del R ey, que eran del Va el Rey 
mifmo acuerdo, inflaron , en que arectbtr 
el matrimonio fe cfFecuaíTe. Partía U Reyna 
elR eveon losricoshobres > caualle aA gredd i 
ros de fu corte, para la villa de Agre* y  qme v é  
da,para recibir a  la Reyna: y fueron cm  ti ,

con

el cónquiíiador.
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M. CC« con el don Sancho Obiípo de Cara-
X X I. g°5a y d5  García Obifpo de Huefea, 

fray Guillen de Allaco Maeftre del 
T cp lc , fray Folch Maeftre del Eípi- 

' , /  c - tal, do Ñuño Sáchezhijodcl Conde 
5. :> ' don Sancho, don Guillen Ramón de 

Moneada Senefeal deCataluña, don 
"  Ximeno Corneado filafco de Alago 

' ' • Mayordomo del Reyno» don Pedro
, r  ' Ahones, y otros muchos-ricos hom-

íh lla  /* ^rcs y caua^croS ’ El Rey de Cartilla 
y la Reyna fu madre, cruxeronala 

y  » Reyna doña Leonor muy acompañantnconlA , ' . . „ r  _ C . wr da, y vimero en m acopanamieco do 
njanta,y Lape Díaz de Haro, Alférez del Rey

3men °s Cartilla,don Goncalo Ruyz Mayor- 
comfdntt ¿ ornQ) ¿on Aluar D íaz, don Martin

M uñoz, don Rodrigo Rodríguez, 
don Garci Fernandez Mayordomo 
de la Reyna de Cartilla, don Gon^a- 
io González, don Ruy González, do 

1 Pedro Ponce: y otros muchos ricos 
• * - hombres y caualleros de Cartilla y

, n' y f rel, León. Cclcbraronfe las bodas con 
i *  l grade íolcnnidaden aquella villa de
as o as, Agreda, a feys del mes de Hebrero,

y  dsarras delaño de la Natiuidad de M .C C - 
que dw el X X ¡ y (eña|¿ el Rcy cn arras a Ia

ty  a la  f tCyn a ¡asv,llasdeD aroca, yEpila, 
eyna’ Pina, Vncaftillo,con la ciudad de Bar

bartroj y Tamaricde íantErteuan, 
MontaIuan;Ccruera, con las monta* 
ñas de Siurana y Prades. De Agreda 
fe vino el Rey con la Reyna a Tara- 

. - ?ona, y en aquella ciudad fe veló en
m  f ty  ¡e la Igleíla de Santa M A R IA  de Ja 
v tla tn T a  y Cga de Taracona: y fue armado el 

rabona, y  cauai|ero t ciñiendofe el miltno
Je arma ]a efpada, q cftaua fobre el altar. Te- 
cauMitro, nia entonces doze años,y entraua en 
’■ eftos mifmos dias de las fieftas de íu

< ' - matrimonio y caualleria en el treze- 
- ' ' no año: y conuocaronfe cortes a los

Cortes en Aragonefes para la ciudad de Huef- 
HuefcA, ? c a : y tuuo en Fraga la fíerta de la 

Anunciación de nuertra Señora} c

yuan en fu acompañamiento doBIaf* 
co de Alagon Mayordomo del Rey-i 
no.,don Ladrón,don Atho de Foces* 
don Guillen de Ceruera,don Ramón 
de Moneada,'donBernaldo Guillen ’ 
tiodelRcy,hermanodclaRcynado „ 
ña Maria,don Guillen deCeruellon, .• ,, 
don García Pérez deMeytat,Roldan  ̂) r  
Layn ,  Pedro de Alcala,  y Sancho i 
Duerca. Aquel mifmodia dio el Rey 
la villa de Monreal a Daroca, que fe 
auia dado por camaraa la Reyna do
ña Leonor. - : „ - ■

íE n  efte mifrao año el Emperador 
Federico, y la Emperatriz doña Co» 
rtan$a fu muger, que era tia del Rey Coronado 
de Aragón,fueron coronados por el del Emp, 
Papa Honorio en Roma de la corona rador Fe- 
Imperial; con mucha folennidady  «lenco, 
fiefta: aun que defpues fe conuirtio 
cn grande enemirtad. ¡

r t

$  D e la dmijlon q u e  <v h o  en-
tredor? Guillen de Moneada Vizconde 

de Beamc^y don Nuno Sánchez* ‘ 

L X X V l .
r ‘ I í t '-í

A R T I O  el Rey pa
ra Hueíca, por el mes ■ 
de Abril, de M. C C- *
XXI. adonde fe auian 
llamado a cortes los Cortes »  
Aragonefes: y eftuuie Mondan. 

ron con el la Reyna doña Leonor, dó 
Sancho Ahones Obifpo de Carago*
$a,dó García Obifpo de Hueíca,don 
Guillen Obifpo de Taracona , fray 
Guillen de Allaco Maeftre del Tem
ple , fray Folch Maeftre del Eípical, 
don Ñuño Sánchez , don Ximeno 
Cornel, don Blafco de Alagon Ma- 
yordomo del Rey,doAtho de Foces,
Aflalido de Gudal, don Guillen de 
A lcala: y en ellas confirmo por fiete p T  
años la moneda Iaquefa, que el Rey *
fupadremandólabrar. De Hueíca U f ier -

t i

m í



Rey don íay me el conquiftador. n a
fe vino a Caragoca,y pa^o a Daroca, 
adonde elhmoeri principio del mes 

p >■- de IuIiOjdel miímo ano: y íegujan fu 
‘itior cortedon Ñuño Sánchez, don Blaf- 

J /R tj, co de A lagon mayordomo del Rey- 
no , Valles de Vergna, Garci Pérez 
de Meycac, Affalido deGudal, Pedro 
Pcrez lulhcia de Aragón, Pedro Se- 
fe , Pedro de Aléala, Ruy Ximenez 
de Lneíia,Blafco Perez dcGotor,Gil 
Garles, de A$agra, y otros caualle- 
ros. El Rey tuuo cortes en Daroca 
por el mes de Marco, del ano del na- 
cimieto de nueftro Señor de M.CC- 

c,,;ts en XXII. adonde vino a le hazer reue- 
2j(t,cc4, rencia don Guerao de Cabrera,Con 

de de Vrgehy Vizconde deCabrera, 
por que fe trato, íjue fereduxefleal 
i'eruiciadelRcy. ’ - ■.')<* 1

Mmteie f  En eftc mifmo año murió la Em-
i'im itn  peratfizdoña Coftamja tiadel Rey, 

en la ciudad de Catama, y fue fepul- 
tada en la íglefia mayor -de Palermo: 
la qual dexó vn folo hijo ¡ que llama
ron Enrique, a quien dio dcfpucs el 
Emperador fu padre titulo de Rey 
de Romanos: y le embió a Alema
na, para affentar las cofas y negocios 
délos Principes y ciudades del Inv* 
peno.

f  Anduuo vifitando el Rey por efte 
tiempo, las ciudades y.villas de Ara- 
gó y Cataluña: v procurado cada vno 

a n i l,t de los ricos hombres-poner la mano 
ríÍ'Í con en el gouierno como antes,y tener lu 
c 'u í '¡San  gar de priuado, y 1er principal en la 

cafa del Rev :fucedio,queíe mouio 
1 'cinít gran diíTeníion entre don Ñuño San 
dt t.etr. chez hijo del Conde don Sancho, y 
>eApota, do Guillen de Moneada Vizcodede 

Bearne, flcndo primero grandes ami 
gos,por ciertas palabras que vuo en
tre ellos-por que don Guillen de Cer 
uellon no quilo dar vn a9or torzuelo 
a don Nuño. y como fuele acótecer, 
vuo tan buenos defparudores, que

H
refirieron otras palabras j. queíndig- M. C C-‘ 
naron mas fus ammos:v dixo Jó Gui XXII* 
lien de Moneada a don Ñuño > que 
no quería fu amulad de aili aJciatc* ElVi%coií 
y afsiquedaró declarados enemigos: de de Bear 
y don Guillen de Moneada fe confe- ne fe cc,:fé 
deró con don Pedro Fernandez de derácd el 
Acagra,y con los de fu van Jo : y don fenor de 
N uño fe procuro valer de la parciaii- lA'lbxrrd* 
dad dedon Pedro Abones.Sicdo lia-' %in* 
madas cortes para Motnjon , fueron 
a ellas don Guflen de Moneada, y Cortes ert 
don Pedro Fernandez,con los caua- Mondan* \ 
lleros que pudieron ayuntar, que fue ^  ^
ron halla trezientos de cauallo-y lle
garon a vna vil la del Tcmplc,que db 
zen Valcanja.El Infante don Herna- Condicioá 
do era de fu condición muy inquieto del In ftn - 
y bullicioíb:y aun que el Rey don A * te do H er  
lonfo fu padre ordenó > qfucíTereli- jtundo j U  
giofo de la Ordo de Ciftel,y fe le dio ztnxc q&i 
el Abadía de Montaragon.q era vna leftruut, 
principal prelacia de Canónigos Re- . (i , 
glaresipcrocomofecfcriucenlahi- - , , 
lloria general de Aragó,aun que era A , v ,
Abbad, fe trataua como canallero y 
Toldado,y le feguú los mas de los ri
cos hóbres del Rcyno. Sucedió, q el 
y dó Pedro Ahones con fu gente lle
garon a Caftelló ds la puente de M5  
con.yallieíperaronal Reyqueauia' < 
partido de Lérida para venir alas cor 
tes, y faliole al camino don Ñuño, y Donrfujia 
fupltcoleporeldeudoqueconel te- fu \fJdclc8  
nia,le fauorecielle cótra donGuillcn dédonSaji 
de Moneada,que auia ayuntado gra- cj10¡ p,¿e ‘ 
des compañías de gente de cauallo, A/ R ty  ¡e 
yeftaua en Val carga para fal ir con- ¿yudtcon- 
tradonNuño, porfatisfazerfedefu tra tlV iz?  
honor, ó hazerle alguna affrenta: y conde de 
el Rey que no tenia mas de catQrze ¡¡carnet 
años le animó, ofFreciendo, que no 
daria lugar, que fe le hiziefle viera- ' <
ge, y que lo mandaría remediaren 
lascortcs.Eftandocn Mon9on,msn- ’ 
dó ayuntarlos hombres principales -

déla



Libro II. dé los Añales i •'

M. C C-- de la villa,y encargóles que fe apode
XXII. rallen de las puertas y torres,y puficf 

íen en ellas géte armada que lasguar 
Da orden dañen , y no coníintieílen entrar íin 
el Rey que fu licencia a ningún rico hombre ni 
no entren cauallero:y proueyo,que íblamente 
en Moneo pudieflen entrar juntos con cada r i-  
jin fit hce- co hombre dos cauaüeros. Defta ma 
cía,y afsi ñera entrando en la villa los vnos y 
no tuno ef los otros fin fus gentes, don Guillen 
fe£loelin- de Moneada fe partió de las cortes 
temo del > con don Pedro Fernadez de A<jagra 
Vizconde con gran fentimiento ¿ por que no fe 
de Bturne, pudieron honrar de don Ñuño: y el 

Rey comentó a hazer guerra contra 
diueríbs cadillos y lugares, de los ri- 

■ • eos hombres que andauan alionados 
Haxe "i fuera de fu íeruicio. Los que en ello 
guerra el principalmente le feruiameraen elta 
Rey alosa íazon del cerco de Caltellon el In- 
ejlauafue fante don Hernando fu ció, don Ra- 
ra de fu ; nion de Moneada, don Gueraude 
firuicio>y Ceruellon,don Pedro Cornel, Atho 
quien le . OrelIa,donXimeno de Vxrea, Gui- 
ayuda. lien de Alcala, Pedro Arnal de Cer

nerán Ramón de Sobirats , Roldan 
Layn,y García de Caftellezuelo, • T i 

J A  diez y íeys del mes de Agoíto, 
de M.GCXXIÍ. eftado el Rey có fu 
excrcito fobre Caltellon,y fiendo to- 

Conjirmo mado el lugar .confirmo a donGuilié 
el Rey a Ramón de Moneada Senefcal de Ca 
do Guille caluña,la donación q el Rey íu padre 
de Monea Jehizodelas villas de Seros,Aytona, 
daja dona y Sofes, al tiempo que cafó con doña 
cío (¡le hu Coítan$a,q fue hija del Rey don Pe- 
xo  Ju ¡>a- tiro; y entregó a fu hermana y a don 
dt't. v : Guillen Ramón fumaridoaSeros:y 
.■7, • '.• por q Aytona eítauaen poder de los 

. herederos de Ermefenda de Caite- 
-V í, . llezuelo, v de Arnaldo de Beluis, y 

. de Ponce de Soler,que pretendía te
ner derecho en aquella villa: yRa- 

' rfion Galceran de Pinos, y Ramón 
v  ’ A laman, con fus gentes lé auian alea

do con Sofes i y la cenian a fu mano.

__ \ w 
elRey leshizopromefa,que llanamc ' .
te cobrariá eftós lugares de aquellos 
caualleros1 por. compra ó'cambio , y ■ 
fe los entregaría para ellos y fus fu - Recopena 
ceílbres: y entretanto en recompéfa q ha%e d 
dellos dioles a Camaraía , Oubells, Rey a <i,n 
Mongay, y Villagrafa, obligándole Guille de 
don Ñuño Sánchez, don Guillen de Alocada. 
Moneada, do Guillen de Cerucllon,
Ramón Alaman,y Guillen de'Clara-' 
monte.que leles gúífirdaria,y-cMmplí 
ria eftcaísien to. Pero efl Infante don 
Hernando,y don Guillen de Monea
da^ don Ñuño Sánchez,q eran muy, 
poderofos , trayan cada vno por fi > • 
gran artificio, por tener a fu mano el 
gouierno de la perfona del Rey,y re- 
parttian entre los do fu parcialidad 
ios honores de Aragón a íu modo. •

Que el Rey reduxo a fu fer-
uicio a don Guerao Vizconde de Cubrera, 
k y  de la concordia que con el fe  tomo i  
- = , fo r  el Condado de Vrgel. . !

Z . X X V 1 I .  . vt

Eferido fe ha en lo de 
arriba, que vuo guer
ra entre el Rey don 
Pedro, y el Vizconde 
dó Guerao de Cabre
ra , por laíucefsio d e l■ 

Condado deVrgel,y que el Rey,def f 
pues que el Vizconde fue prefo, fe  v,/v  
apoderó de la mayor parte de aquel • 
citado. Muerto el Rey don Pedro, 
quedando el Reyno en tanta turba- £/ v,~ñ- 
cion, y fin tener gouernador cierto, de de ú- 
el Vizconde tornó a cobrar diuerfas brerabsd 
villas y caítillos, y hazer muy gran da ue a ,-o
ño en aquella tierra,apoderadofepor mu-
fu  mano de todo lo que pudo auer C]J0 def* 
del condado. Pero en elle tiempoef- eJladi. 
tando en Terrera veynte y vno del
mes de Deziembre , dclte año de 
M. C C X X  I-I- con confejo de la .
Revna doña Leonor íu muger , y
~  ...................  " ■  del



^  i

Rey don Iayme el concjuiílador. 11̂
f  ¡ r(y cu del Conde don Sancho,\ del Infante 
f \ uiter do Hernando fus tios, y de do Ñuño 
¿ h.t d  Sánchez, y de don Artal de Luna ma
1. v í¿t, yordomo del rcvno, y de don Pedro 
. ¿i lo Aliones y de otros ricos hóbres, per- 

•<.'(*< donó al Vizconde* y a fus valedores, 
.nulo amibos y vallados, los robos, daños 

t¡ ni,ni- y males que fe auian hecho por cita 
unlc /» guerra: y permitió, que fe guardaíle 
rc)..i¿<>. lo que fele auia ofrecido al principio 

de fu reynado, con confejo de los no 
bles, barones, y procuradores de las 
ciudades y villas de Aragón y Catalu 
ña, que era dexarle el códado de Vr- 
gel con titulo de Conde, y todos los 
lugares q eítauan en poder del Rey, 
cxcetando los cadillos que eítauan 
obli?ados a do Guillen de Cardona, 
en los quales cedia elRey fu derecho 

i-omltcio- a don Guerao. Dauafele el condado 
m* 10 cjuc de Vrgel, con condición que tuuief- 
j a'tt.íO- fe por el Rey en feudo los cadillos y 
>iw, de lugares que en el y en el Vizcódado 
J fe auian tenido por fus anteceflores, 

con reconocimiéco de fidelidad a los 
reyes y códes de Barcelona: y en ca
lo q Aurembiax, hija del Conde Ar- 
mengol pjdieíTeque le le hizieíle juf- 
ticia, por fu pretendo eduuieííe a de 
recho con ella ante el Rey a conoci
miento de fu corte: y fi fe declaraíle 
pertenecer aquel edado a la hija del 
Conde de Vrgel, pagaíle a don Gue- 
rao creyntamil marauedis que fe de- 
luan al Rey,los quales el Rey cedía a 
don Guerao: y con edas condiciones 
fe concordó paz entre el Rey y don 
Guerao, quedando en fu fuerca to
das las otras concordias que eítauan 
añonadas entre los reyes de Aragó, 

M-'trte y jos condes de Barcelona , y Vrgel, 
‘'c"f ‘d- y con los vizcondes de Cabrera. 
c\ c ,'d< f  ¿n ede año por el mes de Iulío,
^ r '- ,y  murio3crnaldo Roger Códe de Fox, 
1 "‘"leja auiendo tenido cercado el cadillode 
lt4f* Miralpex contra Roger, y Ifarnofu

hijo, feñores de aquel lugar, que era M.CC- 
fus feudatarios , y le le auian rebela- X X II.' 
do: y le tema por el Conde Simón de 
Monforte: y fucedió en el condado 
de Fox, Roger Bernaldo fu hijo: y 
por el mes de Agoílo figuiente mu- • 
rió el Conde de Tolola, y aunque 
lleuaron fu cuerpo los caualleros del 
Elpital ala caía que tenia en Tolola, 
no pudo acabar fu h ijo , 6 fe le dielle 
Eccleíiafticafepulcura. , , ,¡

^  De la guerra que el Rey
hi%o en Cataluña contra don Guillen de

Meneada VixcodedeBcarnc^y con- , ,
tralosde fu y  ando. ,

L X X V lll.
Ntretanto don Guillé H alegue  
de Moneada ayuntó rradoGui 
mucha gcte de fus pa- lien deMo 
rientes y amigos en cadaa lcS  
Cataluña, para entrar de don S* 
a correr el códado de choytqual 

Rolellon, y hazer guerra en la cierra, fe*quexa 
del Conde do Sancho, porq el Códe al Rey. 
no fe hallaua con gente para poder 
refiítinyvinoaquexarfealRey,dizic ,, , 
do q eltana a derecho enfu corte por 
qualquier demanda quecontra el do 
Guille tuuiefie, o ocra qualquier per 
lona por razón del feñorio que dura- 
te fu vida tenia en Rolellon,Confien .

t

te , y Cerdama: y dio por fiadores a . , ’• 
don Atho de Foces, y a don Blafco &  R eyen  
Maca. El Rey aiudo confejo en cor- Cortes re
tes, mandó requerirá<J5  Guillende qwerea  
Moneada, qdeíiftielledeprofeguir donGuille 
fu pretéfion por aquella v ia, pues el dtxe  la 
Condcyfuhijo eítaria a derecho có guerra y  
el. Mas don Guillen era muy podero p ida iu jli-  
fo  y gran leñor en Cataluña: y tenia c ía , y  no 
el lcñorio de Bcarne, porque cafó co basa cafot 
la CondeílaGerfenda feñora del viz fino q pape 
condado de Bearne, y fue hijo de do bajíapo~ 
Guillé Ramón de Moneada, y de do nerfeen 
ña Guillcrma de Cafteluell > y era el Perpiñan.

P . mas

\



* Libró II; délos Anales
M. CC- mas emparentado barón que auia en de Foces,don Arcal de Lunaíy otros
XXIII. Cataluña-.ynocuródelo que el Rey cauallcros déla cafa delRey,q todos 

; mandaua, y entró por RoUellon con ‘ podía fer hada quatrociencos. M an-' 
*" 1 los barones y cauallcros deíu Jinage, do el Rey requerir a don Guillen de

■ ■ y combatió vn cadillo, que fe llama- 
. ua Aluari,que era de don Ramón de

CadclRoíTello,y tomoloporcomba 
ce de langa y efcudo:y palsó a Perpi- 

'• " ñan,adode fe fue a poner vn caualle-
ro llamado.Gisbcrto Barbera por fcr 

- ’ ' uir a don Ñuño, y co Cobrado animo
auenturadofc mas de lo que fus fuer 

J cas badauan,Cilio con los Perpiñane 
E l V¡%co- íes a pelear con don Guillen de Mó- 
ded tC ar- cada,y fuevécido y prefo.Pufofe por 
dona y a  a cfta caufa todo el Principado enar- 
fauorectr mas,porque don Ramón Folch Viz- 
kl Conde conde de Cardona , que erajgran íc- fes. Edauan tan defproueydos de vi- 
d¡ Sacho, ñor en Cataluña, era enemigo d e l ' tuallas los del cadillo, que no pudic- 

Vizconde de Bearne:y acudió c& los íadefenderfc muchos aias,fino fue - 
de fu vando a valer al Conde,y a don 
Ñuño en eftaguerra:y el Rey deter
minó de yr a remediar eñe daño, y 
madó juntar fus huelles en Aragón; 
v fue para Cataluña contra don Güi-

í
l- 1

Moneada,que le acogiefecn el cafti 
llo:y el rcfpondio,q de buena volun
tad le recibiera, fi fe le demandara 
de otra manera: mas vifto, q el Rey 
auia hecho tanto daño en fu tierra, ó 
yuacon cxcrcito contra el,no era o- 
bligado de entregarle el cadillo. En 
cite cerco, aun que el Rey era muy 
mogo, que no tenia mas de catorze 
años,mandaua proucer con diligen
cia todo Jo necefsario: y pufo íu real 
en vn cerro q cfta (obre lavilla, adon 
de eftuuo cali por eípacio de dos me

< -i * D tl eXer*
ra por algunos caualleros del exerci- cita del - 
to  q los proueyan : porq a todos def- Rey pro*' 
plazia mucho, qucrecibiefsen daño «te losctr 
do Guillen de Moneada,y los q con cadotjel 
el eftaua, exceto al Conde don San- Rey latan

E lR e y tm  ilcn.Ganaron deftaVezlos del Rey,' cho yafu hijo,y adó Pedro Ahones.' taelcerco 
bto contra Ciento y treyntáfuergas,entre torres E ra d  cadillo de Moneada can fuer
zo# G»i~ y  cadillos, que eran de don Guillen 
l l t j  lega» de Moneada, y de los de fu linaje y 
na cíete y  paítentela,y de fus valedoreS:y en fin 
trtyn ta  del mes deAgofto,de M.CCXXMI.
fuerzas de pufo cerco foorc el cadillo de Cer- 
ejht falida uellon,que es muy enriícado y fuer

te ; qué fino fuera por falta de bafti- 
m entos, con gran difficulcad fe po
día entrar. y a vn lado del cenia vna 
fuete muy abundofa, y el aguadella 
no Ies poaiafer quitada, fino ganado 
el cadillo; y vido por el Rey y los de

te junto a Barcelona,y ga^olo en ca~ ; fuconfejo, que perdía tiempo en a- 
C trct t i  torze dias. De allí partió el Rey pa- quclla porfia,mandó algar el cerco, y '
Rey a don ra poner cerco al cadillo de Mohca- determinó de boluerfe para Aragón.
Guille en da, en el qual fe auia puedo don Gui : 1 f  Por el mes de Iulio, del año de Muerte 
M ocada, lien : y edauan con él don Pedro nueftraredempciondeM . CCXX-1 d tl Rey de 
y  t¡ ze n it Cornel,don Rodrigo déLigana,don I I I .  murioel Rey Philippode Fran Fritan ct 
ejlauanco Valicsde An tillen, Bcrnaldo de lan- cia,yfucedioenelrcynoel ReyLuys Jadoconl* 
cada y  no. ra Eugenia ,hcrmaño de don Poncc fu hijo, que eftaua, como dicho es,' herman*

.H Guillen, y hada ciento y treynta ca
ualleros. En aquel cerco fe hallaron 
con el Rey el Conde dón Sancho 
doh Ñuño fu hijo,el Infante dó H cr

cafado con doña Blanca hija del Rey del de Ca- 
don Alonfo de Cadilla, hermana de Jhlla, 
la Reyna doña {.eonor , que caló 
con el Reydonlayme: y fue madre ; ' l ' J?

pando, don Pedro Ahones, do Atho del íanto Rey Luys de Francia, que
’ fuce-



/

Rey don lay me é! conquistador, n q.
fucedio a fu padre.En eftcmiímo año 

¡/Qftntri- el Conde Aymcrico, hijo del Conde 
(o hi jo del Simón de Monfbrte, entendiendo,q 
Conde no era poderoío de íbítencr aquel cí-
jiíonfortt tado contra el Conde de Toloíá,y co 
refina *1 tra la gente de la tierra que íeguia 
todtdo en con gran aficiona fu Tenor natural, y 
ti Rey de que no tenia poder para defender las 
Francia j  tuercas  y caítillos que le quedauan, 
porque. refignó en el reyno de Francia el con

dado de Toioíá > y toda la otra tierra 
que Tu padre auia ganado de los here 
jes en el Agenes, Albi,Cahors,y Car 

■ cafés, y Narbona, y cedióle fu derc- 
■ cho; y el Rey le dio el ofiicio de Con 

deftable en todo el reyno de Fran- 
Mutrtt cia- En cftc tiempo murió do Aloníb 
del Rtyie fegudo deíte nombre délos reyes de 
Ptrtogdl Portogal,que fue cafado co  doña Vr- 
y  fiiskjoj, raca, hija de don Aloníb Rey de Cas

tilla, y huuieron a don Sancho, que 
lucedió en el reyno, y a don Aloníb, 
que cafo con Matildis Condolía de 
Bolonia, ciudad que cfti junto a la ri 
bcra del mar en Picardía: y a dó H er 
nando Señor de Serpa, que cafo con 
doña Sancha,h] ja del Conde d5  H er 
nando de Lara:y a doña Leonor, que 
fcgú en Jos Anales de Portogalíe re
fiere, cafo con el Rey de Dada. ' ;

1 4

u „ i

1 J ■* 1 '
fD e  la confederado que en
trefi hicieron ti Infante don Hernando yj  
don Guillen de Moneada# don Pedro *Aho 
nesiy como trotaron de concordar fe con do 
Ñuño y  fu  vandoty  fe apoderaron de la per 

Joña del Rey en la -villa de ^flagon, •' 
L X X IX . ; /;
Vclto el Rev a Aragó; 
Talio don Guillen de 
Moneada a correrla 

Z tierra de don Nuño, y 
fue íobre Tarrada, y 
'ganóla con otro lugar 

\  fe dczia Sarbos, y de allifuefobre 
Picra, y no la pudo cncrar.Truxcroa

fus tratos íccretamcte do Guíllen, y M.CC- 
el Infante dó Hernando, y dó Pedio •_ XXilf. 
Ahones.y vínole dó Guillé para Ara« 
gó a la villa de Tahufte,ía qual tenia 2J. Guiltí 
dó Pedro por el Rey en tierra de ho - de Monea 
ñor. I un taroníé có ellos ricos hóbres da haxi 
las ciudades y conícjos deCaragoqa, conciertos 
Hucfca.y lacary eílaua en aquella ía- cotí Inja» 
Zon en Alagon con el Rey,dó Ñuño, te do He* 
don Pedro Fcrnadez de A^agra,que nando co» 
fe auia reduzido a fu íéruicio,dó Blaf tra tlRty, 
co de Alagon, don Artal de Luna,dó , i , 
Rodrigo de Liqana, y don Atho de luntánfe . 
Foces: y allí fe trató paz y confedera Co ellos loa - 
cion y liga entre el Infante don Her- ciudades 
nando, don Guillen de Moneada, y de Carago 
don Pedro Ahoncs, que eílauan au- fa, H uef. 
fentcs, con don Ñuño Sánchez, y dó cajt laca. 
Pedro Fernandez, por medio de don 
Lope Ximencz de Lueíia, vafallo de Cocordafe 
don Ñuño, y hermano de don Ruy tabienco<t - 
Ximenez: y embiaron fus meníago don Ñuño 
ros al Rey, haziendole íáber,que ve- Sanche 
nian a fu feruicio:y llegando cerca de y  otros de 
aquella villa,falio el Rey a recebir al los delRty 
Infante, y a don Guillen, y a don P e - • . \
dro, y entraron juntos en Alagon: y Un . \  .*
teniendo el Rey prouey do, q no en* ’ ' , 
traíTen fino con quacro o cinco caua- 1 ,
lleros, y fugentc.fcapoíentaílcpor ” • 
las aldeas, don Ñuño y don Pedro D.Nugo, 
Fernandez, a quien el Rey auia en- y do Pedro 
comédado, que fe encargaren de las F e r n a d e ; 
puertas, deapron entrar con ellos ha dexanen- 
ftadozicntoscaualleros,íin fabidu- traren r  ' 
riadclRey. Otrodiael Infante doil <Alag$lat 
Hernando, don Guillen, don Pedro contrario» , 
Fernandez, donPcdro Ahones,y dó del Rey, 
Ñ uño, que eílaitap ya conformes,, ’ 
para apoderarfe de la períbn^t del 
Rey, q cra de hada quirtze años\y or 
denardel reyno, como bien viítit les ' -v > 
fucile, procuraró de pcrfuadirle,^utí 
no amauan cofa mas que fu honor ¡ >r . ■ 
y feruicio, y que por el pornian a . .-m • *. 
qualquicrpeligro fus pcríoüas y cfta ,

P a do»

r



Libro II. délos Anales.
M, C C - dos todas la vczesqmeneder fucile 
x x u u .  contra codas las pcrfonasdel mudo, 

como por fu Tenor natural y que fe vi 
nieíTe a Caí agoqa,adonde podría me 
joroidcnai las cofasy negocios del 
Rey no y de fu eftado y aunque paie 
cía Orle referido por viadeconfejo, 

El Rty yd crafuerca y necefsidad, a que el Rey 
forjado d no podía rcíTdir,poi fe auer vmdo a- 
Cdrdgofd, queílos neos hornbi es para Te apode- 
yfuscotrd rar del bl día figmente entró en Ca
no* lo c cr ¡ agoqa, y fue fe a apofemar a Tu pala- 
cdn.y hit* cío qncllamauan el Acuda,junto a la 

puerta deToledo y aquella noche pu 
lieron nueuagentede guarda arma- 
dadenao , quchazian vela entorno 
del mui o , ypoi las puertas de pala
cio y eran los capitanes Guille Boy, 
Pero Sanz de Martcl , a quien Tedio 
caigo de la guarda de la perfonadel 
Rey, y tenia fus camas muy junto de 
1* uya bftuineiondeftamanera ues 
í emanas, fin dar lugar,que don Atho 
deFoces,quc era muy fauuiccidoy 
pi mado dei Rey,pudieffe hablar con 
e l , ni acón Tejarle en aquel hecho , y 
yuo/e de yr a fu cafa a ticrn  dcHucR 
ca Vifto poi el Rey que cítauaen po 
der deaquellos ricos hombres,api c~ 
miado y Riera de Tu libertad, como 
era de buen eptendimiSto, y de muy 

QtáXíift  ̂ g ran coraron,aparcó vn día a don Pe 
el Rey á do dro Aliones,y cíixole, qi)c auiendole, 
Pedto^f- amado tafttoy hecho mjjced, yfauo 
huno recído con ti a don Ai talac Luna1, fié 

do fu aduCriarlo, no ha¿u ío que dc- 
uia en le rcfpóder con aquella ingra
titud,en íu deshonor y deferuicio * q 
dddc entonces fe Taha de fu anuftad 
pTra fictnprq,pues era de cófejo,que 
el recibidle daño y affi enta en aque- 

*? d Ha rjpreísion en que le teman Tras 
jfiltr cito procuró cunta Re y n arpo r Tai ir 

b r f de poder de aquellos ricos hombres,
J *' '*■'** que Llieflc vna noche con el poL vna 

Ventana del palacio,yno fe pudo con

ella acabar yafsi fedetuu o haíh q el 
Infmte do Hernando hizo muy gta 
inflan cía, en que fe hizieffe enmien
da a don Guillen de Moneada,de los 
daños que fe le hizicton en Catalu
ña , y que fe dieíle vcynte mil mata- 
ucdis puedo que el Rey rehufauade ZJúxtnk 
lo hazer y penfando, que fe aparta ptomeur 
rían de la confederación \ y liga que d  Rey ja 
teman , prometió de fe los dar Con tisfu hofi 
ello quedó el Rey de allí adelante có para td0, 
mas libertad, aun que eftaua apode- Omite 
rado del gouierno el Infante do Hci y le <lcJ, 
nandoíu no,en contradícion de mu- dgo mas 
chos ricos hombi es, (¡l» e

 ̂Que los neos hobres que era
dediuerfos y ¿tt dos fe confedet de U
treguó que el Rey áfscntb co '¿tytiAbwxty?

Rey de Vdlenct* y de U muerte de don 
Pedromones LX:XX,

A i ece en Anales ana 
guos, que fe ordena 
ron por cite tiempo, 
quenosdexaron tela 
cion de cofas inuy fe- 
ñaladaSjdeqnofc ha 

lia menció en las h iftonas, que vino 
aEfpaña, en el año M .CCXXUU.el 
R.ey luán de Breña,q en efle tiepo fe ElU^di 
Uamaua Rey de Acic,y pafsó a la un  U¡oiiftd 
dad deToledo, adonde fue íccibido vinocah | 
poi el Rey do Hernado có gudeho- mena «
1101 y fícíbnv entró en aquella ciudad Sdnndgot 
vn viernes a cinco del mes de Abril, y lo <ji<c le 
deftc año, con tmiyfblemne npauto fm dv eu 
de recibimiento y de allí pafsó en pe CdjhlU. 
rcgfinacío a Sane* igo v a h hucha le ¡
celebió íu matrimonio, y déla Intan I
ta doiia Rcrcnguela * hermana del {
Rey de Caftdla Efte Príncipe fui? Qujeii o 1 ) 
muy valci ofo, y era Rey de Hierufa- el Rt> ^  
Iem,poriazon deí derecho de fu pri- //,«"/** 
mera muger y quedando el ImpcR lem. 
no de Conftantmopla, en la fueccf' 
fion del Em pcudor BalJuyno el po
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R e y  don la y m e
Jifero, qíucediaaí Emperador Hcn- 
ncodelpnm ei Balduyno Condede 
Flandes, yficndo rauymno tuuoa 
/iicaigo aquel Imperio, y cafodef- 
pues al Emperador Balduyno con 
vna hija Tuya,y de la Reyna doña Be- 
rcngue)a,dc la (pal huno otro hijo, 
como en ellos Anales fe haze mcn- 
ci on y el R ey J uan d c B r en a, to d o el 
tiempo que vuno,cíluuo en la poíTef- 
fion de aquel imperio corno tutor de 
Balduyno, y le defendió délos prm* 
cipes Griegos fus aduei fanos co gra
de valor mucho uempo , Hilando ei 

losJ'ht Reyen Mon^on por el mes de Oclu 
¿o«]?j y bi e del mifmo año, do Sancho Obif* 
CdídUnts podeCaiago$a,ycl Infante do B cr- 

liando, don Pedro Ahones ,y  Pedio 
jederáM) ioi dan, queeran de vna pai cialidad, 
y conque y don Berenguerdc Eril Obifpo de 
titulo, Leí ida, el vizconde de Bcarne,y do

Guillen, y don Ramón de Ceruera, 
don Ramón de Monca.da.jy don Gui
llen Ramón fu hermano, Scnefcal 
de Cataluña, que cían de la ocia con 
acuerdo y deliberación de otros r i
cos hornbies y caualleros fus ami
gos y valedores Aragonefcs y Cata
lanes , fe confedcraion con color y 
voz de ti atar deí remedio de las 
guairas y daños que fe eíperauan 
en óprefsion del Rey y del rey no, 
por culpa de los del coníejo, que fe 
aman apoderado de fu perfona,yla 
teman a fu gomemo y difpoücíon. 

Us cofaí Publicauan de tratar ante todas co- 
(jicdê ta ^  f que aílcguranan dc'todo daño 
U c, Ve- Ia perfona del Rey , y que procura- 
irihi que nan de guardarle de todo peligro 
a n tn de y deshonor, y quedarían orden , co- 
hi%trt nio fu reyno fueíTe rcduzido en buen

cílado, y qucdaííc pacifico. Propo
nían, que fu intento e ra , que el efta- 
do del íeyno fe reformaíte , y fe af- 
fcntaííe entera concordia catre el 
Rey y los neos hombres, y humcR

ú conquiílador. n 5
fe paz y ibfstego en la tierra * para lo M CC- 
qual fe conformaion de tratar yaca- XX.I1 IR 
barquee! Rey echaíTe de fu corte y 
i eyno aquellas perfonas que le aconv 
fejanan mal, y figincftc el parecer de 
Jos ricos hombres que el y ellos en
tendieren fer mas comienienres a fu 
feruicio , que fielmente le aconfejaf- 
fcn.Con cha demandadlos perlados tos june. 
y ricos hombres con los de fu vando mcntosjw 
fe confederaron curre f\, promcticn mentas y  
dodefcvalei yayudat conhomena- rehenes q 
jes y j u 1 a m en t os con tra fus encm 1 - fe dieron 
gos y aducrfarios que lo quifieficn los conje- 
contradecir. Para mayorfeguridad ¿erados. 
deíla confederación, pufieron caíli- 
Jlos en rehenes el Infante don Her
nando entregó el caílillode Angues 
en tercería en poder de Ainaldode 
las Celias don Pedro Ahones, y Pe
dro Jordán, el caíhllo de Boyl en te
nencia de Pedro de Pueyo1 el vizcon 
dcdcBcarne, y don Ramón dcCer- 
ucra, don Ramón de Moneada, y el 
Senelcal fu hei mano, Cade} fer as, y 
Cubells,en poder de Beinaldo de Pe 
rexenz, y de Guillen de Pluma En Sts U q*t 
ella confederación entraron don Ra paroejía 
m6 Alaman, don Guillen de Cerne- tofidmu 
ilon,dó Atore!Ja,don Pedro CorneJ, cm. 
y muchos ca uai ler 0$, que compr che
che! on la mayor parte deí reyno, y 
pulieron mayor turbación y conuen 
daenel yfuamiílad paróenrepar- 1 '
túfelos honores del reyno a fu volun 
tad El Rey dcfpues deílo fe vino a tosque-en 
Carago (¡a. , y reñdían en fu coníejo efie ñipo 
do García deGudal Obifpo de H ucf rejidtd c& 
ca , don Sancho Ahones Obifpo de elKty. 
Cnrago$a, don Berenguer de Eril 
Obi/poaeLenda,don Guillen Obif 
po de Taraco na, el Infante don H er
nando, don Ñuño Sánchez, don Guí 
lien cíe Moneada vi¿c5 de de Bcarne, 
don Ramón de Moncada ,y don Gui
llen Ramón de Moneada Senefcal 
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Libro II. délos Anales.
M. CC- de Cataluña, do Pedro Fenudczfe- 
XXV.' ñor de \lbarrazin,do Pedro Ahones, 

dó Atho de Foccs,don Atorella,don 
PcdroCorncl, Valles dcVergua,Ruy 
Ximcnez de Ludia, Aznar de OiTc- 

' ' ' ra,Roldá Layn, PedroPcrez indicia
deAragó:y acatorzedclmesdeM ar 
50, del año de la Nauidad de nucltra 

Confirmé Señor,de M.CGXX V. confirmó a la 
el f i t y  los ciudad de C .tragona los priuilcgios q 
premie- tenían de fus- anceceüdrcs, y a Fray 
Fias dados Gonzalo Yañez,Maeitrc déla orde y 
a Carura- cauaileria de Calatraua, la donación 

a del cadillo y villa de Alcañiz,confus 
orden del cernimos, y todo lo que fe auia dado 
Temple, a ella orden en el Reyno de Aragón, 

par el Rey don Alonfo fu agüelo, y .. 
co tiempo del Rey don Pedro fu pa
dre. De Caragot^a fe fue el Rey aTor 

■ cofa,y a cabo de algunos dias que ef-
tuuo enaquella ciudad, faliofe della- 
afcondidamente, fin que lo fupieile 

El Rey fe d  Infante, ni los del confejo , y fuefe 
Ule afean- ^'vn lugar que cftá alli cerca,que era 
dinamite de la orden del Temple , y fe llama' 
de Turto- H orta: de donde, mandó dcfpachar 
U ^ fc T t* . letras de llamamiento parales ricos 
4 H orta y hombres que tenían las villas y luga- 
haxe •Ha- res en honor, para q acierto diaef- 
m m iento: tduieflen en Teruel,con los cauallc- 
j  <tr<t t e -  ra s  que cadaunoeraobligado, legua 
rud. Ia tierra qufe tenia en honor: porque

determinó de entrara cercar algún:
, ' lugar principal del Reyno de Valen»

cia. Mofe haze tncncion en fu hifto- 
' m ' r.ia, que es la oías copiofa y cierta re-,

-v . lacion que cenemos de las cofas de 
j ' ■ - aquellos tiempos, que entrañe cita 

. . vez en el Reyno de Valencia^ pare-
ce en memorias autenticas, que el 

Cerco el primer dia del mes de 0 <fiubre,defic 
Bey a Pe- año de M. C C X X V. tema cercado. 
r ifa d a , y  1̂ lugar de Peñifcola: y eítauancon 
y;<:£ efta- los Obifpos de Lérida, C arago^a, 
na u n  ti. y Barcelona, don Guillen de Monea

da Yizepnde.de B carne, don Ramón

de Moneada, don Ramón de Cerue- 
r a , don Guillen de Ccruellon, don 
Pedro Ahones, don Atho de Foces, 
don Atorella, Pedro Perez Iuíticia 
de Aragón. Eftá aquel lugaren vn Deferíp. 
peñafeo, que le ciñe cali por todas cíenle Pe 
partes la mar, en la cofia que habita- mfcoU. 
ron antiguamente los llergaones, y 
por fer como ifia,le pulieron cite no
tare: y era muy famofo y conocido en 
las nauegaciones de los Griegos, en 
los lugares de la cofia, entre el rio ,
Ebro y Sagüco,y por la imfmacaula 
le llamaró en íu legua Cherrhonne- v 
fo . Lo que en fu hiltoria fe concene ■ 
es, que paraefia emprcía fue muy < , > i » 
feruido de don Pafcual Muñoz, que 2><jv Pif- 
auia fido priuado del Rey don Pedro cm l Ala
fa  padre, y era de los mejores y mas Sox^fimt 
principalesd.eTeruel: yoffrcciode mncho tn 
dar para aquella guerra los dineros 
que fuellen neceíi’anos, quanto ba- da. 
ítaíle la facultad de iü hazienda y de 
fus amigos: e hizo al Rey emprefti- 
do para proueer lo neceílario de vi
tuallas y baftimiento.paralagécedc , 
guerra para tres femanas. En ella hi- paltaro *

- liona le diz.e,que quado llegó el pía- [a t ¡¡HI)Cgm
zo , en que-auia deeftar juntos los ri~ ciohsmn 
eos hombres del Reyno, no fueron a ¿e /w 
feruir al Rey, fino don Blafco de Ala- coshom- 
gon que era muy.principal barón ,y f a s ,  y  ti 
de los mu, feñalados y valerofos que ¡„^ 
vüo en aquellos, tiempos, y don Ar- trt<rM d  
tal de Luna, y don Atho de Foces: y ¡i 
qvicfe galló la munición y vitualla q 
teman,y por cita caula fue forjado el -
Rey do hazer tregua con Zcyt Abu-.
2eyt Rey de Valencia,coque le dicf- 
le el quinto délas rentas de las ciu- J t 
dades de Valencia y Murcia,lácando 
los pechos-, y. otorgó al Rey el tribu»

- co. A efiofeanadeen aquellahifto- •• , 
ria.quc defpttcs de aucrfe cócordado t
la tregua co d  Rey de Valencia, paf- ; ' 
fadas las tres femanas fe fallo el Rey

de
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Rey don layme el concjuiftador. n 6
dcTcruel:y llegando a vna aldea que 

/latid d  fe llama Cala.ñocha, halló allí a don 
f r ic iC a  Pedro Aliones con hada fefentade 
¡amachad cauallo, y dixo al Rey, que yua a ha
de« Pedro zer entrada en tierra de moros, con 
jfh vu ts , don Sancho Obifpo de Caragoca fu 
to>:\u her- hermano: y mandóle el Rey, que bol 
m**<>, y  melle con el haftaBuruagucna,dizic- 
h*\tlos do que le queria hablar en prefencia 
bul'tr de algunos ricos hombres de Aragó. 
4 surtid- Apeóle el Rey en Buruaguena en 
euttt.t con vna caía del Temple ,  y halláronle 
'mención con el don Blafco de Alagon,don Ar 
dtfren-  tal de Luna, don Atho de Foces,don 
dcilo. Ladrón, don AíTalidode Gudal, y 

don Pelegrin de Bolas : y con ellos fe 
detuuo el Rey con intención, fegun 

•" defpues pareció , de prender a don 
Pedro : porque era, a quien fe daua 
toda la culpa de la confederación y 

' liga que fe hizo en Alagun. Yua don 
Pedro armado de fu perpunte, que 

llRey ha era armadura dcfcnfiua, que enton
ar cer n  ccs fe víaua como jubón fuerce,y con 
« Jo¡ tiro fu eípada ceñí da, y vn morrión de nía 
deiÁho- lia: yel Rey ledixo, queporfu cul- 
nts y loa pa principalmente, y de los ricos hó- 
¡c>cJ[ídc, bresdel rcyno, auia dexadodeha- 

zer vna buena caualgada en tierra 
de moros, que éralo que el mas codi 
cuna: porq hada entonces no fe auia 
vifto a las manos con ellos, y que 1c 
fue partido hazer tregua con el Rey 
de Valécia,y por efta canfale rogaua 
y mandaua, que la guardarte. ¿feufa- 
uafe don Pedro con dezir,quc le auia 
cortado mucho a el y a fu hermano el 
Obiípo, el aparejo que hizieron para 
erta entrada. y fuplicauaal Rey, que 
no dic.fle lugar.q fe pcrdieffc el ferui- 
ció que en ella podia dellos recibir. 

EiRtymp. A efto rcfpódio el Rey, que mayor fe 
u  •< da Pe ria el deferuicio q recibiría,en que íc 
dro nopd~ quebrarte la tregua, q por fu culpa fe 
i‘ * Vdtn  auia hecho, y q quena ver,fi fu ruego 
cu ,yno  y mandamiento vahan tanto con cl>

que íedexafle de aquella porfía: mas - M.CC- 
dó Pedio Ahonesinrtauaen dezir,q XXV. 
no podia dexar de íeguir fu viaje:y el futriendo 
Rey le replicó, que pues en cofa de lo fú tr e  
aquella calidad no le quería compla prender. 
zer, q quería que fuerteprcío.Lcuan . - - , . 
tofc entóccs en pie don Pedro, y los >■ - 
que crtauat) con el Rey dexaronlos ■ >' v- , 
folos , y faücron de la caía embragan : -  
do fus mantos con las cípadas en las 
manos. Aunque era don Pedro de Cafo dt no 
gran cftatura , y muy diedro en las tu lle  am
arinas y valiente, yel Rey de edad lor que le 
de diez y íictc años,queriendo echar fucedio al 
don Pedro mano a la eípada, arto el R ty cando 
Rey della con tanca fuerza, que no la Pedro. 
pudo deíenuaynany porfiando en e f 
to , oyendo el ruydolos de do Pedro 
que ertauan a cauallo, apearonfe haf. 
ta quarenta, y entrando dentro por
fiaré de facarlo délas manos del Rey, 
y aun con efto no podía deícabullir- 
fe d e l: y los del Rey, que ertauan en 
aquella caíá,íegun en íu hiftona fe e f  
crine,ertauan mirando la lucha:y aísi 
los caualleros y efeuderos de don Pe 
dro le Tacaron de poder del Rey y le 
pulieron a cauallo,y falieron co el de 
Buruaguena. Entonces pidió el Rey ElRtyfale  
a vn cauallero de Alagon, q eftaua a en fegut. 
la puerca a cauallo,q le dezia Miguel miento de 
de A guas,que le dexafle íu cauallo,y do Pedrot 
fubio en el armado de fu perpunte, y y  los pocos 
luego le dicré fus armas, v íiguio folo q l e fíoute 
a don Pedro,y tras el parcio dé Atho ron. 
de Foces con quatro de cauallo ,íin q 
huuicrte tomado fus armas . y de alli 
a vn rato caualgaron don Blaíco de 
Alagon, y don Arcal con los fuyos.1 
Saliendo don Atho por entre vnasta 
pías por las viñas de traues fe reparó 
en el camino,por elperar los caualle- - .■>
ros que feguian al Rey: y fue recono' ' 
cido de la gente de don Pedro: y bol- 
uiendo contra el dos caualleros,le hi 
ñero y derribaré del caualIo:y entre
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Libro II. de los Arrales.
M. CC- 
XXV.

l l ifdlorq  
mojtrb el 
Rey en el 
jeguimicn
to de don 
Pedroybd- 
Jla que ic 
étlcanca^y 
nmo de fu 
comfdntd 
l e  dio -vnd
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tanto llegaron don Blafco y don Ar
tal*. y el Rey pafsó adelante con Tolos 
dos caualleros,que eran don Aflalido 
de Gudahy Domingo López de Po- 
mar:y reconocieron a do Pedro Aho 
nes, que yua co veyntc de canallo, q 
lefcgiuan fin apartarle del, por vna 
cuefta arriba, por tomar el camino 
de Cucada,q era vn caftdlo del Obif* 
pode Caragocafuhermano.Dó Blaf 
co y don Artal le yuanen el alcance, 
y llegauan del quanto vn tiro de ba- 
lleftaiy doaPedro fe vuo de recoger 
a vn cerro con los Tuyos, y reparó en 
el, porque llcuauaei cauallo cafado. 
Entonces don Ximcn López de Ri- 
glos fe apeó del fuyo,v diole a do Pe- 
dro^ara que fefaluaíTe: y como lle
garía alguna gente del Rey, comen
taron defde aquel recueftoa lanzar 
muchas piedras,defendiendo la lubi 
da. El Rey adelantandofc de do AíTa 
Jido,y deDommgo López dcPomar, 
figuio por vnavereda, que era atajo, 
del camino para fubir a lo alto del 
cerro:y mientras defendían ios de do 
Pedro la ibbida a don Blafco y a don 
A rtal, llegó por la otra parte el Rey; 
y ílguiendo por aquel camino, los Tu
yos ganáronlo alto : y entonces fue 
defamparado don Pedro de íu gente, 
fin que quedaffe con el, fino vn efeu- 

* dero que le aguardiuu, que dezian 
Martin Perez de Mezquita.Llegó en 
aquella fazon contra don Pedro vn 
cauallero, que fe dezxa Sancho Mar
tínez de Luna, hermano mayor de 
Marun López de Luna , y diole vna 
lancadaporellado derecho, por la 
efcocaduradel perpunte; y abiacan- 
dofe con el cauallo fimiendofe heri
do, dexofe caer a la otra parte. Apeo- 
fe entonces el Rey, que llegó de los 
primeros, v pufole los bracos reco
giéndole, diziendo, que en mal pun
to fuera nacido, pues uo Je auia que

rido creer en el confcjo que le daiia.
Eftando en efto, llegó don Blafco de El Rey ¿e~ 
Alagon,y dixo al Rey , que le dexaf- fiendeque 
fen aquel león, porque fe vengarían no h:^tn 
de las fobras que le auia hecho, con mas ¿ue  
ademan de quererle alancear, cftan- 4 don Pi
do ya don Pedro herido de muerte: dro,y fie- 
pero no confintio el Rey, que llegaf uUdolcm* 
fen a e l, diziendo que primero auia no . - *
de herir a el que a don Pedro: y man
dóle poner fobre vn cauallo, en el ' > ' n 
qual íeboluiavnefcudcroporelca- - ■ ; 
mino de Buruaguena, ymurio antes  ̂ ^
que alia llegaffe. Parciofe de allí el ■
RevparaDaroca, licuando configo w ; 
el cuerpo de don Pedro en vn ataúd: ^ 0 9 f T? 
y fue enterrado en la Iglefia de Santa fe
M A R i A de aquella villa: y al nuf- 1̂0 e Rcy 
mo tiempo que el Rey fe íaha, vuo fn  feTAt~ 
algún alboroto entre los de fn cafa, atento de 
queyuancnfu leguimienco, y los de ™ ^ C£̂r0' 
la villa porque les dixeron algunos 
denueftos deshonrándolos: y fue alli 
herido vn efeudero del Rey, parien- ' * t
tcdePelegrindeBoIas. Era don Pe- Qweneh 
dio Aliones, fin fer de linaje de ricos ^  ^dro9 
hombres, de los mas grandes y mas yp*510̂  
poderofos delReyno, y tema la villa . 4- ■
de Bolea, y codo Sobrarbe , que el 
Rey don Pedro le auia empeñado; y 
eftaua apoderado no folo de las fuer 
«jas y caftillosde la montaña, peí o 
de algunas otras : y luego partió el 
Rey con fu gente para la villa de Bo
lea por cobrarla : mas quando alia 
llegó , fe auian puefto dentro el In
fante don Hernando y don Pedro 
Cornel, con halla ochenta de caua
llo.y los déla villa teman fu voz*y ef
taua el caftillo bien fornecidodemu 
m aon y gente,y vituallas para fe po
der detender: y por efto el Rey no le ;
detuuo, y palió adelante, j ” Fuddcm  
JEnlafieíladelaAnnuciació dclaño del 
M. CCXXV. fe comécó a fundar la fteno de 
Iglefia del monafteno de Roda,(ledo Reda. • 1
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Abbad M artino, q deípués lo fue del 
M onaftcriode Gemundo:y amarcíi
dido en el M onafteno delunquera.

* * í * \

€  De la guerra que el Rejhi~
%o en los lugares que teman la v o % Jt e l1 

In ja n te  don H ernando* * 
L X X X I . 1

Ncre tato que el Rey 
yua contra los lugares 
de Sobrarbe y Riba- 
gor^a , que fe teman 
por don Pedro Alio
nes j leuantaroníe las 

ciudades y villas de Aragón, toman
do la voz del Infante don Hernan
do, v de don PedroCornel con fu par 
cialidad i fino fue la villa de Calata- 
yud: yem biaronpordon Guillen de 
M oneada, y vino a Aragón con roda 
la gete que pudo juntar.Por efta cau 
laante todas colas conum oalRey, 
q baxaííe de la montaña,y vinofe pa
ra Almudeuar,adonde eftuuo tres fe 
manas:de allí fe paísó a Pertufa^y l i e -  
góa fu leruicio Ramón FoIch,Vizco 
de de C ardona, con don Guillen de 
Cardona fu hermano* y haftafefenta 
de cauallo. Alliproueyó el Rey, que 
cftuuicflen en A laron, en frontera 
contra Caragoca, don Blaico ue Ala- 
gon , y don Arta! de Luna: y queda
ron con el de Aragón don *\tho de 
Foces,don Rodrigo de Li^ana,vdon 
Ladrón . Pn aquella lazon el Obiípo 
don Sancho Aliones en ventanea de 
la muerte de íu hermano don Pedro.» 
auia ayuntado mucha gente de fu 
parcialidad,}' con ella falio de noche 
de Caragoca contra la villa de AIcu- 
bierrCíY tomaron el Iugar*y tuepue- 
Ro por fu gente a faco: cito era en 
Quarefma,v el Obiípo fegu en la hi- 
ftona fe efcriue»abf >kua a fu sien te a 
culpa y a pena de los daños queha- 
zu n  ; y dauales licencia; que pudief-

fen comer carne, y concedíales otras M. CC- 
Jnduigcncias . Salieron otra vez los XXV. 
de Carabuca con fu huefte,v fueron- B aulU  cd 
1c a poner junto al Caftellar-perodó los de Ca. 
Blaico v don Artal de Luna, que ef- ragoça en 
tauanen A lagon , falieron contrae- qutfneiron 
líos , y palLvmi a hbro ¿ y acometió- venados* 
rútilos muy dcfobrefalto en la fierra 1 - *
que ella jumo al Caftellar : \ fueron * . 
los de Caragoca vencidos : y queda- ^ s n , 
ron enere muertos y preíos,halla ere- 1
zientoscn el campo. * 1 * 1
CEI Rey eilado en Pcrtufa madó la- El Rey ha* 

braralgunas machinas y trabucos, ^emachU  
y momo con Ramón Folch y fus gen ñas de 
tes para cercar a Ponçano : y muy en guerra ,7 
breuefue ganado.Dc-aili partió a las tomaaPo* 
Celias jüt<> a Pertufa, y allèntandole çanoé 
los trabucos y machinas, cotra el lu- 
gar;fuc cobacidory dende a tres días 
q fe dio batería al caftilló, vn efeude- 
to  q eítaua dentro* motfiopartido al 

-Rev, q fe le rediría a cierto termino, 
fi no le venia locoíro* v fue alsécado* 
q fi dentro de ochó- dias no llegaua, 
le vuiefscde rendir al Rey * y con ci
te concierto fe fobrefeyó el combate 
del cadillo. Eflaiun con el Rey íbbre tá q p a fiü  
las Celias,Ramón Folch,dolí Rodri- fórc  las 
20 de Licana, don Athode Foces, Celias* ltO i 1 I Idon Tedro de Pomar, y dolí Ladrón, 
prin :¡;ia!es eil fu coníejo y gouiernot 
y el d>a que fe cumplía el plazo , fue- 
íe el Rey aPcrtuía:y mando,que pa
ra otro diaíiguiéte eftuuicfscn apun 
to con fus armas, y fucísen iobre las 
Celias : v !o mifmo mando a los de 
Bei uegal y Barbaílro. • Hilando pro- T um  t i  
ue\ endo ello en Pertufa, vieron ve- R ty  4 u t f i  

nir por el camino de Hueícados cd- di/ focar-» 
uallcros al g dope muy largo con fus ro f  venté 
lanças v efeudos, y conocieron, que ^ las CV- 
cran don Pelegrin de Atroülloi y dó 
Gil fu hcrmano:y aguardólos el Rey 
en la Iglefiade Santa M A R I A ,  
y dieron auifo, que el Infante y don '

P * Pedro
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M. C C- Pedro Cornel con fus gentes, y con 
XXV. losconfcjosde Caragoijay Huefea, 

>■ - yuan afocorrerlas Celias , yqueios 
- ' ■ > auian dexado, que emparejauan con 

' '  ' Vihlla.y íe datan prilíapor llegar a- 
E l Rey co quel d ia . Mando luego el Rey end- 
mity poca llar,no citando con el,Uno folos qua- 
vete y*  a tro caualleros , y dexó mandado al 

fati'jre<er confejodc Pertuía, que le íiguteflen, 
las Celias, y lo miíimo fe prouevo con los de Ber 

uegal y Barbaftro.Llegando a las Ce 
lias,halló allí a Ramón Folch, y a do 

'  Guillen de Cardona fu hermano, y a 
. v- -; don Rodrigo de Li^ana,y ellos ricos 

hombres con los caualleros del Rey 
- - eran halla ochenta de cauallo: y man
, ■ ■ dolos el Rey armar y eílar a punco de

■ batalla: y don Pedro de Pomar, que 
era cauallcro anciano de la caía del 
Rey, y principal en fu confejo, vi (lo 
la poca gente que tema,y que no era 
parte para reíiítir a las gentes del In
fame, dixo al Rey, que tomalfe lo al
to devn cerro muy enriícado que allí 
auia,donde fe  pudielfc defender, ha
lla que llegallen a locorrerlc las com 
pañas de algunas villas que cfpera- 

Eejpuejla ua.Mas el Rey le relpondio con gran 
animofa animo diziendo: Don Pedro, yo lo y
¿tiR ey. . Rey de Aragón , y ellos que fon mis 

fubdicos y nacuralcs , vienen como 
no dcuen contra fu feñor Un derecho 
y razón. creed que no dexare la vi
lla, !¡ no muriendo en el capo, ó que
dando vencedor, y por ella vez no 
acuerdo de fegmr vucílro confejo. 
Afsi elluuo con gran coraron ani- 

! ’ mando a los fuyos, eíperando en el 
campo al Infante y fu gentc:y no pa- 

Tonsb el reciendo aquel día, fe le rindió el ca- 
ReylasCe Mllo de las Celias.
Uas. ' yDcfpues ' 1 Rev tomó las Celias,

' boluiofe a Pertufa.a dóde vino Spar- 
gO Ar^obilpo de Tarragona, por re- 

, duzirai Infante y ricos hóbres dcíli 
parcialidad al feiuicio del Rey. An-«

duuo elle Perlado,q tenia gran auto
ridad,y era muy deudo del Rcv,trata 
do entre ellos de algunos medios de 
paz. pero no le pudo por entóces có • 
cluyr, porq pedian cofas, q dezia el 
Rey fer en gran diminución de fu Te
norio. Los de Huefea, como fueron Los de 
ganadas las Celias,hablaró con Mar- Huef.a 
tin de Perexolo merino del Reyen tratan á  
aquella ciudad, y con otros q deífea- t
uan fu l'cruicio,para que le auifalfen, al Rey, 
q li alia yua, o fe acercaua a Huefea, 
obedecería fus mandamicntosiv por 
ella caufa partió Un compañía de hó- '

"bres de armas , ni gente de guerra, 
porque no fe alteraífen dcllo . Salie- . 
ron a recibirle hada veynte de los - • i
principales de aquella ciudad a Sata * ■ 
M A R I A  deSalas: y habló có ellos 1 .j ■ 
graciofa y amorolaméte, diziendo el 
deíleo,q tenia de hazeiles bic y mer
ced . Suplicáronle, queentraíle en la ^ i b t n d  
ciudad,porq en ella le leruirú como tn
era obligados a fu feñor natural. Yuá H utfu  j 
con el Re v de los ricos hó bres, don 4 m  ,e 
Rodrigo de Li$ana,y don tíla'co fvia Jt¿terse, 
$a:v de los caualleros mefnaderos de y  ‘e f unt’1 
lu cafa.don Alfalidode Gudal, y don g tt4td*. 
Pclegrin de Bolas, que haza el ofri- 
cio de Mayordomo por don Achodc 
Foces, y Sancho i'erez de Pomar.
Aquel día fue recibido en fon d e  He
lia  y regozijo de la gecc popular: pe
ro la noche íiguiete fe pulieron en ar 
mas, y fuero alborotado el pueblo, y 
llegaré ante las puertas de palacio ha 
lia cien hombres armados,y eíluuic- 
ron haziédo la guarda coda la noche, 
y aunque el Rey lo entendió devu ; 
lu portero,que fe 11 JinauaGuillen de 
Dacan,no fe curó dello. Otro dia de 
mañana , por aquel alboroto man
dó el Rey, que fe ayuntaífe el con
fejo de la ciudad delante del pala
cio , y de las calas de Moncaragon > . - >
adonde concurrió mucha gente : y .

cllando
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citando acáualloJes diJío.qiiebicía1- tnosmuva!tcrados,no toroaronrdo M.CG* 

TJX?*1* ' biamque erafu Rey, y leñor natural; luciondercfpondcrle : y partiéronle XXVI* - . 
ttuíro que y eítos dos Jcñorios de Rev y natura- codos de aquel confejo , y entrofe el
fraxt ti lezaje pertenecían legitímamete. El % Rey en palacio , y con el don Rodri- N o thmM
jiij á los Reyr.o por poilcfsion y podcrioreaL go de Liçana, don Blaíco Maca, don rtfolucuhi 
íjf Huej- y la naturaleza por derecha fucéfsió AíTalido de Gudahy Rabaça,que era los de - 
a  ‘ nr.i heredada de fus mayores : y dezia, q fu Secretario.Elfo era por el mes de Huefcdi 
c:ut-irlos cita era tan antigua,que con el aman Alarço. y fueron entonces a Hucfca •

reynadoen Aragon catorze Reyes, don BcrnaldoGuillentiodel Rey, y . . . . ' 
de quien oldcfcendia, delele el Rey don Rarrfbn de Mompelier fu her- . . ;
Iñigo Arifta, que fue el primero que mano, y Lope Xi menez de Luefia : , Otro diluí
fundo el Reyno en las montañas de y.començofe ontonccs otra vez a al- roto en
Aragon,y Sobrarbeiy quequanto de terar el pueblo y poner en armas, pa- H u tfc A tf ",
mas antiguo dependía la naturaleza ra.dccençr al Rey.: y pulieron cade- U trdç« q
entre el y fus fubdicos, canto mas le£ ñas por las calles » y mandaron cee- elJiey ttt- v
obligaua a elle reconocimiento, que rar las puertas déla ciudad : y el Rey ito ta rd fd
.era mas eítre,cho vinculo que paren- que entendió el. furor y.alteración hrfe di ' 
teíco, pues efte por tiempo fe desha- déla gente popular , por mas affegu- H u e fc d ^  
ze,y lanaturalezapor mayor dilcur- rarIos,quenapeniftuapartirfe,orae- los que co <> 
fo de ligios obliga mas, y tiene mayo- n6 que fe hizicdc mayor proutíí j n  tlytutn. 
res fuerzas. Por efto dezia, que deifea de la que folia: parque cncendiclícn, .... . .

, ua el foísiego y buen eltado del Rey- ¡q deccrcnmaua.cornil .cmla. ciudad, * .
no , y que fuellen mejoradlos en los j¡ entretanto maridó,que le.cruxeíTen .. •. i 
fueros ycoftumbres, quefífsprede- Ju> can alio : y suíhofe lu loriga v per- - m. . . ' 
ceffores les auian concedido, y no -pimtey.fusarmaiiyijjujfofeacaua- 

.deuianandar en alionadas,-ni cita*- ilo¡ ¿yuan con el don Rodrigo y don 
mas,ni era razón, que el fernfi í̂Te de Blafco, y no ■eran ímoxineo de cauai* 
recelar dellos, pues confiando de fu lio : y baxaron tiazia la puerta, por y 
.fidelidad, de vino a aqueBa ciudad, donda fe Jale, ala Ifutela camino de ■ - 
• porque senía voluntad deîâ-conlcr- Bolea, y hallaron cerrada la puerta 
uar y tener en fu amor y fenSícíó.. A ..delaciudadíperafuctan-rcpcntuíto* * , :

éttosde cito reípónüieron ,.:que:le agradd- mente, que no amenda llegado geni- 
Hrtfcd, cían mochodo quejes auia dicho, y  reala guarda,amenazando el Rey al

■queel'coníejoahmfuacuecdcuyen- portero,pudieronabrirlalosefeudev- f . ,,t. .  ̂
traroníeenlasrcafasííe'Maiicacagori, rosdclRcy lyeftuuo alli elpcrando . . ,\vW
y cftuuicron dentro por gran cipa- rodada gente de caualloque conftgó 
ció. Eítando deliberando ‘Jo qu<¿ te  tenia , y tomo cleamino déla Ifuela . ,, 
relpondcrian con maña de los que abaxo : y falicron a recibir al Rey el ¡. . ‘ ■
procurauan oítoinar el íertupio del -Vizcondede.Cardona, y donGuir y ,, ,
R ey, y el fofsicgo de aquella ciudad, lien-fu hermano, y don Átho de Po-r. ; < \ r

o¡ W can-«publicaron > que Ramón Faldillas ces,Mryordomo del Rey no, con tOr I M u tr l i  
jejo Je -gentes del Rey, que eftxuán; en el dali otra gente y coil ellos fe fue ol dtlPdpd .
t í  Htjcd, campo, venían a gran furiarcontral* Rey a PercufiL. ■ ..... . < '.. , Honorio^

-ciudadiyquericndofelcuantar*fucf- fJjÉn efteaño,,qfuíé delnaciíniécode dqm tn f»- 
ron afleguridos por el Rey, y torna}- ntieftrorederbJ>6jir dd MiCCXXVL cedió G r i  
ró a fu acuerdo :pero eítaudu fus ani- por el mes dc Macco j anirio el Papa geno  i x *  ,
. . r  ‘ « Honorio,
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M. C C- Honorio» y fucedio en fu lugar Grc- 
XXVI» gario IX. y Luys Rey de Francia tu- 

uo cercada la ciudad de Auiñon,que 
El Rey de eftaua inficionada de la heregia de 
Fraciaga los A lbigcfes: y auiédofe ganado por 
na 4 kX hi combate,mando derribar fus muros: 
Son ,ydet y entonces fe acabó de extirpar aque 
todo aca- lia heregia: y fue muerto el Conde 
baja hete Guido de Monforce» hermano del 
gia de los Conde Simón de MonfoAc de vna 
vfibigefes fleta,en vn lugar del Códado de To- 

loia. Boluicndo defta guerra el Rey 
Muerte de Francia, adoleció en Mópeníier, 
del Rey de y muño allí de la dolcc¡a,y Luvs,que 
Fruncía, era hijo mayor,fucedio en el R eyno: 

y don Atontó, q defpues fue Conde 
El Conde de Pu \ ciers,caf j  có vnica hija de Ra 
de Puy~ mó vltitno Conde de Toloía.y fuce- 
tiers cafa dio en aquel ettado: y era prima her- 
con prima manadel Rey dó (ay me, hija de do- 
hermana ña Sancha hermana del Rey den Pe- 
del Rey, y  dro fu padre. O exó el R ey de Frada 
fucedc en otros dos hijos , a Roberto , que fue 
Toloja. Conde de Ras y Picardía: y a i .arlos,

' que fue Duque de Angeus,y Conde 
de la Proen^a, y el primero de aque- 

, lia cafa q fue Rey de Sicilia,de quien 
fucedicron los q  defpues rs ynaró e n , 

. ■ ■' Ñapóles, y los de lacafa de Durado.
JE n Caftilla defpues de la muerte 

del Rey don Enrique,vuo grades rao 
uimientos de guerra, parte empren
dida por los ricos hóbres delia,parte 

La Rtyn* porcauladcl R.eydeLeoniyprocu- 
ifoifciBfire iguala Rcynadoña Bcrengucla, que 
¿•tela ha- los ricos hóbres y pueblos deCaftilla 
9S jubílen al Infante don Hernando fu 
a fu  f» jo hijo por Rey» y le ampararen contra 
por Rey de fus enemigos: /  co gráconícjo y cor- 
Cajhlla. dura lo acabó con ellos: y mandó 11a- 

4, - mar a cortes a los de Eíkremadura, y
• " - Caftilla,parala villadc Valladolid, a 

donde fue fu hijo jurado por Rey, y 
coronado en la Iglcfia deSanta M A- 

1 R I A, tiendo de edadde diez y ocho
años: y comentó a prcualecer la voz

y partido del Rey don Hernando : y 
fue calado con doña Beatriz,hija del Cafa el 
Emperador Philippo, hermano del Rey con h 
Emperador Henrico, que fue muer, ja dd Em. 
to por el Conde Palatino, v de Maña pe- ador . 

Irene fu mugertque fue hija del Em Phihppo, 
perador Ifacio Angelo > que fucedio . . - 
en el Imperio de Conftantinopla , 1 c  ... , 
Andronico Comncno. Auia fido ca
fada primero efta Maria Irene,fegun - ,
parece por las hiftorias de Sicilia,con 
vn hijo del Rey Tancredoja qual en 
la hiftoriadel Anjobifpodon Rodri
go fe  llamó Maria:y eftádo cfta Prin- 
cefa con el Emperador Federico fu 
primo, Rey de Sicilia, la embió muy 
acompañada a Caftilla, y celebraron 
fus bodas en Burgos. " • «. •

De la concordia que el Rey
trato entre Ramón Folch Vi%conde de Car
dona , y  los de fu y  ando, y  don Guillen de 
. Moneada Vizconde de Bearne, y  entre 

, el Infante don Hernando y don Nu-< .
. no Sanche^ L X X X .ll.' < * *

» Roturó el Rey, para 
remediar las altera
ciones del Rcyno, y 
reduziral Infante dó 
Hernando a fu ferui- 
cio,yalosricoshom- ■" 

bres de Aragón y Cataluña, que le- - • ■
guian fu parcialidad, de concordar ' 
lasdiffcrccias quedó Ramón Folch 
Vizconde de Cardona, y los de fu 
vando trayan con don Guillen de 
Moneada Vizconde de Bearne, y los 
de la otra parte:porque fin ello pare
cía impofsible que fe apaziguafsé las 
colas ae Aragón: y la contienda que . -i„ s>. 
auia entre el infante don Hernando ...... ’■ -
y don Ñuño Sánchez : Encendie- ■ ‘ . 
ron en concordarlasSpargo Ar^obif r .1 

o de Tarragona,y algunos ricos hó- 
res, y finalmente e( Vizconde de 

Cardona, y don Guillen de Cardo-
„ na ,

1
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na íu hermano,don Pedro de Cerue 

j/ T;~ro- ra,y don J>edro de Granana, Bcren- 
de de Car- guerde Porrclla,v do Daimaode Ti 
do-a.y ios mor en fu nóbre,y de dó N uño San- 
¿tl'rraha chezydelosdefu valia, q eran don 
um ’en a Guillen de Angleíolayfus hijos,Be- 
do C y tile renguer de Puchuert y fus hijos, Ar
de Monea naldo de Tunor, don Bercnguer de 
¿i todas EriljGuerao Alaman,Ponce de fan- 
ji's flore- ta Fé,Berenguerde Villafranca,Ra- 
iUs. mon de Ribellas, y Ramón y Góbal 

de Ribellas fus hijos, Vgo de Mata- 
plana , Pedro de Berga, Guillen de 
Guardia,Galccran de Pinos,Beren- 
guer de Anglefola:y por fus parieres 
y vaflállos remitieron todas las que
rellas y daños que harta allí auian re
cibido en la guerra q tenían con don 

Q"ien era Guillen de Moneada, y con los baro 
¡i.~ de U nes y caualleros de fu parcialidad, q 
; tu .i'i- eran eftos,don Guillen de Ceruelló,

:; It do y Guerao de Ceruellon fu hijo,Gui- 
de lien de Claramonte, Ramón A lamí, 

Meada, don Guillen de Cernerá, Arnaldo de 
Caftelbo, don Ramón de Moneada, 
y don Ramón de Ceruera,Vgo Con 
de de Empuñas,Ponce Guillen,Bdr 
naldo Vgo de Serralonga, el Conde 
de Pallas,Bcrnaldo de Portella,Gue 
rao de Aguilon, RamondeBelloc,y 

£lr¡Xco» otros caualleros. Eíto fue a veynte 
de de Car- y tres del mes de Mayo defte año , y 
d ' tylos clVizconde de Cardona y fu herma
no j ha- no, y aquellos caualleros en fu nom- 
nP ‘¿uas bre,y los de fu vando,concedieron a 
}'» dicx¿ ^  otra parte treguas por diez años 
i : ''>coU contmuosiypulieronenreheneslos 
01 '¡tote, caftillos y villas de Alcarraz, Mom- 
d ' blanc,Tamarit,y Terraja,y Pontos* 
Unes, 5  el Vizcondede Cardonay fu her

mano teman en feudo por el Rey , y 
otros Cadillos en poder de algunos 

; caualleros de la parte cótrariary cin
co rehenes, que fueron, Guillen de 
Berga, Ramón de Cardona, hijo del 
Vizconde de Cardona s Pedro de

Quera fe hijo de Arnaldo de Timor, 
Guerao de Granana hijo de Pedro 
de Granana,que auia de eftar en po
der de don R amon de Ceruera: y e! 
quinto fue Guillen de Anglefola hi
jo de don Guillen de Angleíola,que 
le auia de entregar a don Guillen de 
Cernerá. Pulieron ellas rehenes con 
tal condición, qguardádole aquella 
concordia, en fin del primer año re- 
rtituyeílen vno de los caftillos,y vno 
de los caualleros que fe ponía en re
henes,y afsifuccfsiuamentecn el fc- 
gundo,tercero,y quarco año.-y en fin 
del quinto quedaua libres codos los 
cadillos y rchcnes:y en cafo que dc- 
tro deftos cinco años fe cótrauinief- 
fe a lo encordado ,y mataífen alguno 
de los caualleros de la parte del Viz
conde de Bearne,los caftillos y rehe
nes eran perdidos,de tal manera que 
los Cadillos que tenian en feudo bol 
uian a la corona rea l, exceptando el 
feudo de Pontos de Guillen de Odc 
n a , q auia de entregarle a don Gui
llen de Moneada: y los caftillos que 
eran de patrimonio fe auian de repar 
tir entre el Vizcóde de Bearne,ylos 
barones de fu vando. Entonces le re- 
uocaró por el Vizcóde deCardona,y 
por los caualleros de fu parcialidad, 
Jos juramentos y homenajes,y poftu 
ras que tenian con el Rey y con don 
Muño,contra don Guillen de Moca 
da,y los de aquel puefto: y dicró pot 
libres al Rey y a do Ñuño,de las co- 
uenciones y pactos q entre II tenian: 
y también prometió el Vizconde de 
Cardona, que no ayudaría a Ber ca
go er de Puchuert en la guerra que 
tenia con Ramón Alaman, querien
do eftar a derecho fu aduCrfario fo- 
bre la prcteníion que tenia de Mota 
gudo : y hizieron el Vizconde y los 
otros caualleros de fu valia homena
je al R<íy,fegu lacoftumbrc deCata-

M .C O
XXVI.

Pdfto cort 
q fe  pufic- 
ron Iu* re* 
hen€$i4 ' ‘ ’

Áeuocafí 
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hechoseo- 
trtdoGui 
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Rey fegitn 
i>fo de xA-' 
ragon*
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Turbación 
grtndc de 
ejlos tiem
pos.

Juntdnfe 
en laca los 
procurado 
res de Ca- 
r u g o s i  
Huefca,y

nio j y  con 
que condì 
dones.

luna y a don Guillen de Moneada» 
por el y los de fu vando hizicron ho
menaje fegun fliero de Aragón.Con 
efto fue mas fácil al Rey reduzir a fu 
feruicio al Infante don Hernando y
foffegar las alteraciones del Reyno.

*

WDe la confederado que en
tre ft hicieron [as ciudades de Carago- 

^a,laca, y  Hucfcd. L X X X I I1. t
S T  A V A todo el 
Reyno por cfte tiem 
po en tanta turbado 
y eícandalo , que no 
auia mas jufticia en 
el de quanto preuale 

cian las arm as ,  ílguiendo vnos la 
parte del R ey, y otros la del Infante 
don Hernando, que íefauoreda de 
las dudades de Caragoca, Huclca, 
y laca. Con ella ocafíon de tanta ro
turados cocejos y vezinos deltas cíu 
dadeshizieró entre fi muy eftrecha 
confederación, atendida la turba
ción grande del Reyno, y los daños 
y robos y homicidios, y otros muy 
grandes infultos que fe cometían: y 
para euitar tato mal,por que pudief- 
ícn viuiren algunaíeguridad y paci
ficamente , trataron de vmrfe y con- 
federarfe en vna perpetua amiftad y 
paz. luntaronfe en laca los procura
dores deltas ciudades, v a treze del 
mes de NouiembredelteañodeM . 
CCXXVI. determinaron de vniríé 
y valerle con codo fu poder contra 
qualcíquiere pcríonasjfaluando en 
todo el derecho y fidelidad que de- 
uian al Rey y a la Rcyna, obligadoíe 
can juramccos y homenajes, que no 
fe pudieflen apartar defta amiftad,ni 
abfoluerfe de aquella jura por ningu 
na caula*.antes le conferuafle liem- 
pre entre ellos cita cócordia y vnió, 
y entre fus fuceflores: y juraron de 
lo cumplir todos los vezinos, defdc

líete años arriba,lo peña de perjuros 
y traydores a fuero de Aragón, de- 
clarando,q no pudieflen faluar fu Fe 
en corte, ni fuera della. Por ello dio 
el Rey gran prieflacn poner en orde 
fus gentes, entendiendo, que aque
lla confederación fe hazia por la par 
te que feguia al Infante,y que no fo- 
lo fe conj urauan para fu defcnfa,fino 
para poder offender.

De las ñiflas que tuuo el
Rey con el Infante don Hernando , y  con 
. don Guillen de Moneada Vizconde 

de Bearne, y  como comprome- 
, rieron fus diferencias. . \

L X X X I I I I .  r . : 
N D V V O el Rey 
moteando la mayor 
parte del inuierno, y 
eftando en Alfcmcn, 
a treze del mes de 
Dcziébre defte año, 

le juntaron co el para acabar de apa- 
ziguar las diftercncias y alteracio
nes del Reyno, dó Blafco de Alagó, 
dó Lope Ferrench de Luna,dó Gar- 
cia Pardo,Ramo Folch vizconde de 
Cardona,don Guillen de Ang’eíbla, 
don Guerao Alaman, dó Ladrón,dó 
Guille de Cardona, Pedro Pcrez Iu- 
fticiade Aragó, Pedro Seíc, y Pedro 
de Meyt.at. Có eíte acuerdo fe fue el 
Rey a Percufa,y el Infante don Her
nando y don Guillen de Moncada,y 
don Pedro Cornel, que vinieron a 
Huefca a tratar de reduziríc al feriu 
ció del Rey,embiaron adczirle,que 
le yrian para e l, íígmficandolc, que 
les pefaua de auerle errado en lo paf 
lado: y concertaron de verle en la 
fierra que cita (obre Alcala, adonde 
fe ordenó,que fucile el Rey con He
te de los ricos hombres y de fu cólc- 
jo-.y déla parte del Infante otros ícys 
óficce,dizicndo, que bien holgaran

de

i t

Los que el
Rey jumi 
para con
certar Us 
dtjfcrcn- 
ci¿s del 
Reyno,

Emhxu
da dd in- 
fante d>n
jFíern*tdh 
y don G'it 
lien desti 
caiaj dò 
Pedro t ot 
nel p&* 
nerjc M  
el Rey.



Rey don lay óle el cóhcjuillá Jor. 11 o
devr anreel a Pertuía,ííno íerecda- 
lara, q alguna períona no alteralíc la 
goce,ó mouielle pelea cócra ellos-, pe 
ro q y ria como vallados detiü yr an
te fu leñor, y concertaron las villas. 

UicH’t .  Fuero con el Rey Ramó Folch viz- 
r¿,cn a conde de Cardona, y don Guille de 
Í,í, viJIjs Cardona fu hermano, don Acho de 
tlRty tor Foces,don Rodrigo de Li^ana. doil 
f,;Mie,)  Ladrón hijo de don Pedro Ladrón, 
el injante q era, fegun fe eferiue en la hifloria 
te> la [»' del Rev,de gralindge, don Aflalido 
. t  deGudahy otro caüallero,q nono- 

bra,y don Pelegrin de Bolas. Con el 
Infante don Hernando fueron don 
Guillen de Moneada Vizcohde de 
Bearne, don Pedro Coínel, Hernán 
Perez de Pina,y otros caualleros , q 

t í  hhn- no fe nombran.Hechareuerencia al 
idihrcr Rey,todalaplaticaícreíbluioenpe- 
c id h a , dir el Infante perdón de lo pallado : 
.i hitn'mo fuplicandu al Rey,le recibidle en fu 
d ,¡ Gih- merced, pues era fu tío i y tenia def- 
l't tic Mo- leo de le leruifty q afsi mifmo hizief- 
asa. fe merced a don Guillen de Monea

da, pues ningu Rey de Efpaña tenia 
tan principal vallado. Don Guillen 
hablo al Rey,c5  ^rade humildad,di- 
zicndo,q ninguno mejor que el Rey 
fabia el deudo, q los de fu linaje te >

■ nian , con los Condes de Barcelona, 
q  auian fundado fu cafa, y q el tenía 
mas q los pallados,pues era leñor de 
la riqueza de Bearne y de Gafcuña, 
q fe auia de emplear en fu feruicio. 
Que penfaua q| el Rey entendia,que 
aquello que fe auia hecho,era por fu 
feruicio y hononperopues veya,que 
no fe tenia dcllo por íeruido,lc halla 
ua engañado, y le pedia .perdón de 
fu yerro-.y íuplicaua,pcrdonaflealoS 
caualleros que le auian íeguido : y 
prometió, que en ningún tiempo no 
Je moueria guerra, por que 1c cenia 
por tan excelente Principe, que ni i  
el ni a fus amigos le haría agrauio; y

quando le recibieíTeri,efpcrau.t, que M. C C- 
con fus feruicios fe reduziria en fu XXVII." 
buena gracia y amor, y q ella volun
tad le deuia ícr admitida. Relpondio E l Rey 4- 
et Rey, que ternia lobreello fu con- uido de fti 
fcjo-.y aparcandofe có aquellos ricos confeso l& 
hóbres y caualleros que lleuaua có- tecocilta t 
ligo , fueron todos de parecer, q los y  recibe 
recibicíscenfu feruicio. Defdeen- en fu  fe tu i  
ronces fe admitieron en la obedieciá cíe. . -  
del Rey: y el fe partió para Alcala, y . /  , 
elluuieron allí con el Rey en fin de 
Mar^o.dclañodcM.CCXXVII. el 
Ar^obifpo de Tarragona, el Obilpo 
de Lérida, y Fray Frácifco de Mom- 
pefac Macílrc del Téple, don Rodri 
go de Li^anaValles de Vcrgua, el 
Vizconde de Cardona, y don Guille, 
de Cardona, don Guerao A laman, 
donBercnguer de Eril, Sacho Duer- 
ta,y Pedro de Pomar. LadifFcrcncia t e s  ¿iffe- 
fe pufo en ellos medios , que el Rey reacias a 
pretendía, que el Infante (u tío, y dó teman et 
Sancho Obilpo de Carago^a en fu Rey y  e t  
Hombre,y de doña Sacha Perez mu ■ Infante dd 
jer de don Pedro Ahancs, y don Pe- H trnadot 
dro Cornel, y don Pedro lordan i j y f e  copro. 
don Atorella,le auian conjurado, co mete en et 
mo no dcuían , y confederado en fu ofrfobtf*  
pcrjuyzia,y quería,que le deshizief* po de Tara 
ien aquellas juras.-yauiagrádiffercn rdgonap-  
ciafobrelos daños que fe hizieró de btfpo de 
ambas parces,porq fe pedia la enmie Lériday  
da y latisfaciondcllos.También auia M atflre  \ 
gran contienda por la rcílicneion dd del Teplek 
los caíli los queel Rey por lu autori-, 
dad auia tomado defpues de la muer 
te de don Pedro Ahoness iy.pccjia el 
Obilpo fu hermano,q antd codas co* ’< , 
fas fe reílituycfsen, y cierta filma dtí • 
dineroq el Rey dcuiaado.nPedro* •
por la qüal tenia obligados cierto* ,■ 
cadillos . Finalirieñté por bien dd 
concordiapuíicróri todas fus differá 
cias libremente en marids del Ar$o- 
bilpo de Tarragona* ydel Obilpo

d«

i
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Los que el 
Rey perdo 
donò por 
ejìa[ente»
e tà .

de Lérida,y del Macftre dclTcmplc: 
y el rey y aquellos cauallcros hizie- 
ron pleyeo homenaje, de eítar a lo q 
los eres en conformidad determina- 

• fen.Auido confejo con muchas per- 
fonas.el vlamo diade.Mar^o delm if 
mo añoreuocaron y anularon, codas 
las confederaciones y conjuraciones 
que íe hizieron por cita caula entre 
caualleros y ciudadanos, y enere ca- 
ualleros y cauaileros: y mandaron q 
fe entregaflen al rey los inflamien
tos : y que el Infante don Hernando 
hizieífe homenaje al rey, y le preíla- 
fe juramento de fidelidad: y el rey le 
honraíTe como a fu tio , y le feñalaíle 
tre vnta cauallerias,y no fe las pudief 
fe quitar dentro devn año,haziendo 
el el feruicio que era obligado al rey 
fegun fuero de Aragón,y le perdona 
fe qualquier enojo y rancor que con 
trael tuuiefle. y juraíIeelRey,quc el 
Infante de alli adelante fepodria co 
fiar dcl.Dela mifmamanera declara 
ron,que el rey honraíTe, y tratafle be
nignamente al-Obiípo de Carago^a, 
y a fus parientes,y recibidle enui am 
paro fu lgleíia yObiípado,y las cofas 
que le pertenecían ¡ y le defendieíTe 
contra qualefquiere perfonas, y le 
perdonaíTe:yquelos cadillos y villas 
que don Pedro Ahones tenia del rey 
para durante fu vida, fe reíUtuyeficn 
ala corona dentro de diez días: y de 
las que por juro de heredad eran de 
don Pedro, quedaílefu drecho a íal- 
uo al Obiípo, y le pagaífen las deu
das que el rey deuia a don Pedro, y 
a don Pedro 'Iordan» Entrauan en 
el perdón don Pedro Cornel, don 
Atordla,ydon Pedro lordan, y los 
Otros cauallcros que auian feguido 
la parcialidad del Infante: y puíie» 
ronfeen libertad los priíioneros de 
ambas Apartes1: y reflituyeronfe los 
caftillos de Caílro ,fan Medir, An-

gucs,Iun9ano,y fanta Olalla, y otros 
quefeauiá ocupado en ella guerra: 
reíeruando el cadillo de las Celias.
Tabien declararon ellos juezes.q el 
rey por fu parte y jurifdicion , dieílé 
firmes treguas a todos los caualleros 
del reyno de Aragón, hada vn año y 
mas por diez días. Seguían en ellafa Quien er* 
zon en tre otros muy leñalados ricos do .A n d  
hombres el feruicio del rey, don Ar- deAUog, 
tal de Luna,- que tenia entonces en y  do Pedio 
tercería por los reyes de Arago y Ca G ane ¡di 
ilillada villa de Borja,y dos ricos hó »AgutUr, 
bres, queelvno fe deziadon Pedro 
Garcez de Aguilar, de la orden de 
Calatraua, que fe llamaua feñor de 
Alcañiz de la Frontera, y don Garci 
Perez de Aguilar, feñor de Roda de 
la ribera de Xalon.Teniendo el Rey El Rey de 
afeguradoen fu feruicio al Infante t e m m .  
don Hernando fu tío, y los ricos hó- cajltgtr 
bres que lo feguian,propuío de caíli los rebel- 
gara los que pulieron en armas las dc>deC¿- 
ciudades de C^arago^Huefca, y la- ram a, 
ca,y fus confejos, por las confedera - Huefat.y I 
ciones y juras que entrefi hizieron, laca, y  
íiguiendo la voz del Infante,que pre elh¡ em- 
tendía et rey auerfe hecho en perjuy btí\ns Sm 
zio del l'eñorio y dignidad rcaby de- dico>, i n 
feando eílas ciudades fotneterfe a fu ponen en 
obediencia,nombró la ciudad de Ca muios i  l 
rago^a con poder bailante a Ramón Rey ,y l  > 
Gaícon,Bartholome Iter, Bruno de perdón*. 
Tarba, Aznar Bacher, y Bartholome 
Tarín (urados, y otras perfonas en 
nobre de todo el cófejo: y las ciuda
des de laca y Huefca, embiaron fus 
procuradores: y prometiera en ma
nos de los mifmos SpargoAa^obifpo 
de Tarragona,y del Obifpo de Lerí- , 
da, y del Maeftrc del Téple, debaxo 
de homenajes y íácramcntos, q obe- ^ 
decerian y cumplirían lo que el Rey 
de confejo y acuerdo de los tres or
denare: v auido fu parecer el prime
ro de Abril de M. C Q X  X V 11. fe 

*' ' reuocarón



1 2 1Rey don laymeel Conquiíhdor.
; réuocaron las confederaciones, y ju- y de otro Legado del rcyno de Inga- M.CC- 

> ras que auian hecho harta aquel dio: íaterra, fue admitido a reconcilia- X XViil 
, - y fue declarado, que hizieden hume cion de la íánta madre Iglefia, y que- 

naje corporal ai Rey por fi, y fus con dò abfucico de la fencencia de exeo- 
fe jos, y perdonaflen los daños è in ju- munion, en que eílaua ligado mu-' 
rías que auian recebido déla gence cho tiempo aula. Concertóle la paz Comofe > 
del Rey,durante las alteraciones pa£ entree! Rey, y el Conde» deftama* S c o r ta i t  
fulas, y boluicflen los prifíonerosy nera» que prometió el Conde al Le* p o n  entre  
bienes que dellos tenian ocupados: y gado » en nombre de la Igleíia, y al t i  Còde de 
aísi lo offrecieron, y j uraron: y man- R ey , que feria fiel a la Iglefia R orna-’ Tolofty e l  
dò el Rey poner en libertad los pri- na de allí adelante » y al Rey » y a fus R &>y l°* 
lioneros queeílauan en poder de los fucedores, y que en fus tierras, y cf- Legados. ■> 
fuyos. Entonces boluio aconfirmar tadofiemprc haría guerra, y perugui , ' >.
el Rey los priuegios, fueros, v fo s , y ria a los Herejes, y a fus fautores, y 
coftumbrcs, que fus prcdeceflorcs fecaces, y receptadores y purgaria la 

’ ' concedieron a cftas ciudades : y de tierra de aquella contagión : y con ..
' alli pardo para Lérida. - , todas fus fuerzas y poder mandaría , *

H m lrt ' J  En cftc año, por el mes de He- hazer Inquificton contra ellos. Pa- *
(n ¿4rr(. brero, y Mar^o, huuo muy gran ca- ' ra que mejor, y mas fácilmente, los .
¡omiCo- reftia, y hambre en la ciudad de Bar- queeílauan contaminados de aquel 

celona,y en otros muchos lugares de error, fe pudieílén defeubrir, pro- 
’ Cataluña : y llegó a valer la quartera meció, que pagaría dos marcos de ' ,

1 del trigo a cincuenta y feys lucidos, plata por tiempo de dos años, y de 
1 j y padecían la ncceísidad y trabajo q alli adelante vno perpetuamente, a i 

luden folien cr los lugares cercados qualquicre queprendiefle algún hc- 
dc fus enem igos.............  r re je , y eftuuiefle condenado por el

cruz del Legado, para yr a la guerra c r t t^ fe r t  
contra infieles avltramar, alaqual y r  a lague  
auiadcyrdefdeeipaílajedelmesde rra u ltra  
Agoílo figuiencc en vn año, yrefídir mar. 
en la guerra cinco años continuos.
Prometió de tratar benignamente, y '

* —  . ■ «« '  1 „

ft'-ittncu Apoftolicaianteclqualfuc con gran CondesdcMonforte,yafusvaledo- ' 
*»c<tm.fat de humildad y dcuocion a pedir pe* res. Con ello fue concordado, que 
3 le rtcon nitcncia: y citando ante el altar ma- el Conde entregadle fu hija, que era 

yordcla Iglefia de París , defnudo vnica, la qual huuo en doña Sancha 
o4“*1, en camiía en prcfcncia del Legado, hermana del Rey don Pedro de Ara-

■ CL £on»

f De la reconciliación del Con
^ i* '  * . . i i  ■; i d

"""  ̂ ~ k
' . dias, y Moncílcrios. Deípucs d e  la llecibeel

abfolucion, recibió la inugnia de la Conde la

ra fundar rencas de ciertas Abba- 
dias, y Moncílcrios. Deípucs de la

#/** • »i * > i * A *_t f

9*~ fe concordo con Luvs Rey deFran- como amigos a todos aquellos qué 
' f »lo cia, y con Romano Diácono, Carde- liguicron en las guerras pafladas a la

nal de San tangel, Legado de la Sede Iglefia, y al Rey de Francia, y a los -~ -V  t * * *• J r  i* i ■

/



iiibro II. dc los Anales.
M. CCs gon,y fe llamó luana,al Rey de Frdn 
XXV.lIf cía: y fe auia de cafar con vno de fus: 
E l Condt hcrmano.s,con difpcnfació dela'Igic». 
c a ftfu h i-  f ia . y deXó.cl Rey al, Conde to d o  el ■ 
ja ym ea  Otbilpado de Tolofa, .exceptando la . 
conhtrínd. cierra qneilamiLtilel ManfcaL, la qoal 
rfiriel&ty defpucs de laí muerte del Conde de 
é t  Fraad, Tolofa,el Móriícal,y codos fus fuccf- 
y  ¡di pac*, fijres la auijtii;dc.tener por el Rey de. 
fas <] por' Francia y.qucdaua todo el territorio i 
cattfa déla del QbiípauO de Tolofa al hermano 
recóndita del,Rey,qiu¡:caí¿ííc co ja hija del Gd 1 
don capí- de , y de fqj hijos ,'ydefcendientes-' 
tularon. Mas en cafo que el hermano muricf- 

fefin dexar hijos déla hija del Con-, 
de de ToloÍa,aquel la ciudad,y Obifrj 
pido aulapoi efta,CQnoordia dcbol-r 
uer,al Reyjde.Frácia,,y a todos,fusTu-í 

i eelforesi-y la hija del Conde, ó otros ,
hijos,¿herederos,fi los cuuieíTe,que- 
dauan excluyd.os de lafucefsion* ñ a , 
que pudieffen aener recu río por nin- 

1 gqn derecho, finaran folamente los
hijos que vuiefie el hermano del Rey, 
de Francia de Ja; >hija del Conde, y 
fus defendientes. Qygdauan tam- 

, bien al Conde de Tolola,los Obiipa- 
dos Agenenfet, y Rodenfe, y toda la. 
parce del Qbifpadd de Albi,que efta 

Rl° j" de aquella parte del rio Bcchar, ala 
charada- parfe j e Qayl|ac t referuandofe a la 
deejta. , corona de Francia la ciudad de Air 
,, , b i , y todo ]o que eíUdefta parte del 
. , • rio en aquel Obiípado hafta Carca-

• - lona. Dexote también al Conde el
• : Obifpado de Cahors^xcepto la cui

dad , y los feudos que,timo en aquel 
qftado el Rey Philippo agüelo del 
Rey de Fr acia al-tiempo de íu muer
de : y eílo fe le-dexaua, para que tu- 
uiefie el dominio como verdadero fe 
ñor, y fucedieíTeoJos hijos legítimos 

, del Con.de, íMas-vuiefle, o en fu lu-
* : gar fu hija,y fu marido. Toda la otra

tierra y eftado,que los Condes de 
Tolofa ceniadelaotra parte del Ro-

■>, r> 
'3  ‘

daño,en el Rcytío de Francia,y qual* Roddno 
quiere derecho que les competía, la rio en F*Z 
renunció precifa, y ablblutamcntcal cía. 
Legado Apoftolico,cn nombre de la 
Iglcíia perpetuámente: y prometía 
cntonces*que mandaría derribar los 
muros déla ciudad de Toloía,y arra* 
far las cauasty de otras treynta villas 
y cadillos que el Legado le feñalaffc; * 
y juró eníuprcfencia efta cócordia,' 
vx]ue haría jurarlas todos fus vafla» „ , 
líos, y losabítriueriadel homenaje: y. 
para en fegivridaaddela Igleíia * v del 
Rcv de Francia auia de entiesar el 
cadillo Nar-bones, ylaPcñade Albi- 
gcs,y o trias fuerzas. Acabado cfto, íe r,<
hizo gran fiefta al Conde, y fue arma ollero 4 
do cau atiera por ql Rey de Francta:y ^ on<’e tí ^

' defta maqeraaquellos eftados, q por Rp  “eFr4 
gran parte arafubjetos al directa do- Cl* y  t icr 
minio délos Reves de Aragón,fue- “e l‘01\ . 
romo adquiridos, o vfurpados por el t¡‘a c°c^r 
Rey de Francia, taltando hijos de la <*,d 4 
hija del Conde de Toloía,- y de don ^ fa¿? e- 
Alonío Conde de Puyticrs fumari- directo ¡lo 
do,hermano del Rey de Francia,con mim0 “f 
quien fe concertó que cafafte. . dquclejta- 

* " \ t f * do.
Délaguerra que el Rej hi-

%o cóntradon CrtotraojVr ĉonde de Cabre
ra, que tjlaua' apoderado del Códado de Vr- , 
reí, y que fue puefla en la pojfefsion del Id - 

Ctr.dcjj't 'jfurcmkidx hija del Conde : 
^frmengol. LXXXVl. , . .  :

O N, auer reduzido 
el Rey a fu obedien
cia al Infante dó Her
nando fu tio , pudo a- 
tender a la pacifica- ~ 
cion, y bien vniuer- > ■ ’ ’ *' 

fal de fus feñorios. Aun que era mo- Miht*r/> 
qo, teniafefo, y prudencia, y gran denttn^u  
valor, paca eligir lo que mas coñac» l*x.4- ' • 
nia al buen gouierno: pero las diflcn- - -' ' ■' 
fiones y vandos que entre los ricos ’ 
hombres auia.: y.üis ordinarias con* V*

tien-



12 2Rey don Iaymeél coriquittádor
pendas era caafa, que prcualccieffcn 
las armas. Sucedió en eftc tiempo,

. que auiendo el Rey dado en feudo a 
donGuerao, Vizconde de Cabrera, 
el condado de V rgel, con todas las 
condiciones que le  han referido, y, 
referuando en ellas el derecho que 

^ , pretendía tener a aquel eftado Au-
U Conde rembiax, que fue hija del vltimo Ar- 
fiitV)<rd mengol Conde de Vrgel, y vino a fu 
jt¡mrtce corte por el mes de Iulio detteaño 
¿el Rey, y  de  M. CC XXVIII. a pedir al Rey le 
Jo attt tn mandafle fauorecer, y amparar para 
fu jduor proseguir fu jufticia.Conocida la ra 
w m  fra zonqucla Condefla tenia, como el 
Ufele Rey elle hecho a fu mano: pero pri- 
úmczcít mero le  hizo donación la Condefla 

de la ciudad de Lérida, que los Con
des de Vrgel auian tenido,y de todo 
lo que en ella le pertenecía: y le hizo 
reconocimiento, que recibia todo el 
Condado de Vrgel en feudo , decla
rando, que fucilen ella, y fus fuceflo- 
res obligados de acoger a los Reyes ’ 
de Aragón en paz y guerra en folos 
nueue cadillos, que eran Agramon- 

' te, Linerola, Mcnargues, Balagucr, 
Albefa, Pons, Vliana, Calaíanz, y Al 

! belda: y ello con condición, que el ' 
Rey lehizieflereftituyr, y entregar 
las villas y cadillos que le auiavlur- 
pado don Ponce de Cabrera,hijo del 
Vizconde don Guerao: v prometió 
de no cafarfe fin expreflá voluntad 

r/fiíj]#- del Rey. Con edo el Rey prometió 
nieftuo de valer a la Condefla y fauorecerla: t 

yIojuró,y hizopleyto homenajea 
Loíth Jt fuero de Aragón el primero de Agofi- • 
v,¿el. to dede año, en prefencia de don Pe 

• . dro González maedre déla Orden 
i • de Veles, y de don Guillen de Cer- 

> uera, y de Afialido de Gudal, y de ' 
' ■ Garci Pérez de Meytat, y de otros

*' *• • cauallcros que fauorecian a la Con- - 
1 > •> defia. Hecho edo el Rey tuuo fu a- 

cucrdo con los de fu confejo,quc era
■ : J

don Bcrengucrde Erti ; Obiípo dc MiCC- 
Lerida, don Guillen de Moneada, XXV11I 
Vizconde de Bearne, don Ramon de ü > • . j 
Moneada, y don Guillen Ramonde E lR e jm *  
Moneada, Seneícal de Cataluña,her. d* c tturn  
mano de don Ramon, don Aflalido. doGutrno 
de Gudal, don Garci Perez de Mey-* ComUde  ̂
tat, délo que fedeuia prouccnyfutí Cábrern t 
acordado,que citaflen a donGuerao¿ p*r*que  
para que comparecieflc ante el Rey, efie a dert 
y  eftuuieflé a derecho en fu corte có co» U
la Condefia.Mas el Vizconde,ni don- Conde fe  j  
Ponce fu hijo no quificron compare nocomp*~ 
cera las citaciones que hizicron : y *tct. '  
pareció en nombre del Vizcondedo'
Guillen de Cardona, hermano del y«« dS 
Vizconde Ramon FoIch,que fue defi Guitte r e f  
pues macftrc del Temple : y dezia,' fonde por , - 
que no era obligado el Vizconde à donG »e-  
comparecer fobre razón, y demanda **•. , : 
de lo que poffeya vcynte años atras> . l -  ¿ \, 
con judo titulo : y haziendo Guillen 
Caíala inftancia por parte de la Con 5 -
della, que el Rey competidle al Viz- 1 1 
conde de Cabrera a reftituyr las vi* ‘
lias y caftillos que auia vfurpado, no , -,. v -, 
reípondio do Guillen otra colà, fino 
que no creya el,que porque Guillen .
Caíala truxefle aquel pleyto bien el* . - .
tudiado de Boloña,perdieíle el Con- * 
de don Guerao fu Condado, dando 
a entender, que no fe auia de de ter- - a
minar aquel debate por j u y zio de le 
tras fino defender la poísefsio por las 1 -,
armas, y que con ellas defendería fu ; 
derecho. Villa porclRey laobítina- • 
cion del Vizconde de Cabrera, em-’ E l Rey cer
bio a mandar a los de Tamarit de Li- «oca a los 
cera, que para cierto dia fuefsen a la de Tumo- 
villa de Albefa, con battimento para r ity L e r i-  
tres dia$: y embiófus cartas, mandan du , y  no
d o  a don Guillen, y a don Ramon de trosparn 
Moneada, y adon Guillen de Cerue y*  contrn 
ra, que c6 los de fu linaje y vafsallos don G u t-  
fuefsen con el : porque quería yr en rao. - 
perfona contra don Guerao. t¿ k *

Q*¿ f par:
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f  Pardo el Rey de Lérida para Al be 
ü . can folo,que no lleuaua configo íi* 
no a do Pedro Cornel , y eran todos 
treze caualleros.-y no eran aun llega
dos los de Támaric,y folamcte halla
ron a Bel tra de Gaiafanz con fetenca 
peones.Con ella gente emprendió el 
Rey de combatir a Albefa, y tuno (ii 
animo,y esfuerzo buen fuceilo: porq 
la villa fue tomada por combate,pue 
fto que eftauan para fe poder defen
der de mucho mayor numero de gc- 
te. Y uan en eda lazó llegando los de 
Tamarit: yotrodiafin elperar céba
te fe le rindió el cadillo de Albeía. 
De allí partió para Menargues, y rin 
diofele también el cadillo.EntonceS 
llegó al Rey gente de Cataluña, y de 
Aragón,hada en numero de trezien- 
coso cauallo,y mil peones, y có ellos 
fue contra Linerola, y combatióla, y 
entrofe por fuerza d e  armas: y def- 
pues fe le rindieron los que fe aco
gieron a vna torre muy fuerte,que te 
niafu baruacana. Luego mouio con
tra Balaguer,adonde edaua en guar
nición el Vizconde de Cabrera:y paf 
fó a Segre por la parce del Almatan, y 
adentó en aquel lugar fu reafporque 
del fe fojuzga la ciudad , y podían 
masferoffendidos los dedentró.Pu- 
fofe el cerco entorno de la ciudad, y 
llegaron a edafazon a fu campo don 
Guillen de Moneada , Vizconde de 
Bearne, y don Guillen de Ceruera 
con fus gentes,y algunos ricos hom
bres de Aragón, y eran ya hada qua- 

; mudencos de cauallo: y auia manda- 
- do armar dos machinas pedreras pa- 
■' ra batir el muro, y torres: y tenia la 
> guardia y cargo deilas don Ramón 
: de Moneada, y con el edauan San- 
1 cho Perez de Pomar, Guillen Bor- 

dolljBayledeCadelfera, y A.de Ru- 
' bio . Vidopordon Guillen de Car

dona,que edaua dentro de Balaguer,

que ̂ uiamuy poca gente de guarda 
de las machinas, falio por vn portillo 
con veynce y cinco de cauallo, y do- 
zientos peones cñ hazes encendidas 
para pegarles fuego:y venia Con el Si 
re Guillermo, hijo badardodel Rey 
de Nauarra.y arremetieró contra los 
nuedros.Entonces Sancho Perez de 
Pomar boluio las elpaldas* y dexó a 
don Ramón: y fuefe para fu huede, y 
no quedaron con don Ramón fino 
aquellos dos efcuderos,Bordol,y Ru 
bio *. y llegó don Guillen contra don 
Ramón con gran orgullo como mo
co, diziendole, que le rindicíTerpero 
laliole al encuentro con gran animo, 
y Cotnen^andofe a emprender fuego 
en las tiendas dieron al arma: y falio 
el Rey a pie de la tienda de don Gui 
lien de Ceruera,y con el luán Martí
nez de Eslaua, có alguna gente para 
defender las machinas: y vn caualle- 
ro Aragonés, que íe dezia Blaíco de 
Edada, que auia mandado armar fii 
cauallo para hazer prouar las machi
nas , armándole a furia arremetió có 
tra los enemigos: y luán Marcinezde 

* Eslaua, que fe halló a pie, le figuio 
embragado fu efcudo,y con fu efpada 
en la mano, y al retirarle los de den
tro,dejarretó vn cauallo: y Blafco de 
Edada entró en la cana por donde 
y uan huyendo, y hiño vn cauallero 

. de vna lanzada: yrccogiofe fin reci
bir daño ninguno dellos, ni de la gen 
te que edaua en el muro, /
■ ^  Fue talada la vega de Balaguer, 
y los vezinos de aquella ciudad fe co 
menearon a indignar y alterar con
tra don Guerao; y trayan fus tratos, 
einteligencias para entregarfe ala 
Condelta que auia venido a fu real. 
Sucedió vn día, edando por los mu
ros algunas perfonas hablando con 
gentes de la Condcfla, y del exerci- 
co,que comencaron los del cadillo a

lan-
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Itíitl* lançar fictas contra ellos : y por, edo de Agramente": pero "don Guillen M.CC- 

fe indignaron tanto contra don Giic que timo auifo.qucelRcy yuacon- XXVIII 
/ ».ito raode Cabrera,que offrecicroaalgq era el, aquella noche le fabo del cadi 
,ióGHt nos de los principales , que entrega- lio: y otro dia lè dtcronsd Rey los de, -

riJ luf .  rián la ciudad al Rey con el caílillo* la villa. Luego teas efto los de Pon® Lo?de p °s 
jnriuen- Por otra partedon Guerao ca lam if embiaron lii ítieníájcl,oJ»L,Rcy c o i eñ k * ^  *  
¡ffurta. mafazon mouia^arrido,quc ícpuíife aulló,que Halla yua, feleentregáriás, U&W*. f i  

b fe  c lc s í iU ld e n  poder de don Ramó aporque lo tenia Ratnop Folch Viz-t Rey , fio  
Beréguer de Agerjparaq lo tuuieflc conde de Cantoria,; y no leauia défi» quiere y r , 

Istmos en fieldad,y lo erwegafle a quic fuef. fiado* ni latido de fu amidad, ni el y  porque, 
pt ¡nxo fe declaradovquc aquel ¿fiado perte- de la ̂ el Rey * conao.eracoftumbrc* « 

necia: y embioleildckir el Rey, que ny quifo yr. eprpedeiná. *\ y ,fue alíala 
conlRty, era concento de aceptar aquella con Condolía, y con ella don Guillen , y 
iliioct ebrdía. Mas don Guerao no era tan don Ramón de Moneada con todo ■ 
m inen  prudente,que con buen difeurfo con el exercito, quedando el Rey con Co
en f  tíos )eturaffe lo venidero, ni aun fupielle los quinze caualleros.Salicron los de Va el Rey 
yerdio, y difeernir lo q tenia prefente con ver- la villa contra ellos,y trauofcvna ef- a Pos , y  fe  
ft m m  daderojnyzio : y fegun el Rey dizc, caramuça,cnlaqual fe léñalo demuy le entrega 
fu tili no tenia mas feío que Salomon: y te- valiente cauallero de parte de la coprotejh 
«M , miédoíedelos vezinosde Balaguer, CondcíTa Bernaldo de Azlor : y a la queha<%e 

faliole del lugar con vn açor mudado polire boluieron los de Pons las el- el Rey de 
en la mano,y pallo la puente:yembiò paldas, y fueron los figuiendo halla qefiartaa  
a Belenguer de Finedres al Rey ,a le encerrarlos por las puertas del calli- derecho co 
dezir,qeítauaaparejadodcentregar lio: y no fe queriendo rendir a la elVt^code 
a Ramon Berenguer de Ager el calli Condelfit, fi el Rey no yua en perlo- de Cardo - 
lio,aulendo ya entonces embiado Iç^.O'bfue alla, y entrególe la villa,y caf- na. 
q tray an trato de entregar la ciudíd, tillç, obligándole el Rey, y la Con - 
y fuerças en manos del Rey aptdirlc ' deífa'dp edar a derecho y que le que Cobra la 
qcmbiaffe fu pendo,para 1 o poner en dariafaluo al Vizconde de Cardona Codejfaf» 
el cadillo.y entretenía el Rey a Bere en fu pretcqlion. Tras Pons fe entre- eflado, y  
guer de Fineílres en palabras, Balla ‘ go también;^liana, y otros lugares cafacon el 
tanto que vieron a deíora los peüdo ■ que citan en la riberade Segrcdcn- Infantedo 
nes reales en el cadillo de Baljlgucr: trocn,lamontaña:y afsi acabo de co- Pedro de 
y boluioíb aquel cauallero muy corri bnytia CondeíTa de Vrgcl todos los Portogai, 
do. Afsi perdio aquella ciudad don lagaresy cadillos fuertes, y mas im- queejtaua 
Guerao defualidamente, que era la ‘ portâtes de aquel Condado,y quedó deserrado 
cabeça de aquel ellado : y de allí fe en pacifica poueísion de todo el tiem 
fue para Monmagaílre. poqueviuio: y calóla luego el Rey E lV t^ço -

*»e ti JDefpuesqfue pucílaenlapoíTef- con el infante don Pedro de Porto- de f th ix y  
Fo e o f. fió de aquella ciudad,y cadillo la Co gal, que era venido por ede tiempo Templario 
pm ntt, delia, fucile el Re y co ella para Agra a fu reyno, y era fu primo, y edaua y f» h t\o  

monte, q era vn lugar muy principal dederrado de PortogaLDon Guerao fu e  cedió , 
de aquel edado:y auiafe puedo en el de Cabrera entrò en religión, y hi- por¿¡ m u-  

■ do Guillen de Cardona: y mandò af- zofe Cauallero Templario:y fucedio rio la Con 
Tentar el Rey fus tiedas en vnrecuef- defpucs en ede edado fu hijo don dejfafm  
to de la fierra de la Almenara avida Ponce de Cabrera, porque la Con- hijos.

0 ^ 3  . dcíIi
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M. CC- defla no muo hijos. Tuuo efteViz- 
XXVIII conde otro hijo,que fe llamó do Ruy 

. - Guiralte,que el Conde don Pedro de 
Zd fucctf- Portogal dize, que era Vizconde de 
pon  del • Cabrera, y que cafó con doña María 
Vizconde' Pérez,hija de donPedro Fernandez 
do Cobre- deCaftro, que llamaron el Czftciia- 
td . • - ' n o , que fuegrar» íeñor en Cartilla, y 

j ''. en el Reyno de Galicia: y vuieron a 
* don FcrnanRuyz,que fueaGranada 

- ,■ con los otros ricos hombres , que íi-
guicró la voz del Infante don Pheiip^

f f í, j
V J í*

i !
l

pé, y de don Ñuño G o^alez de La* 
ra, en tiempo del Rey don Alonlo el ■> ... ,
X» Y defte don Ruy Guiralte yo no r,, w \ 
hallo mención en nncftras memo* *, , .
ñas > lino de don Gucrau Vizconde ' , 
de Cabrera,que fue hermano de don  ̂ •
Poncc,Condede Vrgel:y no me la*
■ bria determinar, ii es el que aque*
* {los Autores llaman don Ruy '•

-i Guiraltc.que fue padre de .■ - -. \
- - , .  don Fernán Ruyz de , . . . »

' i ; i C alleo .. • -
, r* ~ r , t v . t* » - ' J* - J ¿ i ; , f ' * \*>t
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L I B R O  III.
DE LOS A N A I E S
' D E L  A C O R O N A

a  r  A $ 0  N:‘.r;’?;,.
í * * *■ ¡

, ; / ; ' o ¡ - ; ) T*' ( ' : *, : v • / ,  v r;v uí r t \  * tfjióf
5 -D* «* emprefoiepte tomo el Rey contra La íjlkdc ̂ AaUor-cat 
r J  M ferü M d ^p a ra  ellafe ttoffreáo ..

BdrqncsxÁrCdt aluna,enlasCortcs quemando », .<J
- ; ..f. i. •' -Jiu'. cftiprcrar en Barcelona. /./' -■  ,i; • ■ /' ,rí vMs »?

.u i  '  “}! r-i'-í t ‘ i j f f -  ^  t •, .'*• /. '  »"»Jj •»si.
[ 5  T  V V O íobrcf- CcrucIIon,donRamonAlaman,doti - ■■ -y- - ' 
féyda laíguerracon Guillen dcClaram©iMe,d& Bernaldo 'A'. ■ • \  
era ios infieles, por delanta Eugenia» íéñbrdcTor relia* i
lasdíSmfiones que y la mayor paríedcloíricóthambres 
vuoientre los ricos dcCatalufu.a £S[íb íitifer llamados 4 
hobre»-dcfpucs do Gofccs,qvndiaeftandodaficftayT* 

lamneitcdclR¡cyd5 Pjbflro,haílaek goaijo, teniéndole cóbidaáo con Tos CobidaPe 
tetiépoíy coma cl;Rcy-tedia todo fü ricos hóbrcSjvnciudádaho principal dro M ar-  
penfamiento en prolTegpiirla > proco- de aquella ciudad > q  fe  ftózia PcdM» te l  al Rey
rauatcner ordenadas en pacifico cita Martel, q era muy dicftro capitanea y  h s  neos 

 ̂ do las cofas dcLrcyno,;ydclPEÍncipá lascólas déla mar »fe trató encreo- hombresj r
do de Cataluña,^arác&tinuarlaeoa tras platicas dela fertilidad y riqueza t/a iafc.de 

'< quilla y emplear eneUo.arl0Sf ricos h5  de la illa de Mallorca,que era la mas nqn/txfi
brcs.ytEatauapor¡coda¿lastiasyme principal, y majrbr délas illas fialc$- y  f t t y k -

s diffcrí tes, ñ los Griegas llamaron también d tddcM a
_ 1 t_ , * r . .  o  - - ,  Cn. i/* i1r** * '

dios ó podía,de abazignar las

v*wx IWJ' ) xj *vjuvtiwa * r  M
_____ t ______ _ ____  v fcdcterminarodcfiieli R eyem prt

“vm ef. qdcfdclaprimeraia^da-q hizo para 'carie,’qtomaílclaemprefadecócpiif dala  con* 
tr*jae fu cnccdcr.cn el regmiietb dfcl rcyno,fic a r  aquella Isla, q poritrS prcdcceflb- Átjfíe, T* 
^  1 entendió el gra valor dé fopcríbna,y res tacasvezes fe auiamóuido.Cociir ' ='

■ quxinclinado era a grádbsemprelás. rio con ello otra cófa/^por el mifmó ’ ' "
Sucodio»ellandoenila<cindadcleTar tiépo auia llegado nueua,q los moros 
ragona, delpues depadádo medio -de aquella Isla auia tomado diuerlbs Lo que fie- 
año,ñ fecntregócl Condado de Vr- nauros Catalanes co'mercaduria de cedió a-vn  

r gel a laCondefla A ur&b1ax,halladoíc njuchovalor,yauicdo embiado drfiy toerfajero 
X cn fuCortc dó Nuñó Sa'pchcz^ Vgp > a dezir al fcy Moro dcMallorca,q ton del Rey co 

r Conde de A mpuriás,don Guillen de ^la hiíloria del rey fe UamaüaRctabo- •it ' Jtey d t
1 1 t - ---- - 1 i * i _  ____ t r .  - .w .___ * i  1 *i u<^ __ _Moneada,Vizconde dcBearne, dop - hihe,y cn Marfilío Xequc Abohiheiq W d lto ja ,  

Ramopde Moncada,don Quera©d t  .loamuadaffc luego rcftitnyr, y bazer trd.
^ 4 couen*

í
/
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M. CC- emîéda del daSo qfus naturales tfrij |enia 4 « i^u*r f  Dios en la guerra co 
X X V III recibido:refp6dio e lMorocon gean *tra infielcfcpnr»oradelà religiôCUri 

ibben<ia»preg-4undqipor qaaocra dp ftuu*a,y cj^wçngi9|dc losrrqbo! 
À»fden,§ qm c| cra d & c y â if lu c jn  fio^loitooj^shattaporlojluj 

\ ; i  pfdiaVflicÄSredidroporelmefaJft-* de la coftam fufëffono: y pidiol  ̂
ro.q cra ¿ jo  dcMUird« Arfflô *ft|>laticfflc prtocrapcn |efhdar or
uia vcciÜ3a l5 imoi%s<ln a ^ j f e v j A , c j  kk-rterialè pufijflcbn^az y lof 
y fatnofa batalla de VbedaJuHpoui fifgoAy fc tg tafclaform a q fc deuia 
do en crade yra:y ccWenwle 1*1 trt> « u c t  èn la gheM dc los moros,y co-
*  _ _ _ _ 1 ___t * _ _ _  ̂ _ _ I n.  i* - ■T'- f * -  — - * J - 1-1

Libro III. de los Anales,

ni> w *  1*01*

yos,madplc íanr dè la Isla,fincjiièrer tçs,quc te
cor

;xñ querer tes,que le
'D tterm i- prouccr dñVelitedífc»'» ni dc^rW^fè'-'tàlfcntòB _
ti* t i  Rty pucíla. Ello fue caufaq psoopfqlqc^ ^a^alfa^afà^pcedicron el Bouaje 
emprídtr go el Rey de Cttlprédcr aqila cóqui- gracioíatnoite, q cra íeruicio, fegun 
laconqm- íw^ y cahtdilpar<ta$<^*deU;JjJa^y eftádithoíqyid^dfifclj^ld*®^53̂  

f i é  de M d  por la colncfcbdaíi grande qrc&lfcabi principio;gic¡ Ikdlfcynado Jvfí 
Uorc4. cri:ecbard*jÜ*c*l95 .rofieles, pariaítftah vez,,cn r.ed^odimwmóde(6®r

y oí fcgut*^ds)%fcttftas d^Eípada* &q cita fegusidávet ! l<í̂ r^ 3
pocXeróferipoitunáipara las foaség*' cxcraor(bnarianinníc^ar^f|¿<i)iT^i- 
sianesdenboftngttíw. Auia>mwate>aJ ftade MaU(jrcaioQ>ttáwu 

s'n í ' i’ «iñosqeftarIisJa'i%l^otras veajtia&a GniHendeíMdDtada;, Vrzeandodd 
., \j\. o \v iella cítaiflidcbflKodciafuj^io^oloS Bfcarnc offrano ¿ñislcn períon(áoon 
i \ ,, azipros.yljaíps^^rya/pácificartiQqsipsir , los de íaiimajgJ&lupirianieaaqdeHq 
¡) .,¡ <wer cftado Ipsjfcey e$fdc A ra gdiydoS ■ jdrnadaxojp quauthazjcìcoò der attuai lo
v -■ <nsv.i -Codcs de BarcélonaÁtnped¡dó$ onM - bien ardi¿idoy,(haífiaganai dld allora 
3U 'o¥t¿ fèucrra déhiSiÍftScleá^qccniaatiíiífive ; «á,.yrla6xaaasdblaa; yflodQslosPerlaH 

¿ldnQS:y cft»iíáínvy!pobladasiywic*fc doí,y Ba*einasjG: dirccicron; emigra
, principafmeilcela.lyíadeMRHftrcAíf voluntadde'íe¿tikleen..aqueüa.girei

-, • , ' J S ,  ffiíiyo Re,y y ftñoí obedecíanlos Xcr t a , con qua.isuicflc.por .biepjdc Íes
f  ' á r l ̂ y csd¿1 tó¡l5la^deMciiorca*YíBi^.í, - dar parte ikldejljauju.quc icígaparíe*
jmÁ// *1 yi^ela ForniCfestriados loSfldróos* afsi en rayz-táiíiadmolcn loAáaicnas 

iqaliifc.hafliarQíy.kisqcrádel íó f^p  muebles i Don' Nono Sanch®z¡ otór>-
\.V (felRcyleloauftjacmprcfa.ypailecia gàia pazi y'arfegí(aai:y.bou3je, eflicdilp

CorW , W  -ííodosiq ppouallc en ella fu cutidle- vil Condado dtSRoflcHon i Cxaiflcnr, 
Barcehria ..r¡a . y de.CiaaCMCrdo yparecer, jjjadó y. Cerdaniajdela torma quedarrobra,- 
tnlcts qué diamar a cortes !a loS’ Catalanes^para ua en Cataluña ; y quedó, acordado;, 
Itsfe  hazs , la ciqdadde.Barcelbna, parad  mas que parainodiaao-dmes de M*yo¿- 

^deDezicbredelañoM.CCXXVllI. guíente,, eflluqieffeit juntóslos:(Raro 
# e r ftlk cp . Congrcgarqnfelos Perlados, Barn- -nes, y gente de guerra en-cLpiiort» 

. •11* f t  flf" neS-,Caualler©4j y Procurador$flwJjc alcSalou,ydió1es fospatctes','enque 
■frecen¿ .fa , Jas-ciudadcsy VjUa&deCataluñaken <prbmetioVque dáriaaios de caudlio, 
cw quijty , d  palacio antiguo de Barceloriary ati ty de pie,partéenla cierra,y e n d  d e  fi- 

?  otorgép ¡.jy-efencia déla Cortepropuío lutRc^j .pojo,y qucxccosÀpe&ria acada^viid, 
M  > oeciarafilóles el animay. v d & ftlq  iegun el ga^aqucfcihizieísc j yxoáí- 

............... ^ ~ v ' ~  ‘ f,n*-
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Rey dóahiytatjél cofiquiftacJor. 12 5̂
forwcaíosliainüH î¿chtc ^ üsskaCí iersObifeo dc.£¿ Sabidas vrtuicjbfttty RÍCCÍÍ̂  
feü.Alos.P-erhiftptyrtíroshóterei'OÍi pira Aragon:y;cftaivfe wLbifeladb HETi y  
frecio,quc dedada breterra qpefead Cfelarayud can el j¿cgndo*por etcriA 
quiricfitf¿bta4a<^}«bfpoblada {fe» ttóA&ribdel «áaiMjCCXX U5.frto<f - *\ yn \ 
dará fe ja(tayane,U8gtm- ¿í tíurticifq alircoiiccelRerpÍEi Vafecia Ikmwdft \£l •Rey de 
ddbS'C¿aai(éhi!^g^frde^iie^^S ZcypABuzrfcÁpitdraaiieca d/d M» &klect#vi 
cada vn^fcbíuitit^¿dítí,to»r?iííctóWi ramomelin de7i(tt pagina tfado bife jm <t£W¿. 
Tabiaq'lc^tipitlfeM^f^^2fe'4i»gSi Principe gran cípcríhuLHecoixfddó» tayudu tá 
ráq fiíc(feHÍUfeaJ|lb:jrbíeFí4Ía>défe rarfccó clRcyjypnnaffefoípqciaci'Gi xxnniarfe 
de más deaqddfe,loSípaliti<als<y<&b {enancaron cdcKL-tíiaifhbditos^ ydf co el JUegh 
/asfíales lepro iicotllAiliigar^u{e£í6 echaron deifetihifcb (fncooceintiti * 
yidfepremoífkmioip en losiéaílHfes paraaliaríf3cainj(íbR,cy'ppr fí,ypfino *" * 
yios lugaresfifewx^dc^araí/dátftí« bre de fe hijo Zcyc Abahpmac. Q ué- Concorda 
fobre lasípítoriótttes-aísi de la <fiewa* dll>óYi coccrtáddsíjttéifc toda¿&$$¡ entre el

lU%e ti
l'v I «- 
~t) dt U 
partición 
dtlo ¡¡ut 
prometía.

¿ tfvY*
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t ó d K 
Rycncor 
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fl c*natr 
l6P*rí,Ü 
(omptljld,
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:tr

í lo a c c f i^ d e id e a A m p u ftla ^ e l gorffe dieíW afR^ dSdaymc la^uar rehenes ¿[ 
^ixeo^ealtífeeárrtdiiRíampií-íbSjtí capar ce,v-pu6pT*e{ípd¿i las feercasy fe p u f tr ó .  
ñ/izeoncfettetotdmu^^dokíííwijté ¿ágapes ̂ ú c ^ g a e n ^ ^ ^ o d e rff lf^  t i u J  \ a 
deCemeinf^JOücatíifpóíidíHíy^ daüerds Ára^onefet«J|r.|osq$) 
nocimic«Bafeafíiboyd^efofefefc ^»quilfe&etffe&fscdemfc^drio.;i^ *,\ t 
feia las Igtefcficri&MMiltf iclfxttaljy las (recio en ro n d és^p ^r^Jfi rcfycnt§ ^ 
cencas qübfBBd«^k*Mtend3íyidfii eh pbder<feiicoé1fdb&$dé Aragofl 
tnífmo pqr<fo paceuepyacuetdbque» losxfuoiel Rey ffwhbrafiíe, fcy!MMJa£ 
daísc ala dfefhtáa de la cierralqyqcih ' llosamay impdrtaO’.Édŝ 8pric ctol& 
cijé*detcn*iiaafser¡-i yiionabriífserjj nifcbla, Mordk¿Ci«llar, Alpaeritíg ., 
dé aquclJosiífeo íueisen la£rfc?táídQ& Exerica, y Segotbe': y el Rey fe afeáj r 
jmeilayapufiarfseti^troscíife fegaK dado fe fé deavudarlc concraqual-*
■Efto j'urbfélílfcy pubí tfcamqnye en las quier q fe hlaidfsíe guerra có prericft-1 
cortes': yallcíe.jííramencarahdcft cí' / fiódc'lcdeshtfrtídafdd'íéyno+^brf 
coshombnesqlíete abian dc-fe^uir, fegoridad de fe protnelsa fe oflñ*̂ did 
declarandólckyttmcho <ie gente qud de1 cntregaraC^ftelfáuib yAdaiífO^ 
auian dedletíarín ihñ., • . , 1 r. . . . - q f e a u i a n  ganaífeen títfínpodeWh*^ .
x¿ . ' ¡  ' 'Jloyeulofj -,f - do Pedro fepálfeeí para íj eftuufefsta 5 >;5Í

pn-tercenaaed«rcauaUeros Aragd* *ú¿UeVd- 
deVdlenctitfMeifuíéchddo dtfttiV&w  ¿ fe  j ic íe f  qire lóíWuicfiAa poriSknboC1. léhctÜ'f** 
cittfrdeyóihtgtitovjtysdfJd contMttóutpm- Oeldeeftéfl,eíBp(íZeyt Abux¿yM6 Ytbrict el 

entredlat>jktSi»6i,^t¡i*eoffrecti>df ; fafliirdel"Reyiy-8tedon-Pedro^PdfÉi3  i l e j - y i t  
/.i ■ • ■ recAirtifamb'&<tfttftoiu t tA  > j dez-de A^agravfebor de Albaj:i?aiíifii é ^ ¥  
fü£¿^ rSCI Midecadm-para dar- drtfe yf<fedort Blafdo de Alagtíliiy ddíbtíOS de^flba t-  

p  wlíáifcéoíásde-aqueHaeni cauallcros rucnralesí-y fafsalfes ddl r*%tnyo- 
^  ■^i;;prifeíy pdrnegociies muy Rey, hizo gderba a  diis cotictariáfcí tros y  -»4 
»'•'í^^^íiai-íhiiM que fe offrccianyy yfue ganando aj^unos de aquello^ ginado los 
fcñaladaroejSBd> porque eraverudoa caftillos » Hi^lb"jfcn das chfoaioá* cdfliUosdt 
forcyno^íílJ3gBdoiAp<>fttílii¿c»,pjatí qtyecoítlpufe fcíiJatirt vn Obífp&'dc fu  reyno<
‘ ■•-i- Q _ j  1

"i

/
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Burdos,q trasladó lahiíloria general Ofina» Leridaj Huaica, Tandona, y 
de Caftiila,y fue en tiépo dei Rey do Bayona.: y ficdaaísighádo dia para q[
Aláfi> el décimo, q la principal caula clRejr y Ja Rcywa oye&en kdcclar ai 
porq Zcy t Abuzcy t fue echado del ei5  y lentecía,afntes que el Legado la 
Rcyno,craporquecmbio muy fccre pronuciaflc.cl Rey en ©rcfcncta fuya L*sr*xo- 
taménrefus cmbaxadoresal Papa/y , y délos Pcfhaosy psíums EcdeTu « j que el 
al Rey de AragónofFrecer q fe que- fticaá,y de muchosricóihobrcs y ca Rey pm.9 
riabolucrGhriftíanp,ypor iadeudi nalLeros q aHi&haliauatíc leuatb en nt 
don que moftraua.a nucílra religió: ptc,y.dÍKoafii:¡Qiicelituiafido caSb- do pura tl 
y que con efta ocafíon fe  apodero. d¿ dp.cp ja. Rcyna doñfc Leonor fu mur ¿momo. 
la mayor parte dd< Reyno vn móto ger,en haz dclaíao&a madre Igicfiai, 
muyprincipaljqtieficdeziaZacn.i ytuuocreydoqicra aijlmatrirrHxni©

. ,;í  r . . .  . .  ícgidmamctc CQora.ydó,y)del auialv
f  De LaJcntcncia, de duoraa uido al infantería Aioíoifo hijo,ytd 

fe  pronuncioptTtl Obtfpo d e fto ta S * -  nicdolcpor legitimadle auixin&huy 
u»4, Ltge.de iX'poJioliéóitntrc el Rey y U  dqpor fu heredero jp. filacílbnea«j[

R q h a  doSULtonor» cm ndofr declárd - rey no,y le au& jaradcf{>Arrai ipt¿ftáj-
•, doprtm ero 'f0!legitim oellafénte dolados homenajes .parárddpueadt

¿o» ' r ; . 7 fiifidias:y q hall¿dofcalBc6ícllos,rió
Á  principal caufir de fabtédo ¿o q fe determindru cnaqlli 
la venida del Legado caufa*enfu prcfcnciacofirmaua y akt 
acftcReynOjfuc pór- tifiíartiatlo q auiadifcucftoiy ordenar ^
que el Rey de Aragó do cercade lafucelsionwbn'fáuor del .'5
trató de, apar car fq de Irifontefu hijoiiyjfi^teaidíc ^ tenia ty . e
la.Rcyna doña Leo i- nccjcfsidad de íegitimap6ipor fu pot HUtM ,**

nprfumugcaf^yífhgMB ícefcriuc c u li deryprccminc.ckrclddql'cgiamaua ?****/* 
miíma hiftoriíídeli.Obíípode Bun* para.todoaqllojqporlu autoridad po - ^ f c ,  °n 
gos, fue por,gran djfcordiaq vuocnr diafer lcgitimo.yje cójlituyay deda 
tfce (filos: y como era pañetes en gra- rauaporfuhcredawiy fuccflbr crrel -v; 
do-prohibido por la Iglefia» por fer rcyno^yqueriay nwndáua,q afsi cor s r .u  
bifmeeos del Emperador dbAlófo,el. nao crajurado,íucc«|icíife dcfpues de

. : Lflaro IIL  de los Anales.

Sí \
'

*A V;; r:
“ t r >

* \ (V 

tv*'' *4

H i.yy  el 
Ltged» jd  
t4 etjTar. 
rdgond , y  
quienfue-
ro n ée ttf.
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Rey hizo inftancia qn apartarfe déla fus dias, y fucile rcccbido p'or Rey y •• r.< >>. 
Rcyna,teniendoyis della vn hijo. So- feñor de lusfubdii.osy-vaírallos. Efth ' £ rf l $ r  
bre-efta caufafuecmhiado el Obiípo declarado fue cofirnaadatín la fcntfc ¡
defama Sabi na, pqr-cl’Papa Gregorio da del diuorcio,quc luego fe pronun >tê  i "  
nqqo:y por fer nqgodo &  grauc, y q ciò por la buena fe ení^' cflnfantc a*T Inj* ”tcr* 
rocana tan tóales Rcyesdc Efpaña, uia nacido,q auia fido jurado por los ao ' } e “  
to ando  co gregar. el Jbegado de la ciu Aragonefcs en la dudáade Lérida) cJ dr'lr ^  
dad de Taracona,gra numero de Per pochcredcro y fuceflbícnxl reyno / Mfí7rr’ 
lados y perlonas Ecclefiafiicas muy de Aragón,y en el fenoHo.dcaqucIIa 
fcñaladas en letras: y el Rey le fue de ciudad: porque citando él Rey decer 
Calacayud a Tararon». Afsifticro en minado de apartarfe déla Rey n a , le , 
cdeflcgocio don Rodrigo Ar^obif- pareció que no fiedo el tqatrimonio * '
pofdq Toledo , Spargo, A^obifpo legitimo, baílauaque-eUnfante fu ce 1 ' ,  
de Tarragona,y loísObiípas de Bur- diefleen el reyno de Aragemy orde- 
gos, Calahorra, ScgQuia, Siguen^, nó,q clprincipado de Cataluña que-. '
.. daíj¿ v>

/
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dafse 2 fu lib^c difpefficioniCn q ftie£ 
fen heredados los hi jos q tuuidle en 
ocra mugerilo q. cauío alguna mas di 
uiíion en ere Aragonefes y Catalanes«' 
tratando el Rey en di urdir aquellos: 
citados de la coront.de ^ragó. Dio- 
fe eíta femencia cofín del mes de A* 
bril.dc MiCCXXÍX. y luego partió 
el Rey para Cataluña, por apredurar 
fu palfaje: y cítunoen la ciudad de 
Tarragona,cl primero de Mayo,que 
fue el termino qauia feñalado, para 
q la armada eítumede a punto,adoa* 
de fe detuuo haíta la entrada del mea 
de Setiembre: porq partidle la arma 
da junta, parte.de la qualeítauaen 
Cambrils, y la mayor paree cítaua en 
el puerto de Salou» yen la playa de 
Tarragona. Allí tornará el Rey y lo» 
Perlados y ritos hombres a ratificar 
lo mifmo que fe auiaaíTemado en las 
corces.de Barcelona, cerca de la ditú 
uiíion y repartimiento déla cóquiltav 
referuando parteen ella a los ricos 
hombres y cauallcros de Arago, que 
en ella fuellen a feruir: y fueron en-* 
tonces nombrados por juezes de kt 
partición ios Obifpos de Barcelona 
y Girona,y Fray Bcrnaldo de Chanv- 
pans,Comendador de Mirauece,Te
niente del Maellre del T  emple,y do 
Muño, y el Conde de Ampurias,y el 
Vizcodc deBearne.Diofe cargo para 
q madaífe poner en arde las galeras y 
nauios necdTarios.y las machinas de 
guerra, y prouifion de coda la arma
da , fegun Bernaldo Aclot eferiue, a 
vn cauallero principal de Barcelona, 
que fe dezia Ramón de Plegamans,

fD e  la paffada del Rey cok
fu armada a la Isla di Mallorca, y  délas 
batallas que tuvieron con los moros ,y  de la 
. muerte Je don Guillen de Moneada Vi%- 

. conde de Bearne,y de ion Ramón , .
1 de Moneada, l l l h  , . *

Scriundt onifihoí Acíobj q 
ü ;  ̂  defpued efe aaorfedoliUfc- 

? fr r j » radoparj WíleyJo defu y*? 
da cétra Mallorca procu

rará los ricus.hab^cs<fe<Catalona>có. 
el Legado de la Scife Appfto4ica qud 
eltuuorá el Rey por cftc tácpo en Le 
rida, q le hizicifc la guerra contila el 
rcyno de Valencia,y q no fe pudo coi 
deeabany tomó la infignia, comofe 
tcoftúbraua en las Cruzadas q fecal» 
cedía en las guerras q le haziá contra 
infieles. Lo mifmo htzierñ los Perla* 
dos y ricos hóhres de Cataluña y A ri 
güy que fe auiá ofFrccido de feruir al 
Rey,y todos le pufieró en orde. Pero 
los q mas fe feñalaró en las cópañias 
degete q llcuaua,Riero el Obtfpo de 
Barcelona,q era de gran linaje,y duci 
Muño Sáchcz,yel Vizcódc de Bear
ne; Llcuaua el Ofoiípo configo a don 
Guille Ramon de Moneada, q era (d 
primo,y a Ramon de Sollona,y a Ra
mon M ontaña, y'Arnaldo Dezuilar, 
q era dos caualleror muy feñalados. 
Con do Nuño yua don 1 offre de Rof 
caberti, Oluier de Termens, Ramod 
Roger,- Guille Asbcrt de Barcelona, 
Ponce de Vcrflct,Pedro de Barbera» 
Bernaldo Elpañol,Bernaldo Oliues, 
Bernaldo de Moncefquiu, y Calteli* 
ros, y dos ricos hombres de CaítÜl*« 
que Aclot no nombra. El Vizconde 
de Bearne llcuaua mu; efcogida y id 
zida gente,y yuan por capitanes Gul 
lien de Sanmai tin, don Guerao de 
Cemellon,Ramón Alaman, Guillen 
de Claramontc, Vguct de Matapla- 
na, Guillen de Sanuiccnte, Ramon 
de Belloc « Bernaldo de Centellas, 
Guillen de Palafox > y Berengue# 
de Sancaeugcnia, que eran Barone) 
y cauallcros niuy principales de« Ca
taluña : y no fe hazede los otros meri 
cion tan en particular, como de los 
Capitanes dcítoS ricos íxobrcs qBer- 
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luido de A dot nobra en fu bjíloitaL,;
if Era laam udadc vcyntc y cinco 

ñaues grueííaj¡,y«(icz .y ochoTarida^' 
Serán nauios muy comodos par*, pin 
íar cauallos,v dazcgaleras-.y caeré vi
ctos nauios que liamaoan Trabucos, 
qeranio au(moque Tartáreas,y en
tre galeotas ilegauana cierno: de ma 
ñera q toda (a armada era de ciento y. 
cínquea ta y cinco nauios grudXosq. 
dczian Caudales, fin las barcas envq 
paísó mucha gencc, y ha los aucaco1? 
reros que vuueron a cita empreíá,de 
Genoua,vdeIaProeca:yentre ellos 
fue m uy icñalada vna nao de Narbo- 
□a, que era de eres cubicrcas. Antes 
que la armada fe hmeíTe a la vela,tna 
do el Rey,qucfucfic con ella orden. 
Diofe la auáguardia avna nao de Ni- 
coios Bonet.cn qufcyuael Vizconde 
de Bearne,y otra ndo deCarroZfuc 
en la recaguacda*.y ordenofe q las gi» 
Jeras figiueüen en como de las naos. 
Con ella orden fo hizo el Rey a la ve
la del puerco de Salou, vn Miércoles 
por la mañana, con viento de tierra: 
porque ertauan muy dcllcofos de par 
tir, y no curaron de aguardar tiempo 
hecho: y íah ¿do a lo largo, los nauios 
que eílauan en la playa de Tarrago
n a^  en Cambrils hizicron júntame
te velaty íiguio el Rey el poílrero en 
vna galera de Mompciler, porquefe 
detuuo por mandar recoger mil hom 
bres que quena pallar a Mallorca,de 
mas de Ja otra gente. Todos yuan có 
tanto animo y alegría,como í¡ fueran 
a recebir el premio de la vitoria cier
ta,)' no a dudóla guerra. Auicndo na- 
uegado veynte millas, mouiofe vien
to Lebeche tan contrario, que no íc 
podia tomar con el cierra en ninguna 
parte de la lila de Mallorca, y los co
mieres de la galera del Rev, de acuer 
do de los nochcrcs quifieran que fe 
boluiera a uerta, para eíperar mejor

 ̂ ' Vs

. 1 v U

*• \

y*

.V a»

tlempo:v fuplicáronle, que lo aiuieP- 
fe por bien, pues eraconfejo forco- ■'* - i  
ío: v reh ufolo el R ey , d iziendo, que Mtfoluetí 
mucha parte dei exercuofi bolmeC. delRej. , 
fea  a ciérrale defmandaria, poreílar 
fatigados de lamar, y que no conue- 
ma otro conícjo,fino proíeguir fu ría 
je.Siendo ya cardé que efcurecia, ei 
Rev queauia quedado poílrero con 
la galera capitana,alcanzo la ñaue de 
don Guillen de'Moneada Vizconde 
<¡le-Bearne,quc era la primera,y proíi 
guio fu viaje a todas velas,como auiá 
falido del puerto de’ Salou: y todaa- 
quclia noche nauegaron contra el 
xnifmo viento a orea: y la galera del 
Rev fin mudar ni calar velas paíTauá «íwir le 
adelante codo lo que podia caminan, Ugá 
Con cfta Contrariedad de tiempo t i i -  Rt*L 
uegó coda la armada el dia figuicn- v  ̂
t e :  y fiendo entre hora de Nona v 
‘Vifpcras, por la gran furia del vicn- , -
tofe engroísó la mar de cal fuerce, ^ . 
que por iacercera parte de la galera ', . .  ; 1 
del Rey hazia proa, palíauan las olas 
déla vnavandaa laocra. A la tarde Bonitnci

t

antes que el fol fe pufieífe, comencé del tiempo 
a cejar el viento; y entonces fe def 
cubrióla Isla, y pudierondefeubrir 
los lugares dePollen)|a,Sollar,Alma- 
rmch.Nauegandocon efta bonanza, 
calaron velasen la galera del Rey, , ; - 
porque no íedefcubncílc la armada 
de tierra, y yuan ya juntas harta qua- ¿  
renta velas , entre naos y galeras y 
Tandas: y porque cuuicró de refret , 1
co viento de tierra por la parte del , ■ 
viento, que fedizeenla hiftorudcl 
Rey,Garbin,que es viento de medio Victo Git 
d ía: y Fray Marfilio que traduxo ef- w» 
ta hiíloria en latín,dize íerel,que lia- « , J f*e 
marón los Griegos Lcuconoto,man- nommt 
do el Rey hazer vela,para que tomaf tttge. 
fen el puerto de Pollera: porq cftaua 
acordado q allí fuelle a furgir la arma 
da. Mas a ella bonaza fobreuino vn ca

teri i-



Rey don íaymé el concjuirtadof. n j
terrible roruellino de viento Proferì 

R ith  tn Çâ > (ìlic aun<ìue reconoció el Piloto 
qJ% àt- de la galera del Rey el temporal, fue 
m rit <ft* muy difficul tofo preucnir el peligro: 
w y como y pallo la armada muy gran tormén • 
ft wt'o. ta.por fer aqu el victo muy contrario^
 ̂ Entendiendo que toda la contraríe- 
, - dad era por porfiar de tomar el puer

to dePollcnça.lo que no podía 1er co 
■ - aquel viento>determinaron que dicf+
.. febueltalaarmadalaviadela Palo-*

. . mera, que cftà a trcynta millas do la 
' ciudad de Mallorca,por fer comodo 

puerto para poder en el reparar fia 
ningún embaraço de los enemigos: y 
afsila galera capitana hizo vela con 
aquel viento cotra el Puerto de la Pa 
lomera, y figuicron por aquella der
rota los nauios q no podían nauegar 
aorçajy entró el Rey en aquel puer-» 
to, el primer Viernes del mes de 

l l  Rtj/lk tiembre . El díafiguientca la noche 
giCQ¡»ír Codo el refto de la armada, fin
m it ti qUC fe perdiefie ningún nauio: y man 
f “cm d* dò el Rey adon Nuno Sanchez, yá 
Ui'tlmt don Ramo de Moneada,qfucilen co 

fendas galeras, codeado la buclta do 
mdo <¡ ja ciudáud de Mallorca, y reconocief* 
mui, fcn,adódc fe pudieíse echar la gen te

en tierra có mayor feguridad:y deter 
minaron que la armada fe pafiàfic al 
puerto de Tanta Ponça, por 1er lugar 
íéguro,y buen defembarcadero:por^ 
que no podían tomar tierra en laPa-1 
lomera,porque la mayor parce de los 
moros acudió hazia aquella parte. ' 

JAuia mandado el Rey que la gen
te repofafse el Domingo figuiéte en 

- el monte de Pantalcu, que cftà junto 
hit Drd* a la Isla que llaman la Dragonera,en 
¿•»04. aquel puerto de la Palomera,porque 

yuan fatigados de la mar : y allí tuuo 
auifo de lo que en la ciudad eftaua 
proucydo para en fu defenfa , por vn 
moro de la Palomera que fe echó t  
nadosy fegun Aclot eferiue, fe amaci
r /I

jurado diez mil moros para impedir M. G C* 
la delembarcacion a la parce de la Pa XXI X¿ 
lomera,adonde penliuá q el Rey fil
li era a cierra. Efte moro,fegun aquel A tu fo s  á  
autor dizc,dio buenas nueuas al Rey, ita  * l R ^ i 
y le dixo q aquella tierra era fu ya, y q v n  ihoro 
fu madre, que era muy colchada en hijo de-u* 
hcchizcria, y era gran maga,hallaua m  hechi* 
en fu arce q fe auiá de conquiftar por %ern, - - 
el : y júntamete con efto auifo al Rey 
qauia en la Isla quaréta y dos mil mo 
ros, q era buena gente de guerra, y 
y los cinco mil eran de a cauallo, y q 
fe aprefurafse quanto pudieíse para 
tomar tierra en la Isla, porque en ©£* 
to confiftia la vicoria. A la media noc 
che con gran filen ció parparon anco' < 
ras,y las dozc galeras remolcado ca- 
da vna fu nauio, fe acortaron a lama-1 
rina,paraq defcmbarcafse la gente:/ -
fiendo fentidos de tierra ,  acudieron 
a la marina cinco mil moros,y dozié- ' ■1 ‘ 
to s  de cauallo, que eftauan a la vifta ' ' "
en fus tiendas, aguardando para im- , ' ‘ ■ '• 
pedir la faiida de los nueftros i  pero í¿ g e * t i  
aprefsuraroníc con canta furia las ga ^ e{ t4  
leras,que llegaron antes afierra quo M *i*rrj** 
ellos acudieísen,ni les pudiefsen de-» “  m ott ** 
fenderla entrada; Fue el primero q Pr 4ntá, fJ 
faltó en tierra,fegun en antiguas meJ [f& *noier  
moñas parece,vníoldado,que fède-» j ^ t r ^ o d i  
zia Bernaldo de Ruydemeya,y lleoa-1 Bertoldo 
ua vn pendan,/ con el hizo (final alos B.uyie-> 
de la armada para que le figuiefscm mt&*
Efte fe llamó defpues Bernaldo do ^tfrcea Î  
Argentona,y fue muy valerofbcapi- ** Bey “  
tan, a quien hizo el Rey merced del htxg* 
termino de finta Ponça, para el y lus ' • ?
dcícendicntos'.y figuieronlehaftafc-1 ■ ■' * -
ceciencos Toldados, y ganaron el ‘ • 
monee de Pancaleu, y allí fe bizieron * ■ ' ‘r
fuertes, De los ricos hombres, los L osríto i 
primeros que falioroñ a tierra fuc^ hombres <j 
ron , don Nuno , don Ramon do primiero f i  
Moneada , el Macftre del Tcmj /»ero» *
pie, Bernaldo de.fiyua Eugenia, ydon
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M. C C- do Gilabert de CruyIIas»y hada cich
XXIX. to y cinquéca de cauallo: y los moros 

— - feaffirmarô, ordenado fus efquadro- 
: .. v ‘ ■ nes, fin offender a los que defembar- 

Suerte <¡ cauan. Entonces don Ramón pallo ío 
don Ramo lo adelante para reconocer a los ene 
de Motte* migos : y quado eduuo cerca dcllos, 
d*ht\oen hizofeñal qlefiguieflen,diziendo, q 
los moros, eran pocos.*y citando juntos, fue don 

Ramón el primero que con gran ani- 
7 mo arremetía para herir en ellosipe-

ro los moros no los eíperaron, y bol- 
uicron lascfpaldas. y figuiendo el al* 
canee,murieron hada mil y quinien
tos moros;y boluicro co ella Vitoria 
a la ribera de la mar. Quando filio el 
Rey a tierra, hallo que auiandcfem- 
barcadu algunos caualleros de Ara- 

■ ■ gon.y fiendo bada veynte y cinco de 
cauallo en vna quadrilla, dixo q cn- 

- traífen la tierra adentro,con gran pe¿ 
I t  R o  fin íar de no auerfe hallado en el primer 
tío no m - hecho de armas : y al golpe entraron 
uerfe halla hazia aquella parte,adonde fuero los 
condo R*- moros vencidos. Oeícubrieron de a- 
de Moncn quel lugar,que por lo alto de vna fier 

x i  andauan hadaquatrocientosmo- 
' -> ros de pie: y quando fuero defeubier 

si- *' - tos , baxaron de aquella fierra para
^ ' pafTarfe a otra:y entonces dixo el a vn

1. ‘ cauallero Aragonés de los de Ahe,
que era de Tahuftc,q fe aprefluraíle,

' 1 ñ  queriaatajarlos;y arremetieron pa
' ' ' * ra ellos, y matard hada ochenta mo- 

1 1 * ros:y peleado deda manera,yuan lie 
’ ) gando los nuedros.En ede rcncucn-

tro halladofe el Rey co folos tres ca- 
Esfutrço ualleros,que le acompañauan, fe en
de/ R ey ,y  contraron con vn moro que edaua a 
'polen* de pie,con fu lança,y efeudo, y armado 
y n  moro, de yelmo Çaragoçano, y perpunte-.y 

’ <■ diziendolcel Rey, que fe rindieííe,
; ■ < • ' boluio contra el blandeando fu lan- 
..i ■ ça,y peleó con todos quatro mu y va-
■ lienremente : y arremetiendo para el

morovnockaquellos caualleros, q

fe dezia Pedro Lobera, recogióle de - 
manera el moro, que le pufo por ios ^  v v » \ 
pechos del cauallo media braça de ->« ~ i,( 
lança : y cayendo a tierra, fe leuantó m, ' . 1; 
con fu eípada en la mano:y entonces t - : -, ¿ 
cargaron (obre el moro , y fue muer- . • , ,
to , fin que fe quifiefle rendir : y bol- 
uiofe el Rey a fu .real a pueda de fol, Coy dado 
y íalieronlea recibir el Vizconde de d e lv ^ ÿ 
Bcarne, y don Ramón de Moneada, de de Bear 
que edauan con gran cuydado, no fe ne,y  de do 
recibiere algún daño por auerfe el Ramón de 
Rey defmanoado con tan poca gen - Mocada. 
t e , que fe feñalo aquel día de muy 
buen cauallero. ■ ■>< r . <;r,

f  Edauan algunas naos de las q po- 
dreramente/urgieron, al cabo que - 
HamandelaPorraça4enqueauiaha- . .. 
da trezientos de cauallo, de donde 
defeubrieró la gente del Rey deMa- 
llorca, q fiendo y a a pueda de fol, ía
lio Ibbrc la fierra de Portopi : y vn ri- ** 
co hobre Aragonés,que fe dezia don ^
Ladrón, embio a dar dedo auiíb al -fallona 
Rey ; y mando al Vizconde de Bear- J*e 
ne, y a don Ñ uño, y a todos los ricos ®,erM* ¡ 1 
hóbres, que eduuieíTcn apercibidos, '
y la gente a punto, y bien en orden, ? : ' ‘ 
para qualquiere calo y affréta que fe '1 '
pudiefle offrecer. Otro dia Miérco
les al Alúa celebradas las Midas,tra
tando de la orde que lleuarian los ef- 
qSadrones,vuo gra différencia encre 
el Vizconde, y don Ramón deMon- ' 
cada de vna parte, y don N uño de la Dijfem - 
otra,por quien y ria aquel dia en la re cias en “ 
caguarda,pcnfando que no temía ba camf°  
talla con los moros hada el diafiguic ^0> en!lt 
tc,que fe auian de alojar en la Porra- <Jmtn ’ 1 
ça,y quería cada vno para aquella jor 
nada hallarle en los primeros encué- - .■ » r , 
tros. En ede medio començarona " 
dcfmandarfe hada cinco mil peo- > ¿ * 
nes, fin aguardar capitán, ni quien .
los acaudillaflc : y vuoidc faíir el Rey v *'or **
con vn folo cauallero>) que fe dezia RQ>

Ro-
V
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R ècaforta detèfièrlofr, y paíí&áíd cía
te en vnayeguâ pari detener aquella 
gente j q era hiíla tinca inilfoídados 
de Jos que llamauanfetuientes. En 
díte medio llegaron el Vizcóddj y do 
Ramón de Moneada, y el Conde de 
Ampuria«» con los de fu hnájey<|eta 
muy luzida caualleria,y paffaToncoíi 
aquella gente adelante, fin ciperar t  
do Ntiñoíqae lleuana lá retaguarda» 
Tero los moros eftaíiá tan cerca,que 
fueron de fobrcíalío acometidas los 
nueftros:y trauofe muy braua batalla 
entre aquéllos caualleros- y Ids fflo-* 
ros,qitG tenian fus tiendas en la fitíi'- 
ra.El Conde de Ampurias y losçaua- 
11er os-Templarías,fueron a acome
ter con tra las tiendas f y el Vizconde 
y  don Ramón acometieron con otra 
parte del efquadron,porcl lado y z- 
quierdo»yla batalla fe mezclo ta bra- 
uamentej quepo? tres vezes lleuaron 
de vencida los ftueílros a los moros, 
y otras tatas-ios tázteró retirât-: parí} 
los nuefttos fe cfpai'ziero)y nofe pos 
diafocôrrerlos vnos a los otros; Ada 
podre lleudo cafi cierta lavitofia por 
los moros »«KVizcondey dó Ramott 
de Moncadajarremctreró contr-a acp- 
11a parte dondela batal ! a cílau a m as 
cnpendida^con algunos caualleros q 
cabe fi tenia,y ían candóle por-los mo 
tfoSjhizieronlo&detener algún tanto, 
-hiriendo eneldos muy animofametd. 
Pero no podiendo fobrar el grande 
tropel y numero'de los enemigos â 
dcVefreíco yuan acudiendo a íocor- 
rer en aquella neceísidad,-y perfiítid- 
do como vencedores contra ellos ri
cos hombres,fueron muertos el Viz
conde^ don Ramón de Moneadas y 
con ellos otro rico hombre muy prin 
cipal de Cataluña, que fe dezia Vga 
deMataplana,y vneauallero que era 
V go Oezfár, y. haít a-ocho caualleros 
de los del UnagCy.de Moneada j pera

tefriiiertfc del Vizconde f  delfonRa- 
mntf de Mondada,híZo el daño y per 
didd fin corriparacionmayor >Eii-efte 
medio llegó a-doride el Rey cílatfa 
don Nttño , y y lian con el Bcícran de 
Nkya, Lope XimendZ de Ludíid-, y 
doti Pedro de^Pdmar -con fus com
pañías i y Dalmaoj y Qisbertde Bar
bera • y dio Beltrán de: Naya ai Rey 
fu loriga, v armado de capellina iy 
perpunte, íefa¿<a>poaer en aquel cf- 
quadfon: y embio <* mandar a doh 
PcdrOiComel , y a don X i ménade 
Vrrea,y aOlluerdd Thermens, que 
eravn caualIero'Frances muy vale- 
•tofo q cílaua deílcrradd de Francia^ 
a quien hizo merced de los cadillos 
dcS. Lorenzo«, Eftagel, y Argilcrs,<j 
apreffuraffen con fus cópañias: potq 
los déla auanguarda peleauan cótri 
-todo el poderdel'Rev de Mallor-ca. 
Llegó el Rey dclosprlmcros al lugar 
ddde íea-uiar comen gadola batalla, .y 
encSÓtrefe.co vn caí Kil le ro. Ga t al awyíq 
iedezia GuHIettde Mediona, q íaiifi 
herido de vnaíheridajq Id coreó eiian- 
brio,yera bué oauaUer-d ay fegu en la 
hiflbrra del Reyfe cuenta, el mayor 
juíladof de toda Cataluña:y comoirfc 
conocioq no er a  h erida mortal,ledi 
xo qfc boluieficíy le  ofid por la rienf 
da,diziendo q qnalquierc buen cana 
llero por tal golpe carne áqocl,aneéis 
deuia tomar coraje > que falirdeli 
batalla poro tiende a poco que mk 
ró p>r el, no le vía mais, Subía el Rey 
por la fierra arriba fin laber el fuccf- 
lo de la batalla i y  no yuan con el fir 
no dozc caualleros ,-y figuiolc Rob 
dan Layn con el pendón de don Ñu
ño,-y Syrc Guillermo- hijo bailar« 
do del Rey de Nauarra, cón- -baila 
fetenta de a cauallo que paíTaton n  
delante . En lo mas alto'de l&fierra 
auia grande muchedumbre de mo
ros, y tcnian vria .vandera de cola-

“ rada

MICC'--
X X I X .

ís>s yu f «o 
dorf Ñuño

'S¡Xfch»zJU
jtMríadfHt
éntk'JUgt
cjhtu*.

: ;  ̂ i
*

t *
* K -* w

\ S -

.'St!

t o  qué et 
Rey dix o 
a GmlUrt 
Medionó, 
fahedo he
rido de té 
batalla

Il t* »s h

, T i.

Syre GúU 
Herma ht 
jo del Re 
de Ñauar 
ta .



Libro III. de los Anales
M. C  C- rado,y blanco differeciada por lo lar*
XXI Xt go: y aunq tenían 1 ugar a fu ventaja, 

como andaua defordcnados,y cfpar - 
animo fo- zidos, quificra el Rey acometerlos, 
Irado del fino le detuuieran hada afirlc por las 
R e y , y los riédas dei cauallo dó N uño,y do Pe- 
awe le de- dro de Pomar , y Lope Ximenez de 
tumeron. Luefia»q le dixero, q fu fobrado ani- 

v -1 ( mo auia de fer caufa que todos fe per 
dieílcn:y co gra pena íe dccuuo, lo£ 
pechando, q por no focorrer a los de 
Ja auaguarda, fe recibiría algún gran 

• iimeílro. Entretanto llegó adóde e£ 
O hbert taua el Rey Gisbert de Barbera, a 
de Barbe- quié defpues dio el Rey para durate 
ra a quien fu vida, los lugares y cadillos q tuuo 
el Rey hi- Oliucr de Thermés, y fue vno de los 
ZS tuerce- feñalados caualleros de fus tiempos. 
d e s , y  de Aellem ádódó Nuño,qpaflafleade 
que. lantc: y antes q  alcaqaíTc a los caualle

ros q yuan con el pendón de don N u 
' - - ' ■' . ño,los moros dieron gra grita, como 

es fu coíhíbre,quando quieren arre*
^ " meter: y comentaré a lagar piedras, 

o 1 . . .  y hizieronfe mas adelante contra los 
. ¡ nucílros:y los quedlíuan con el pen
< v - don de don Ñ uño, les boluieron las 

\ ! cfpaldas: y los moros con buen fem-
' . • ..v, - blante y denuedo baxaron, quito vn 

. , i tiro de piedra, acometiendo hazia la 
- parte adonde el Rey eílaua:peroal- 

,. gunos que yuan con el pendón dedo 
r  Nuñodcsdixeron. Vergüenza caua- 

* *  ^ ¡ H Ucros, que os veeel Rey huyr, y los 
cía ael rey ¿e[Ul¿ eroa . y jos moros no paíTaron
caujd va- acicj5ce> £ n medio llegó el eílan
le rn a . <jartc Real, y con el halla cien caua-

lleros de la cafa del Rey, que dezian 
de fu mefnada, que yuan en guarda 

• ' ' del edandarte: y el Rey juntamente
con ellos en vn eíquadron mouieron 
contratos moros, tomando por vn 
recuefto lo alto déla fierra,y los echa . 
ron de],y fueron huyendo, delámpa- . 
rando el lugar que tenían: y no pudo 
el Rey feguir el alcance, ni los caua^

í W
* N Oj

lleros,por tener fus cauallos muy fa
tigados . Pallo todo ello fin q el Rey 
fupiefle,que eran los de la auanguar- 
da rotos y vencidos: y comentó a le* 
guir el camino de la ciudad, pen (an
do atajar al Rey de Mallorca, q eftaua 
en la fierra, y q por todas partes po
dían 1er los moros acometidos de fu 
gente,y de la del Vizconde,y de don 
Ramón de Moncada:y comentando 
abaxarporel recuello, llegó don Ra 
mon Alaman, y procuró decenelle, 
diziendo, que hazia lo que nunca an
tes hizo Rey ninguno, finoefperalfe 
en el lugar que auia vencido: y quan 
mal parecería, que vuiefie vencido a 
los enemigos, y que no reparado fi 
quiere vna noche en el lugar de la ba
talla para reconocer el campo, y (li
pidie lo que auia perdido, ó  lo que 
fe auia ganado: pero no embaegante 
e llo , caminauael Rey a fu pallo por 
el camino que y ua a la ciudad.y auie 
do caminado quanto vna milla,le en
contró con el Obilpo de Barcelona, 
queledccuuo, y ledixo,queel Viz
conde de Bearne,y dó Ramón de Mó 
cada auian (ido muertos por los mo
ros,y que los Chnllianos aman reci
bido mucho daño. Con ella nueua el 
Rey fe reparó halla recoger fu eíqua 
dron: y caminaron con buena orden 
halla llegar a la fierra de Portopi,a vi 
fia de la ciudad -, y junto a vn arroyo 
que moRró al Rey don Pelegrin de 
Atrofillo,mandó ademar fu rcal,v re 
parar la gente aquella noche,teniedo 
el arroyo en medio los Aragonefes,y 
Catalanes,tan cerrados y vnidos,que 
parecía fer muy poca gen te. ' • r
, f  Cuenta rabien Bernaldo Aclot el 
fuccdodcíla batalla, y dizc,qel Rey 
eíládo en fanta Pó(¿a,el Lunes por la 
mañana mádó apercibir las gentes q 
có el eílauáparafalira pelear con los 
enemigos:y que dio la auanguarda al
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Vizconde de Bcame,y mouieron fus 
* batallas ordenadas camino de la ciu

dad , y que yuael Vizconde con fus 
compañías y con la caualleria del Tc 
pie. A otra parte dize, que quedaua 
e l Rey enla retaguarda có don Ñuño 
y con todos los barones,y dcfcubric- 
do los primeros el exercito del Rey 
de Mallorca, que eítaua muy cerca, 
y que era gran numero de gente de 
cauallo, dieron auiío al Vizconde, y 
comentaron a pelear brauamente 
pero reconociendo el Vizconde,que 
eran los enemigos muy fuperiores en 
el numero, y que íl podian los íuyos 
ganar vn cerro que allí cerca auia,po 
drian hazer gran daño en los enemi
gos , con parte de fu caualleria arre
medo por éntrelos moros, yfubie- 
ronfe a lo alto de la fierra. Efcriue, 
que entonces baila doze mil moros 
de cauallo, y de pie los figuicron por 
elrccuefto arriba, y comentaron a 
pelear firmemente, y los nueftroj. 
los desbarataron. Pero que era tan
ta la multitud de los m oros, que 
no pudieron tornar a cobrar el cer
ro, adonde auia quedado el Vizcode 
íolo con vn cauallcro, y queriendo 
pallar por ellos la cucíta abaxo,no pu 
do por fer muy enhieíla: y retiradoíe 
el Vizconde atras para tomar otra ve 
reda, fue cercado de los moros, y le 
hirieró en la pierna de tal golpe,que 
le corijaró el pie.Entonces le matara 
el cauallo y cayó a tierra, y fue allí 
muerto: y el cauallcro que eftaua co 
el, que Aclot no nombra, y deue fer 
el que en la h i (loria del Rey don Iay- 
mc le llama Guillen de Mediona, 
mietras peleará fedefendio lo mejor 
q pudo, y viedo q fu lénor era mucr- 
to,fc efeapo huyendo. En elle medio, 
fegu el milmo Aclotefcriuc.íiguio co 
los fuyos don Ramón de Mocada, y 
paflo adelante peleando con los mo

ros v¿l e ro  fu m en  terpero eítrope^ó fu M.CC- 
cauallo y dio có el en tierra,y fue allí X X IX .' 
muerto. Dize,que entonces el Rey, 
q ellaua en la retaguardia, pallo con Esfuerzo - 
iueiquadron y arremetió contra los de/ Rry 
enemigos con toda lu caualleria, y a ¿ 4no e l c*  
pelar délos fuyos embratando fu ef- pi
cudo arremetió por el cerro arriba,y 
todos le figuieron, y ganaron lo alto, 
y fueron los moros desbaratados y 
vcncidos:y de alli arremetieron otra 
vez contra ellos,y figuicron el alcan
ce, hada que fe recogiera por la fier-' 
ra adentro,y quedó el Rey con los lu 
yos feñor del campo.

f  Llególe el Rey a la fierra de Por - > ' -
topi, por reconocer la ciudad de Ma >
Horca, y parecióle el afien to y lugar . ;
de los buenos q en Efpañavuicflc vif- -
to: y de alli, porque no auia comido 
en todo aquel dia, fe fue a la tienda *,
deOliucrdeThermens,ycomioen r
ella, y por ello fe llamó aquel lugar la 
alquería de Bondinat. De alli fiendo Z* etyue- 
ya muy de noche, fue con don Ñuño n *  de Bom 
y con otros ricos hombres a verlos dmat porq 
cuerpos del Vizcode y de don Ramo f*  dixo. , 
de Moneada,a donde eíluuieron con 
antorchas llorado y plañicndo fobre •*/ Rey fu e  
ellos: y porq el llanto q le mouioen 4 ~»er los 
el exercito de ios caualieros y valla- cuerpos 
líos deftos ricos hobres era muy gra- del VrxcS 
dc,fucneccírario,qucelRcylos coló d ty d S R * 
lafie,encareciendo,quata parre le ca m o je  M i  
bia de aquella perdida,y la obligado cade,y  co 
q le quedaua de remunerara fus deu mo cenjolo 
dos y vaflallos:y fueron muy anima- y  * n m b é  
dos para ponerfe al mayor peligro, los fuyos. 
Otrodiadcípuesdc atier apencado 
el real ayuntaronfe los Obilpos y ri
cos hobres en la tienda del Rcy:y po Z a trá fé  ' 
niendo paños y lientos entre las ríen c iq  los e» 
das y la ciudad, porque no fe dcícu- terrarí d  ■ 
brieflc,lo que en el exercito fe  hazia, pompa, y  * 
los licuaron por todo el real con gran f in  fe r  -vi-" 
popa enfus ataúdes para enterrarlos, yiw.

R Del '
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M.CC- fD e le tr e ó le  fe pufo cotra
U ciudad de Mallorca,y de los com. ,

1  ̂ bates que [ele dieron. K , _

IO  S £ orden el dia fi- 
guíenteme, comofacaf- 
íen dos machinas que 11c 
uauan para co batir la ciu 

dacbq eran vn trabuco, y otrapie^a, 
q llamaua Almajanec:y facaro la ma
dera para armar otros ingenios:)' los 
comitres ynochcres, q fuero en cin
co naos deMarfella,q embió elCóde 
de la Proen^a a efta jornada, armaro 
otro trabuco de las entenas, y made 
raqnelleuauan. Los moros también 
pararon dos trabucos,)7 otras machi- 
nas,queenlahiftoriadcl Rey y en la 

jttg a jra - Marfilio fe llaman Algarradas:pc 
«j q ge- ro iosnueftros pudieron primero ar

mar vn trabuco y otra machina * que 
llarnauan fonebol, que los morosar- 
mailen las fu vas: y es bien de cófidc- 
rar, que las piceas principales que a- 
uia en el exercito del Rey , eran dos 

híteoŝ  qae tra[>ucos y ei fonebol, y vna otra pie- 
jernta ae ^a>qtie])ainauan manganel turquef- 
a m ll tn é . co;y eftaera la artillería,con q íeba-

* ^ ' \ tian y arrafaua los muros y torres en
aquellos tiempos:yaunqeradcgran 

^ t embarazo y pefadumbre^ero de tan 
> -  S taartc y focileza, que hazian a fu mo 

do el miímo eíFcto q los tiros gruef- 
- '  , , {os de artillería de nueftros tiem-
GrZdexa P f  > ninguna fuer^apor tertv
# W0. ble que rueüe.j que las auiarortusi- 

utsque ar nus>*e les defendía: y algunos dcllos 
rodua los t,r3uan pelotas de tan eilraño pelo y 
trabucos graudeza,quc ninguna fuerza baila-

ua a rcfiílir la furia con que le batían 
, . las torres y muros, fícdoforcifsitaos:
7  H 1' F 1 /

. ‘ i v  ( y eran las algarradas tanvules, que 
.vna de las que tenían los moros, lan- 

‘ > $aua con tanta furia las pelotas, que
- pailauan de claro cinco y feys ticaas.

t.r‘ Conié^andofc^batirlosmuxgSiPqrv — ~ —" “ — “ mr‘

í/‘»j -j ^
ñero de 
machina # 
era, y  «- 
tros zcnt- 
> os de tra

el daiío que hazia en las machinas 
dei campo la artillería déla ciudad, 
nudo Gisbcrt de Barbera labrar vna 
manca, queenlahiiloriadcl Rey fe 
llama Mantel,y también fe dezia ga- M anu] o 
ta, para reparar de los tiros de la ciu- manta »» 
dad,y de fu ballcíleria y es la que en llam ar. >, 
la milicia Romana fe llamo tclhido, los Roma. 
fegun lo interpreta Marfílioiy cilaua nos tejí •. 
trauada con tablazón de tres dobles, <fo a(!t f3. 
y bien embarbotada, cyuacubierta [afea, 
como vna caía a dos aguas, y maciza 
có rama y tierra,porque pudieíTc fer 
reparo de los tiros de las algarradas’, 
y cilaua armada íbbre ruedas: y co
men coffe a tirar para acercarla ala ca 
ua. También el Conde de Ampurias 
mandó labrar otra manta, y acercóle 
alacaua:y iosa^adoncrosquelleua- . , 
ua , hizieron vna trinchea, para que V , * .
fu gente cntrafle en Ja caua: y el lCey .
mandó,que fe labraiTc otra manta, y . , : 
afsi fe comentaron« hazer las crin- 
cheas. Trabajauan los del exercito, 
grandes y menores a vna mano, con - , V
grande folicitud y cuydadojcnqual- , , .
quiere obra y officio que conuenia* 
aisi para la fortiiicació del real,como ■.v v
en los reparos de los pertrechos y ' 
machinas que felabrauan para la ba~ 
teria: y para cílo fueron muy anima* ^  4 4#* 
dos de las exhortaciones de vn R eli- f4í ' e ' 
giofo,quc fue el primer Lcclorqvuo l'
en la orden de los Fray les Predicado ¿ ue. ‘ f , 
re s , al qualdio el habito en Toloia 
fanto Domingo, y era vn muy cota- * , '!  
qlc varo ,y le dixo Fray Miguel,cuya “
memoria es muy celebrada en fu or- 
d e : y fucclqucinílicuyó el Conueto *° c ’ 
de fu religión en la ciudad de Valen- tn c " 
cia,adode quedó fu nombre en gran 

.de veneración: y fegun Fray Marfr- 
liocfcriuc, era natural dcCaílilla: 
yfue’dcpolitadofu cuerpo en la Ca
pilla de Sane Pedro Marcyr de aquel 
Monafterio.'!».-» .donde fue nueílro

Scuor
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Señor ícruiJo>q fu memoria quedaf- 

, fcconlágrada con grandes léñales y 
v <■. milagros Elle rcligiofoordinariamé 

. re predicaría al exercito,y con poder
,; . de los perlados publicaualoj perdo- 

lu  neis nes e indulgenciasiy aín mandamic- 
hm htsy  to obedecían los ricos hombres y ca- 
a id ltru  ualIcroSjdc fuerte que no aguardan» 
c'ttltcun alagentebaxa, yen todo ponían las 
t :r, -I manos.Fue elfo ta neceflario, que fe

' trillé affirma en la hiftoria del Rcv, que to 
1 m ttm s  do el afan y fatiga cargó fobre los ca- 
lVit ¡os ualicros y efeuderos que los feruiam 
tto'ies, y quemngun peo ni marinero no ofó

quedúr por tres femanas de noche en 
el real, y fe yuan a recoger a la tarde 
alas naos, y boluian ala mañana.Por 
cha cauía fe hizo entorno del real fu 
fuerte con vna caua muy honda,y al
earon el valladar có palenque,y que
dó cerrado y fortificado, de manera 
que la gente eítaua como en vna ciu
dad murada, y no podían recibir da
ño de los enemigos.Salía cada noche 

1 ciéto de cauallo,y cftauan ciertas ho 
' rasen guarda dedos trabucos y p a - 

M chinas, y en fa lugar fucedian otros 
' ’ ' por fu orden, por eíloruar,quenoles
Vr morí pegalTcn fuego. £n cftc medio vn mó 
i'iln in- rodela Isla, q fe dezia Infantil la,ayu 

j  •mili 1« tó todos Jos que habitarían por las al- 
to m ttj querías de la montaña,q (crian hafta 
fute t¡4. numero de cinco mil de pie y ciento 

de cauallo: y con cfta gente fe vino a 
<>i m tjl. poner lóbre el cerro,de donde lalc la 
M tltu r  fuete q va a laciudadry aflenraron en 
uto dd aquel lugar íus tiedas, y tomaron el 
Rey, agua,ydiuertier6lajded6depnmero
' uifcurria,y guiaróla porvn otro arro-

’ ’ ■ yo abaxo , de fuerte q la quitaron al
■ exercito del Rey, de q (e vieron los 

- ’ iludiros en gra peligro. Entonces ma 
• dóelRcy a don Ñuño, q íáhefíc con

tra cllos:y co trczietos de cauallo mo 
uio luziaaquel monte, y trauofe allí 
vnamuyrczia batalla por defender

f . n
c/#-

i *

ti

e l  agua:y a la poftrc no podiendo r e -  M.CC- 
iiílir a la gente de cauallo.fucron los JX. 
moros vencidos y echados del mote: 
y figuiendo el alcance murieron mas CiStrerjc+ 
dequmicnros,yíIi caudillo.-yganaro tos hbbres 
el lugar donde fe auxan fortalecido, don Ñ u ñ o  

y robaron j y quemaron las tiendas, venciólos 
Mandó el Rey lanzar co la honda del <¡uc a m a n  

Almajanech la cabera de aquel mo- quitado el 
ro dentro de la ciudad: y alsi en vn *gua% y  
día perdieron los nueftros el agua co echaron U  
grande peligro del exercito y en el cabera del 
milmo fe tornó a cobrar con grande mor° con 
daño y perdida de los enemigos. * vna  

/ 1  ̂ ^  en  la
'e los lugares de la Isla q <Ud.

fe pujleren en U obediencia del 1
Rey. V i.*  ; !i
1 S T  O el buen fuccf 
ío y vitoria que los 
nucitros alcancaro de 
los moros de la monta 
ña, y la granventaj-a 
que hazian a ios infie

les, ofando acometer muy pocos a 
granac numero ddlos, algunos de 
ios principales moros de la Isla, qué 
tenían leñorio en vna parre della,cm 
biaron íus menfajeros al Rey, paraq Benahabet 
losrccibieílccníuíeruicio,offrecien f i  reduce 
do deleferuir con las vituallas y pro- alfermeto  
uifiqncs neccílarias.El principal def- delRey>y 
tos tuc vn Benahabctíd qual proue - ¡ rouejode 
) o íicmprc el campo de baflimencos bajhmetos 
y fue codo el tiempo de la guerra le^i todo ti tie  
Icruidor, y grade íocorro y ayudapa p*dc U  
ralaconquifta. Tras cite vinieron al guerra, 
ícruiciodel Rey otros, de manera q , |  
dentro de quinzc días todas las pobla Pone elrey 
cioncs que ilamauan partidas, q> * dosbayles 
auia en ¡a IsJadeídeJa ciudad haz 1 [góm em e  ̂
la cofta de Menorca>fe pulieron en la los morosq 
obediencia del Rey: y el Rey Icsdio fereduxe-  
dos bayles,paraqfcgouerualTen por roafujerm 
eiios,quefueran Bcren^acr Durfort unto , y  
4 c Barcelona » y vn cauallcro de fu qmefutrS,

&  i  cafa
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d ía ,a c c r -  
caníofc 4  
la  ciudad.

M. C C- cafa , que fe dczia laques Sanz. Ello 
XXUL fue de gran vtih Jad para cita empre- 

^  fa , porque deftos lugares fe lleuaua 
Como eJÍ4 cada día al capo gran prouiíion.Efta- 
« 4 rep a rtí ua repartida la lsla,fegun en la hiílo- 
Í4 Í4  po- ría del Rey fe rcíiere, en quinze po- 
blacion de blaciones.y las que auia en las monea 
la isla .- ñas haziala corta de Cataluña,eran 

- Andrach,fanta Po^a, Buñola.Sollar,
Almaruich.y Pollen^a, q fue la anci- 

; gua Pollétia, colonia Je la ciudad de 
. -- Roma. y los lugares que eftan en la

• >'• tierra llana, Moncuerri, Camarrofa,
, • Inca,Pecra,Muro, Felonich, el cafti 

lio de Santueri, Manachor, y Arca: 
puerto que Marfílio pone algunos n5  

Zey#eles p,resc|ifferentes. Adelantauálosnue 
d el R ey ^  ftroscadadia fus minas vtrincheas, 

yuangana acercandofc al m uro, y vna trinchea 
do cada yua por a|tQ . y ai^ a entre cijos algu

nas efearamu^as,y eran lanzados los 
moros por todas partes varonilmen
te , tanto que llegaron por las trin- 
cheas a la muralla,a picar los cimicn 
tos de vna torre,hafta ponella en cué 
tos,y pegándoles fucgo,quedó la tor 
repartida por vn gran pedazo: y de 
la mifma fuerte derrocaron en vn in- 
ftantc otras tres torres. - .

% i 1
^  Q u e  e l  R e y  d e '  M a l l o r c a ,
jicn d o  muy combatida U  ciudad,com e»“  

jo a tratar dt p artido  con ti R ey. <
V i l .  •
V E acordado eri el 
cofejo de! Rey,que la 
caua que ertaua en tor 
no déla ciudad fe cc- 
gaflc.porque impidia, 
q la gente de cauallo 

no pudieíle arremeter 11 fe rompieíle 
elmuro:yeftofeempredioporindu- 

" ‘ liria de dos hóbres de Lérida, que al
P r o h e t y  vno dezian Prohct,y al otro Iuá Chi- 
ju a  c h e o  co : y comentaron con gran diligen
te L tn ia ,  cia a encender en ello: y dentro de

quinze dias fe acabó de allanai ,có ra 
ma y tierra,y muchamadera.Los tno 
ros porq aquel trabajo fuelle de poco 
cffcto,por vna mina q hizierompega 
ron fuego en la madera, y come^aua 
ya a encenderfe,y faheri con fu inte- 
cion,fino le proueyera repentinamé- 
te, echando el agua del arroyo huzia 
aquella parce de la caua q fe auia arra 
fado, y delta manera fe atajó el fue
go. Como no fucedio bien a los mo
ros cite ardid,comentará a hazer al
gunas cricheas para cótraminar las q 
auia hecho los del capo,y en ellas pe- 
leaua algunas vczes.y los Chrtrtianos 
fuero vn dia vencidos, pero defpues 
las cornará a cobrany fuero algunos 
muertos con vna ballertade corno, 
con la qual fe les hazia mucho daño. 
Vifto,q de tatas parces era muy coba 
tidos,y fe batía la ciudad cotinuamé- 
te, y ̂  durado el cerco no fe podrían 
defender, crabiarÓ có vn moro a pe
dir al Rey,q Ies embulle algunas per 
lonas de có llanca, porq queria tratar 
departido. Mídó el dcy,qfuelle dó 
Ñuño con diez caualleros de los Tu
yos : y licuó vn judio por interprete, 
qfabiaalgarauia, y era de Caragota, 
y fe dezu Bachiel. Viofe don N uño 
con el R-ey de Mallorca, por faber, 
que éralo que quena , y no fe quifo 
declarar: y deípues don Pedro Cor- 
ilcl, por medio de vn renegado, q fe 
dezu Gil de Alagon , rtipo que a lo q 
el Rey de Mallorca fe offreciaera, 
que pagaria el gallo que íc auia he
cho en el armada y palíaje ala Isla, 
afsi por el R ey, como por los ricos 
hombres. A cfso nundó el Rey, que 
le reípondiefsen, que fe dexafse de 
aquellos tratos, y penfafse en deferí- 
derfe: porque el no entendía de paf- 
far a Barcelona,lino por dentro de la 
ciudad de Mallorca, y auiendo pri
mero conquiftado aquel Reyno. :r '

Otro

dentro
9
días ce?a. 
ron la n .
¿a c¡ tj t. 
ua xn y. 
no déla
ciudad. .
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p r 'i iw l  f  Otro dia el Rey de Mallorca falió 
■ 1 ullor oorla puerta de Portopiaverfecon 

M r  do Vuñoen vna tienda que auia man 
, .,io tía !oarmar:ydefcngaiioIedó Ñuño, 

á d  dty> diziendo,quc el Rey era mancebo, y 
[jrti no tenia íínoveyntey vn años, y era 

¿ , f t t  le de gran coraron, y que íiendo aque
j a  lia fu primera emprefa, no defiftiria 

deíiaharta aucr ganado la isla.EI mo 
ro entre otros partidos mouio, q da
ría al Rey cinco befantes porcada ca 

, beca de los moros,hóbres y mugeres 
y niños: y era moneda de plata q va
lia tresfueldos y quatro dineros Bar- 
cc Ion efes,y que defempararia la ciu
dad« dándolenauios y dexandole yr 
a Berueriacon fu cafa y hazienda li
bremente, y que quedarten en la Isla 

Eleunfijo los que quirtcfTen . Comunicándolo 
rtfiitliiia enclcunicjodcl Rey ante los perla- 
no Iim  dos y ricos hombres ,  folo don Nuño 
fértil A fue de parecer, que fe acetarte aquel 
dtAhllor partido: y el Conde de Ampuria» /y  
u,)ftra. don Ramón Alaman, y don Guerao 

, deCeruellon, hijo de don Guillen 
dcCcruelion,yíobrinodcdon Ra
món Alemán« y don Guillen de Cía- 
ramonte, que eran deudos de la cafa 
de Moneada, tenian tan gran fenti- 
miento de la muerte del Vizconde,y 
dedon Ramón «que no podían oyr, 
que le  tratarte de ningún partido,íino 
quefehizierte cruel venganza en los 
enemigos: y afsi lo pidió en nombre 
de todos los cauallcros Catalanes dó 
Ramón Aíaman, diziendo al Rey, 
que le fuplicauan,fe acordarte lo que 
auiaperdido en aquella jornada, y 

’ que murieron en fu feruicio tales va- 
fallos , que ningún principe los tenia 
mejores, v que eftauan los moros en 
tato crtrccho.q podía végar fu muer
te, y ganar la cierra con toda la rique 
za que en ella auia.y fi dexarte al Rey 
deMalIorca,que paliarte en Berueria 
co lasperfonas que el efcogierte,que
* í ,

ferian los mejores y mas platico* de M.CC- 
ia tierra, quedaua en condición la XXIX. 
Isla, que con mediana ayuda de los 
moros de allende fe  podía cobrar p< r  
los mifmos: y fácilmente condefccn- 
dio el Rey a leguiraquel parecer, y 
no acetar ningñ partido. Sabida efta £/ ánimo 
determinación, cobraron tanto ani- y  conjuré. 
molos Mallorquines para defender- cton q ln -  
fc,q como defeófiados de todo reme xjtron  ios 
dio, conjuraron entre íi de morir an M tllorqui 
tes q dar la ciudad:y en los combates ne¡ como 
que fe les dieron fe conocio canta v e -  defej^eru- 
taia en fu esfuerzo y denuedo, que dos. 
parecía auerfe doblado las fuercas, 
tanto que ios que fueron derte pare- ’ \
cerde buena voluntad mudaran de * ">
confejo, virto el daño que a la gente ‘ 1 
del cxcrcito íc íeguia. Pero aunque - ' - 1,1 
ellos embrauccieron con la dcfcfpc- >
ración,'no fe diminuyó el animo de <■ ■' 
los nueftros, antes fue creciendo ca- -- •-*< 
da dia con efperan^a del deipojo, te- 
nicndolq; por vencidos: y dieron gra 
priefla en lleuar adelante vna trin- " ,
chea,y pufbfe en orden todo lo neccf 
íario para el combate. Los perlados y 
ricos hombres fueron de parecer, q lu r m tto  
mandarte el Rey juntar el cxercito, y q h i le r o  
que juraflen todos, que el dia que fe rodos tos 
dierte el combate, ninguno mouief- </</ txerc i 
fe para atras del 1 ugar dóde ertu uief- t o tara el 
fe,y que no fe retirarte,fino fuerte he- ¿t*delc8- 
rido de muerte: y que el que de otra bsteelqual 
manera lo hizicffe, fuerte auido por qutfo h* . 
craydor,como el q mata a fu fenor: y % ¡relRey  

. fue cofa notable, que queriendo el y n o U d e - 
Rey hazer el mifmo juramento,no lo x * r M  
confintieron los ricos hombres. £fto 
craporlaficftadcNauidad, y aquel ^Crmo el 
dia de Pafcua armó el Rey cauallcro Rey curnt 
a vn gentil hombre cftrangero que lUro at>n 
le vinoaferuiraaquellaguerra,que catolan q 
dezian Carroz , que fegun eferiue dexjaCér 
Bernaldo Aclot, autor Catatan de rox^yqm i 
aquellos tiepos, y parece en los regi- er4#

R i ftros -*
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M. C C- ftros del Rey don Iayme, era hijo de 
XXIX. vn Conde Alemán: y el Rey le hizo 

mucha merced, y le heredó dcfpucs 
en el Reyno de Valencia, y fuefeñor 

- de Rebolledo. ■ • - ■ : . /  - o .
- • f i , * ' s * ‘ ' , ¡ '

. ' ~ WQj£€ k  ciudad de Mallorca
, . . . fu e  entrada por combate, y fuepre ft *

« el Rey moro y fu  htuo. ’■ > ií

' , , V i l  1. _ •
O S moros de la ciu
dad fe pulieron en de 
fenfa con grande ob- 
ftmacion : y los de la 
Isla que eftauan en la 

los moros obediencia del Rey,
¿¡ feauian fe comentaron a juntar (obre lo fra- 
aado di gofo de la (ierra, y fe rebelaron, de q
Rey,fe re- íe rccrecian grandes ineonuinicntes 
helaron,y y peligros, y el mayor era, que (i par- 
tomdrd las ce de aquella gente pudiera entrar 
montañas, en la ciudad parala defender, como 

fobrauan dentro las vituallas, no fe 
tomara fin notable perdida y  daño de 
los nueftros. Pufofe de allí adelante 
mayor recaudo en las guardas del 
real, ordenando que tres compañías*

( s ■ de cadacicnto de cauallo hiziellen la 
guarda,lavna a las machinas y defen 
las,y otra contra vna puerca de la ciu 
dad queíedezia Barbolet, queefta- 
ua junto al caftillorv la tercera c&tra 

■ > jv la puerta de Porcopi. Pero los fríos 
, eran grandes,y los q hazian eftaguar 

* Notable , da a cabo de vna hora tornauaníe a 
diligencia fus tiendas, dexandó algunos pocos 

y  ctiyiaio  en vela,para que dieífen auiío,(i (alia 
d e t f y .  gente de la ciudad: y teniendo derto 

noticia el Rey , proueyaj que hizief- 
fen la guarda sente de cauallo de las -j S o  O

,, n ; compañías de los caualleros de fu ca 
y -, . 1 fa:y en efto entendía tan foheitamen

, „ j t e , que de cinco dias que duró efto, ■ 
•, -, los tres nuncadurmio,ni de noche ni

\  , de d ia , proueyendo a todo lo que o- 
curria con grande prouidenciaiy por

ii i < ̂

t ’i

i * Cm

queauiagran falta de dinero,tom o 
el Rey preftados fefenta mil befan
tes de algunos m ercaderes, que allí 
eftauan con fus mercacias, para quíU 
do la ciudad fueffe entrada, ‘ i . u  

f  La noche antes del poftrcro de 
Dczicmbrc fe dio orden por el exer- 
cito, que otro dia al alúa celebradas 
las Midas,comulgaren,y fe armaften 
todos para el combate: y fiendo a la 
primera guarda, llegó al Rey Lepe 
Xmicncz dcLucíia.,queeftauaen las 
trincheas ,a d c z ir le , que tenia auilo 
de dos efeuderos, que entraron a re
conocer la ciudad, que ama ta pocas 
vclas,que de la quinta torre a la lex- 
ta no hazian ninguna guarda, y que 
auia dentro grande numero de muer 
tos tedidos por las pla$as:y era de pa
recer,^ mandaffc luego armar la gen 
te y cobatir la ciudad,porq feria lue
go entrada íin ninguna refiftencia.Pc 
róel Rey como lo pudiera ordenar 
vn muy prudente y experto general, 
noquifo auencurar tan grade hecho, 
íiendo noche efcura,quado íin empa 
cho ni rcfpeto alguno, no tienen cue 
ta los foldados con lo que deuen a fu 
honramilacuuieran en guardar el ui 
ramento queal Rey poco antes auia 
hecho,íino en huyr el peligro pofpo- 
niendo la reputación y verguea,por 
la qual muchas vezes los foldados fe 
ari íícan a la muerte: y quifo* q fe dif< 
firicfle el combate , hafta que fucile 
de d ia . Eftuuo toda la ^ente armada 
en vn llano que auia entre la ciudad 
y el fuerte al punto que amanecía; y 
habló el Rey a los foldados que efta
uan en lugar,dode le podía oyny ani- 
madolos con clnóbre de Iefu Chri- 
fto.dixo que arremetieííencpero nia 
guno íe quifo mouer: y tornó a vozes 
a repetir por dos vezes diziendo: Ea 
varones, de quedudays? Entonces 
comentaron las compañías de pie 
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a mouer a fu paÚo de ordcnan^a»y íl- 
guio tras ellos coda la gente de caua- 
Jlo y fueroníe acercando a la caua, a- 
donde cftaua hecho pallo para poder 
acomccer.y llegaron con grandes ala 
ridos al portillo,adonde le hizo palló 
para que la gente de cauallo pudicúc 
arremeter. Eneraron de aquella arre
metida dentro de la ciudad halla qui 
nienros peones, y comentaron ape
lear con la gence del Rey moro que 
laho contra ellos con codos los mejo 
res que tema: y rcfillteronlcscon ta 
to esfuerto,que no dauan lugar, que 
paHadcn adelante,y mataua muchos: 
pero entonces los de cauallo mouíe- 
ró por aqel mifmo pairo,y có gran tro 
peí entraron dentro. Fue publico en 
aquellos tiempos,y muy confirmado 
por los milmos moros, que fe vio al 
entrar de la ciudad,que y ua el prime 
rovn cauallero anciano armado en 
blanco.,c5  cauallo y fobrcfeñalcs bla 
cas:y Ce creyó i ícgtin Ce eferiue en la 
hiíloria del Rey, que fue el gloriofb 
San lorge,Patrondcla caualleriade 
ftos rcynos, cuyo fauor le manifcAó 
duicrfas vezes en otras batallas que 
vun entre Chriítianos y moros. En
tró de los caualieros el primero luán 
Martínez de Esiaua,y tras el figuic- 
ron Bernaldo de Gurb ,y Sírot, que 
cftaua en la cópañia del hijo del Rey 
de Nauarra, y don Fernán Perez de 
Pina.El Rey de Mallorca cltaua ante 
los íiivos a cauallo en vn cauallo blan 
co, animadolos,para que eftuuícflcn 
firmes en la batalla: y entre la gente 
de pie del cxercito auia halta trcynta 
Toldados,que tenían embragados fus ’ 
efeudos, y los moros que latieron 
con fus adargas a defenderla entra
da les hazian roftro,y no oíáuan acó- v 
meter ni los vnos ni los otros, y al 
tiempo que entróla gente de caua- 
Uo,ai remetieron para ellos: pero era

-s

*, t

1

grande la muchedumbredelosmo- M .C C. 
ros, y eftauan tan cerrados, que con XXX. > '  
las lanças defendían la entrada : y los .. 
dea pie fe juntaron tanto con ellos, 
quefir podían herir de Jas eípadas: y 
vuo de dar la buelta la gence de caua 
11°,y retiráronle para tras, para efpe- 
ra r,q en trafic toda la caualleria. En ; 
ello auian 'entrado hada cincuenta 1 •
caualieros, y arremetieron en vn tro " ■. •«> : 
pcl, y rompieron por ellos defuerce ■■ s i 
que los desbarataron, y hizieron bol ' »j 
uer las elpaldas. Luego comentaron ^afende y 
aíilirhuyédo los moros por las puer Mallorcé 
tas de Barbolec y Portopi en tanca yenda 
numero,que fe eferiue en ella hiílo- *«** de ^  
ria.quc huyeron para la montaña en- trcynta  
trehombres y mugeres trcynta mil m tlperfi- 
pcrlbnas:porque la gente de cauallo porque 
atedia mas a robar y entrar en las ca- ¿o* fo lia -  
las,que íeguir el alcance a los enetni dos ente»- 
gos: y el pedrero que defamparo aql dut» t u r e  
lugar,fue el Rey de Mallorca: y fegíí bar. 
Ramón Moncaner eferiue, cl Rey Ce 
hallo de los primeros,y con fu elpada Valentías 
en la mano fue hada la puerta de la y  esfuerp  
Almádena, que era el Alcaçar de la d tlz e j ,h *  
ciudad adondeícauian recogido al- ftdqpren*  
gunos moros:y pidieron Ies dictTc ge dio parfît 
te de guarda,q los librade de la muer manoaldc 
te,y que íc rendirían : ydexandoalli Mallorca , 
vn rico hombre, para que cdoruaíTe, afitndole 
que no fuellen cóbatidos, liguio tras de la ba r -  
vnos Toldados ,q le offrccicron de e n  ba. 
tregar al rey moro.q fe auia encerra
do en vna cafa:y fubio con do Nuno, 
yhallolo,quceltau3 con el tres de fu 
guarda con fus azagayas,y el armado 
con fu loriga, y con fus fobreícñalcs '■
de leda blanca.-/alióle el Rey por la 
barba,porq aísi lo auia jurado,legón “ ‘
Bernaldo Ador,y Ramón Montaner ' 5 '
cfcríuen:yIcdixo,qucno tcmieffcla ' 
muerte.pueserafu prifioncrp : yde- 
xandole el Rey en poder de dos ca- 
u a llc ro sy  de alguna gente que lo 

'  -v. -  - K +  gu*f-
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guardafle,boluiofeala Almudcna, y 
luego fe entregó aquella fucrca-.y co 
bróalliel Rey vn hijo del Rey de Ma 
Horca,q era de hafta treze años, que 
delpues fe hizo Chriíliano.y fe llamó 
don iay mc-.y cafolo con vna donzclla 
principal,que fe dezia doña Eua,quc 
era hija de don Martin Roldan,y nic 
tadedon Roldan del linage de Ala- 
gon,y fueron {coores de Gotor.y con 
firmóles el Rey la baronia de Ulucca 
y Gotor.y vuicron ado Blafco de Go 
tor, que fue padre de Miguel Pérez 
de Gocor.Fuetan cruel la matanza q 
fe hizo en los. moros, q quedaron en 
la ciudad,que fe affirma auer muerto 
vcyntc mil hombres. Entrofe la ciu
dad de Mallorca el poftrcro de Dc- 
ziembre , del año déla Nauidad de 
nueftro Señor,de M. CCXXX.

/ !  I t i ' , ' ’*

f  De la mortandad qué vüó
en el campo del Rey, y  de laguerra que 

- - fe hi%o dios mores de U JsU que fe u 
fubteron alamontdna.ix* '* ; 

R A N D E  fue la ri
queza y el dcfpojo q 
JosChriftianos hallar 
ron en la cí udací:y luc 
So fe entendió en ha-

-  \

Moti» de
la gente ¡y  
como lo re 
medio el 
Rey. ■

zer almoneda de la ro 
pa y efclauos,para hazer repartición) 
conforme a lo que el Rey tenia acor
dado i y para eíto fueron nombrados 
don Berenguer Obifpo de Barcelo
na, don Lope Obiípo de Lérida, don 
Ñuño Sánchez, Poncc VgoGopde 
de Ampurias,y Ramón Alaman,y Ra 
mon Berenguer de Agcr, curadores 
de Gafton de Bearne,hijo del Vizcó 
.de de Bearne-Con ellos entendieron 
en hazer la diuifion don Pedro Cor
neja y don Ximeno d í Vrrea: ycoj* 
mcijxjoie a amotinar la gente, y ror 

.^ rp n  algunas cafas d.e,Perladosy ri- 
co$bpmbres : y.propuía el Rey 4c

caíligar algunosiy con efte temor fe 
abftuuieron de alíiadelante de robar 
ni laquear ninguna cafa.Tuuo el Rey Fray Be u 
muy principal cuenta de gratificar a naldo <!e 
Fray Bernaldo deChampans Comen Chapaos y 
dador de M irauete, que era Lugares y ios ot, os 
niente del Temple,y a los caualleros 7V; la,,% 
Templarios, por lo que auian ferui- lo ipit f-e. 
do en la roma de aquella ciudad, en taeron ei 
la qual fe fcñalaron,y íeruian con grá tJU giet 
numero de caualleros y gete de guef ra. 
r a , y auian padecido grandes traba
jos y fatigas, y hazian mucho gallo a - 
fu orden. Luego que fe entró la ciu* 
dad t don Ñuño mandó armar vnc| 
nao y dos galeras, para y r en corlo la 
bueltade Bcrueria: pero entretanto 
que efto fe ponía en orden, fe encen- ;
dio gran mortandad, no íblo en la 
gente común, pero en las perfonas PtJle,yU 
principales: y dentro de vn mes mu- ¿w r/»»« 
rieron Guillen de Ckramontc, Ra- cijal une 
mon Alaman, don García Perez de muño. 
Mey tat,quc era vn cauallcro Arago
nés de buen linage, y de la mefnada 
del Rey, don Guerao dcCcruellon, 
fobrino de don Ramón Alaman, que 

. fue hijo de don Guillen de Ccruc- 
llon, hermano mayor de don Ramón 
Alaman, y el Conde de Ampurias, y 
eran muy principales barones,y muy ' ■' ’ ",' 
deudos de la cala de Moneada: y la ■< ; *' 
mortandad fue grande en las compa ' " ’ }  
ñias de cauallo de ios de Moneada: y •; ‘ ' * \ 
el Rey por dexar la Isla del todo fo(- ElRtjm* 
juzgada,mandódara don PedroCor d s y r  con 
peí cien mil fucldos, para que Ilcuaf- g tte  * do 
fe de Aragón ciento y cincucta caua- Redro cor 
llcros,co los qualesje liruieíTeporel nel,y don 
fucldo que le daua, y por los lugares ^ftho de 
que tenia en honofiy mandó que dos Toces; v 
neos hombres de Aragón lefneílon donJlodn 
también aferuirpor razop de fus ho- de Li-
mores, que eran don Atho de Focos, 
y  don Rodrigo de Licana . Ello fe  

^cxQcutó cop gran diligencia,y auiep-
^ ' do-l *
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doíc reforjad«} el exercico de afguná 
gente,aúquc ja mayor parte déla ca- 
ualleria v de la géte depie,fe embar
care defpucs de la toma de la ciudad; 
v fe boliucron a Cataluña,determino 
el Rey de hazer vna falida contra los 
moros que fe áuian lubido a las mon
tañas de Solían Almaruich, ydeBa- 
valbahar,a donde fe aijia hecho fuer- 
fes:y dolías hazia correrías cótra los 
Chrilfo’anos,v eftorbauan* que no po 
dian íalir hafta Pollqncu.y con la gen 
te que fe pudo avuntanfiguio el Rey 
el camino del valle de Buñola,dexan 
do a la mano derecha el cadillo de 
Gloronjq era el mas fuerte que en la 
Xslaauia: y quando llegaron a lo alto > 
de la montañajlagpnce no quilo dece 
nerfeen e) l ugar que el capitán les a- 
mafeñalado.y tomaron el camino de 
Ja alquería 4 eln.ca j y partió para alia 

’ el Rey pqp detenerlos ,d exando en la 
retaguarda.adon Guillen de Monea 
da,hijo de dan Ramón,pero quando 
el Rey líegauaalo aleo del monte,a- 
uia baxado al pie de la cuefta,c yuafe 
a aquella alquería ¡ y no pudo eftor- 
narlesel pafló.En eftemediólos mo
los de la lierra, viendo que la gente 
le diuidia, y^efmandaua por aquelld 
parte, juntaroníe'harta numero de 
ley Tcicntos,y hirieron en laretaguar 
.da: pero hallaron ^ ios Chriíhanos 
firmeSj,y tan bien pnordPn, que aco
metieron control ellos ,jlc fuerte que 
Jos hizieró retirar por .vn recuefto,y 
repararon en aquella parce.Tdúo en 
ronces el Rey.fti confejo qó don Qu¿- 
llendc Moneada,,y £pn don Ñuño, y 
con don Pe^rq Cornel, que auiaj,^  
gado entonces de Aragón: y fueron 
de parecer, que nofd decuuieííep en 
aquel lugar tan cercado los enemi
gos, que,erqn pn numero dc,tres mil 
moros: porque la gentede pie y el ba- 
gax,y la mayor parce délos baftimen-

1

.».< -1

Sos eftaua en Incáíy mouio el Rey de M. tí tí4 
aquel puefto aquellanoche, coman- XXX« •: 
do el calino  de -Inca ¿ licuando de
lante las azcimlas que auian queda- ; . >
do: y nocrannusdcháfláquarentá u, ■  ̂
caualleros los que cqn-d Rey queda , , • 
ron:y los moros no los pifaran acorné 
te r , porque vieron,, que Ce retiraban 
con buen orden. y aun qué cftuup el 
negocio en harto peligro, llcgarqtl 
íin recibir ningún daño a la alquería.

ÍDefdelncabolmocl Reyalaciu- t le v a  4  
dad de Mallorcasy entoces llegóVgo Mallorcd 
deFolcalqucr Macífre deíaOrden elM aeftré 
del Eípiial con quinzc cauajlcros, al de S .lu a , 
qual el Rey amana mucho,» y  auia mor* 
procurado, que fupífe eligido Mae- cedqat t i  
lfrcde Aragón y C?ataluña:y aunque %ey hi%o 
el repartimiento de la tierra cftaua a¡Ujll<tor- 
ya hecljo, y muchos de los.que, en I4 dcn,rpo ob- 
Isla quedauan heredados eran paxti- J l4nte qué 
dos a fus tierras, pero no embargan? wo tjlm té  
teefto,yqueí'ehizo'grande contra; ron en 14 
dicion por los ricos hombres que cq o-»erra , y  
el Rey eftauan, procuró que le diefi ^ ue eftaud 
fe al Efpital alguna parte que tuuieí^ y 4 hecho 
fe aquella Orden en Mallorca, fírj t lrepartí* 
perjuyzio de los que tenían fus repar mentí*  
cimientos: y hizoíes el.Rey merced 
<je vna alquería de las fuyas•• y faca; 
ron del común de las tierras, para ' '« 
treynca caualleros, .como íe repar-,' 
tío a los del Temple. Ella merced * 
eftimaronen mucho,, poique los ca4 - 
ualleros del Efpicalnp fe aman halla- ,
do en cfta jornada, hada fer tomada ,« ■ ‘ * . 
ía Ciudad ac Mallorca. También les .
i f 4 ^  ^

dio ê  Rey las cafas del Atarazana! t  v ■, 
para que iabraíTen en Pilas fu Con^ , , ‘

* Mu 2 * 5Í 'i

la guerfd que el Éey
h ix ’} i  los rmrosquc cftauiin en ¡as moni4* ‘ ■■ ‘ ■ ‘

ñdSiy como fe acabo de jo toda la
■. Isla ,y  fe eripo tn ella Ig ú fu

, , Cathedraí.X« . . . .  , ,
R. 5 J^adacíos *

1



Libro lll.delos Anales;
rr

M .C C -
XXX.

L* ¿ t t t
fálto co el 
Rty cStr4 
los moros 
de lu mon- 
Uñé*

Ze qpdfso 
en cóbatir 
*vns roed 
lien* de 
Cenes»

*  n,
s f

» j , 'Z. \
i

X *

^  j

O ü
t. t f, i t -  _

* i .

iv\ *

*Ardid co 
(jlosChri- 

jiidnos nn  
dieron U
T0€4m ,
- - - ^

*, \ ^

A dados algunos dias", 
filio el Rey por la 1C- 
la c5  D.Nuño,yfueró 
con el el Macftrc y ca 
ualleros del Efpital, 
do Ximcno deVrrca, 

el Obipo de Barcelona , con la gente 
que auia quedado para hazer guerra 
a los moros 6 íc auian recogido a los 
lugares mas tuertes de la montaña-, y 
defdc Inca partiero para la íierraDar 
tana, addde tuuieró auifo de los ada
lides q íe recogían los moros a cier
tas cueuas, de q íe auian apoderado, 
muy enrifeadas y cali inacelsibles. 
Fue la gente de pie a cóbatir vna ro
ca, dóde los moros fe auia hecho fuer 
tes, y la géte de cauallo fubio por o- 
era parte en lo alto: pero la montaña 
era muy agra y enhiefta, y della fe lc- 
uantaua vna grande peña, en medio 
de la qual auia muy efpaciofas cauer 
ñas tan guardadas por lo alto,que no 
podían por la cubre fer heridos délas

{uedras que por ellas fe langauiuy fa- 
iendo a cóbatir con los peones q fu- 

bian por la montaña, como fe deleu- 
briadel amparo q las mifmas cueuas 
hazia, recibieron mucho daño de las 
piedras que por lo alto fe arrojauan. 
Defta manera* duró algunos dias el 
combate, que ni podían fer entrados 
por lo baxo del monte, ni de las pie. 
aras recibía mucho daño, porque no 
filian a fuera, ni fe ofauan defenádar. 
Vida la difficultad que auia en ede 
genero de combate, pegaron fuego 
a las chocas que tenían junto a la cuc 
ua: y lintiendofe en mucho aprieto, 
trataron, q li dentro de ocho dias no 
eran focorridos de los moros de las 
otras montañas,que fe darían porca- 
tiuos, y dieron rehenes al R ey. Por 
otra parce hazian algunos ricos hom 
bres fus correrías cótra los moros q 
edauanderramados por ¡afierra, y

don Pedro Ma<¡a combado otra cue- 
ua y la ganó,y fe le rindieron los mo 
ros que fe auia recogido en ella, que 
eran hada quiniemos.Quando llegó 
el plazo, en que fe auian de rendir al 
Rey los de la cueua que fue por el 
combatida, que era vn Domingo de 
Ramos,dedeaño de M. C C X X X. 
a horade Tercia,(alieron hada mil y 
quinientos moros:y vuieron los Chri 
díanos deda entrada diez mil vacas, 
y trcynta mil ouejas,tanta es la ferti
lidad y gradezade aquella Is!a:ycon 
eda prefa fe boluio el Rey a la ciudad 
de Mallorca. • -■ 1 • ■* -

f£ n  eda fizón llegó don Rodrigo 
de Li^ana a Mallorca,có trcynta ca- 
ualleros muy bien aderezados,y con 
otras compañías de gente en vna tari 
da y dos leños,y no pudieron arribar 
có el don Atho de Foces y dó Blaíco 
Ma^a: y fueron a dar en la playa de 
Tarragona en vn nauio muy viejo q 
llamauan coca, y eduuieró en punto 
de fe pcrdcr.y fue dó Rodrigo bic re
cibido del Rey.porque tenia gran fal 
ta degcntc.Pallado el edio,el Rey or 
denó de boluerfe a Cataluña, v dexó 
porLugartcnietefuyo en la Isla a Bcr 
naldo de Sata Eugenia feñor de Tor- 
rella, y hizole merced por fus dias de 
vn caífillo q efti junto a Torrella y 
Palafugebque llamauan Pals:y detu- 
uofe algunos dias en afsétar las cofas 
de los Pobladores,y la fortificado de 
los lugares de la coftaiy mandó, que 
qticdaflcnlos caualios y armas, que 
eran mcncítcr para los que dexaua 
endefenfa de la tierra. Hmbarcofe 
con la gente que con el yua en la Pa
lomera en dos galeras, eldia de San 
Simón y ludas, del añb de M. C C-
X X X . pagados catorze mefes que 
entró en la Isla. Eftaua tan pobla
da, y era tan fértil y rica, que fue 
auida por vna de las grandes vito-
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Rey don láyale el coñquiftadof* 13  ¿t
rías qtie Principe Chriftiaño vnieíTc 

Cc!¿> níe en aquel ligio , y fue muy celebrada, 
tf  por fer eítePnnctpc el primero délos 

-¡..fio. Reves deEfpaña.que üeípues que en 
, 4 del ella enerara los moros,eftédio íu fc-
l ' o j  Por ñorio a las Islas de nucifro mar, y c5  
t ujiínó- jufto tituloboluiocon grandegloria 

( y tníípho,por auer cóquiftado aque
lla Isla,de cuyo nobre Quinto Ceci
lio Metello q pulo eftas Islas debaxo 
del feñorio deRoma,en el ano de levf 
cientos y treynta y vno de Ai funda- 

. ■ - cion, en la mayor profpcridad de a-
l_j quel Imperio le llamó Baleárico, fe- 

- - gun la coftumbre que auia de tomar 
. elappelhdodelasProuincias que fe 

adquiría por las armas:y fue eftavna 
délas Islas de nueftro mar, de que fe 
honraron de tomar fus nombres, de 
la ¿nifma rtunera que de otra£ mas ef 
tendidas y Aeras Prouincias,que mu 
cho tiempo duraron d^ coquiftarfe, 
por las quales íe llamaron aquellos 

,, < grades Emperadores A frícanos-, Ría- 
cedomos,y Afíaticos,y Germánicos, 
ennobleciendo fus nombres y fami- 

,v lias del titulo de las gentes que auia 
í ■ ¡efe- vencido. Fueron eftas Islas diuerías 
'u- *[u- vezes laqueadas, no íolamcte por los 
.■Kir los Condes de Barcelona, pero por los 
«Tijíj. Normandos: y los Pífanos en el año 
^rti *# deM.C.XVil. AendoGeiaAofegun. 
(p s  IsUs do PontiAce, las ocupat on: pero era 
¿rtigm. en tiempo que a penas eftauan pobla 
min!t‘ das, y no pudieron permanecer en 

ellas, Aendo tan cómodas para la na- 
uegacion del mar de Poniente. Dcf- 
pues dieron lugar las guerras que los 
nueftros tenian con los inAcles en la 
tierra Arme, a que los Mallorquines 
no fulamente fe fortiAcaflen , pero 
cnriquecieíTen, y culturaffen la tier
ra: y aun que fue muy difñcultofa la 
conquifta , y perdió el Rey tan prin
cipal gente en ella , afsi en las bata
llas , como de dolencia, no lo fue de

foftener, eftahdo tan a mano para po IVf. C tí- 
der 1er moleftadadelas armadas de XXX« ■ 
los inAeles de Berueru,y de otras na 
ciones eftrangeras. . i • £ * .•

5  AI tercero dia que el Rey le hizo 
a la vela, arribaron las galeras en la 
Porrada, q ella entre Tamarit y Tat- Llega ti 
ragona.y vino alh vn cauallero Cata- Rey a  la 
ian,q fedezia Ramón dePlegamans, P arrad  q 
qucledixo, que era muerto el Rey juto a. Tar 
don Alonfo de León, que le auia of- regona.,y  
freculodedarlcpormugeralalnfan le tiegt 
ta doña Sancha fu hija mayor, la qual m e  tu  que 
vuo en la Reyna doña Terefa, hija era muer- 
del Rey don Sancho de Portogal, y to el d t  
que le daría có cIlaelReyno de Letí, León. .. 
por eftar en deígracia de la Reyna 
doñaBerenguelafumuger.ydel Rey /  , *
de Cartilla fu hijo. Perleuerandoen Eldeleott 
efta difeordia al tiempo de fu muer- dexobere- 
te , ordeno en fu teftamento, que le ¿e ras a fus  
íiicedieíTen las hijas, liendo en fu vi- búas, y  htt 
da jurado por luceífor el infante don «o dtuifio 
Hernando por los Perlados y ricos S y n o sr t-  
hombresdcl Reyno de León. Pero altero al 
proueyo luego la Reyna doña Beren Rey don 
gueia fu madre, que el Rey fu hijo Hernitdo, 
fuerte para alia,y con el el Ar^obifpo y  otros a 
d e  Toledo , y los ricos hombres de lasln\as,y 
Caftillaty entrando en el Reyno,ma- quien fue* 
chos lugares le recibieron,y juraron ron. 
por Rey : y algunos pueblos y caua- 
lleros Ag-iieron a las Infantas doña 
Sancha y doña Dulce-y los Perlados - u. - 
cou las ciudades de Ouiedo * Aftor- 
ga,Leon,Lugo,Salamanca, Mondo- - .1 
ñedo,Ciudadrodngo,y Coria, Aguie Concierta 
ron la voz del Rey de Cartilla: y fue entre el 
recibido en León. Eftando alli algún Rey don 
tiempo las Rcynas doña Thereía y Hernando 
doñaBerenguela,tracarondecocier y  f i s b e r 
ta  , y juntaronfe f ibre ello en Valen- manas,por 
cia.ydcfpuesen Benauente,adonde elquslq ie  
fe tomo afsiento , que le entregaren do Rey de 
al Rev de Cartilla las villas y lugares Cajldla 
que poíTeyan, y deAftierten de iu de- León, .

manda
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manda,dando el Rey de Cartilla a las 
hijas del Rey de León fus hermanas 
durante íu vida,treynca mil marauc- 
dis de oro en cada vn año,(obre villas 
y lugares para fu íuftcnració.Con ci
to quedó el Rey do Hernando có el 
Reyno de León pacificamente,y def- 
de entonces fue vnido al Reyno de 
Cartilla harta nuertros tiempos.
JParrio déla Porrada el Rey con las 

galeras lavia de Tarragona,y allí íes 
íobreuino tal tormenta, q  las galeras 
queeftauan Sircas corrieron gran pe 
ligro  de perderfe: y el Rey fe vino a 
Poblcte,a donde ertuuo lafierta y oc 
tauas de Todos Santos:y auiendo al
guna diíFerencia entre el Rey y don 
Bercnguer Obifpo de Barcelona,ta
bre la inrtitucion de la Iglefia Cathc- 
dral de Mallorca: porque el Obifpo 
y capitulo de Barcelona dezian,q de 
derecho,pertenecía a fu Oiocefi, por 
razón de cierta donado, que vn Rey 
moro feñor de Denla, y de la Isla de 
Mallorca les hizo,a la qual confintie 
ró los Condes de Barcelona,y los Ar- 
^obiípos de Tarragona, y que fe auia 
confirmado por la Sede Apoftolica: 
pero confidcrando, que'aquella ciu
dad é  Isla tenia neceísidad de partor, 
q  en ellarcfidiefle,y que el Rey que
na dotar aquella Iglefia, dexaron fu 
diferencia en la determinado de los 
Abbadcs de PobIete,y SantasCreus, 
y de otras perfonas. Fue determina
do , que fe crearte Obifpo , y vuieflc 
Iglefia Cachcdral, y el primer Perla
do fucile el que el Rey eligidle:y def 
pues fe hizieíse la eleció por el Obif
po y capitulo de Barcelona,con el a f  
fenfo del Rey, y que el eligido fuerte 
del gremio de la Iglefia de Barcelo
na,y no le atuendo idoneo,de la mif- 
ma Iglefia de Mallorca: y cfta orden 
feguardafse, fi fe mllituyefse Iglefia 
Cachcdral en Yuy ca,o Menorca.Pe-

ro cfto ertuuoíbbrcícydo mucho tic- 
p o : y las Iglcfías Parrochiales de a- 
quella Isla, quedaron debaxo de la 
jurifdiciondci Obifpo y Capitulo de 
Barcelona: y allende defto fe Ies feña 
Ió por fu parte dominio, y rentas en 
lo temporal, y en el puerto de la Pa
lomera^ en las Islas que eftan deba
xo del:y la Isla de la Dragonera que
dó libre al Obilpo de Barcelona, en 
lo temporal y Eípiritual. De Pobíece 
fe vino el Rey a Momblaacv Lérida, 
y de alli entró en el Reyno de Ara
gón,y fue recibido de todos con gra
de Serta y alegría: y en principio del 
ano de M. CCXXXI. fe concertó, 
que fe fuefse a ver con el Rey don 
Sancho de Nauarra.* •<- • > •<

* . • > -i
%Que el Rey fe fue a <ver con
i elUey don Sancho de Nauarra^tl ca- i 

■ Jhllo de Ttidela,y aih fe adopta- , 
ron el-vn Rey al otro. X I.

E SP V ESdelabata 
lladcVbeda, el Rey 
dó Sancho de Ñauar 
ra por vnagraue dolé 
da  de cacer q fe le en 
cedió en vna pierna,y 

por grande indifpoficion de fu perío 
iu ,y  cftarmuy impedido de gordo, 
no podia andar a cauallory ertuuo re 
traydoen el cartillo de Tudcla,fin la 
hr del mucho tiempo:y no fe dexaua 
ver fino a muy pocos de fus priuados, 
poreftartanliliadoy doliente. Eftc 
Rey, fegu fe efenue en la hiftoria del 
Rey dó Iayme,fuc el mejor Principe 
q antes vuo en Nauarra:y codos con
forman que fue de gran valor, y muy 
buen cauatlero, y por fu valencia fue 
llamado el fuerce: y fegua hallo en vn 
autor muy antiguo, que compufo la 
genealogía de los Condes de Toloía 
fue cafado con vna hija de Ramón 
Conde de Tolofa quarco defte nora-

bie,
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Rey don íayme el concjuiílador. 13 5
brc, q la vuo en Beatriz hermana de 
Trecauello Vizcódedc Befes, y def- 
piiesladexó j y no le quedará hijos. 

r> j e C4- En elle medio eftando el Rey de Na- 
it lU'-tXí uarra ráimpedido,el Rey dó Herna- 
J- ,1 ¡e\ r  do de Cadilla en los principios de fu 
,u1 '•-u- rev nado procuro, q dó Diego López 
uto/>e/a de Haro feñor de Vizcaya, có quien 
'  tnJ J  en los tiempos pallados cuuo grá dif- 
j( yJ;Ur- fercncia y guerra, por los lugares de 
"ri Alaua, y Guipuzcua, le corrielfe la 

ticrra:y tomole algunos caftillos.No 
l'c hallado poderofo el Rey deNauaí 

«.i ¿A i t  ra diado tal,de refiftir al Rey de Ca- 
1, íiurrd ftilla,q fáuorccia a íu enemigo,deter 
Aiejir* mino de fe  confederar en muy eftrc-* 
,¡)U cha ami liad con el Rey de Aragón: y 
* embiole a dczir con fus Embaxado- 

rcs,q íi tuuiefle por bien de confcdc- 
rarfe con el,que el le haría ral obra,q 
nunca Rey la vuiede hecho mejora 
otro: y el Rey propuíodeyr averft 

V* A de con el a Tudcla. Lleuó el Rey ceníi- 
j'iagó i  g0 a las vidas, a don Atho de Poces 
Wj« con (h Mayordomo,y adó Rodrigo de Li 
t¡ dt .Vi- ^ana,y a don Guillen de Moneada, y 
«>t>/.>. don 131 afeo Ma$a, q en la hidoria del

Rey fe dizc, que era don Blafco de 
Alagon:y es notable yerro,porq don 
Blafco de Alagon no interuino en na 
da defto, y a don Pedro Perez Iuftt- 

lli tN i. ciadc Aragón. Refiercfe en aquella 
hiíloria,qucquandollegó aTudela, 

¡'¡urea no pudo el Rey don Sancho baxar a 
ni .1! <j( recibillcala villa , poredar eflraña- 

mente hilado de gordo, y tener mu- 
; [0, jüt. C|1Q empacho de la gente que le vief- 

fc en lugar publico, v q por ella cau
la lubio el Rey al cadillo. Otro dia 
bolmo el Rey averie: y en la platica 

ÍCl ‘‘c N* que allí le cuuo,encareció el Rey de 
u l  Jslauarra e[ grande amor que al Rey 

Uí̂ r*to, de Aragón tema,por el deudo q auia 
entre ellos, y no aucr otro pariente 
mas cercano, lino era don Thibaldo 
fu iobrino, hijo de Thibaldo Conde

deChampana,vdefu hermana doña 
Blanca, y q le era tan dclconocido é 
ingrato a los beneficios q del auia re
cibido, que trataua con íiis fubdicos,’ 
que le pnuafTcn del gouierno, y que 
le alfalfen a el por Rey. Tras ello di- 
xo , q por eda caufa auia determina
do de embiar por el Rey, para quicrt 
quería mas aquel Reyno,q para fu fo 
brino, ni para otra perfona del mun- 
dounas porq fe hizieíle con mas fun- 
daméto, y no le  cuuiclTen por hóbre, 
que fe mouia de ligero en fus nego
cios,auia acordado de prohijarie,y íj 
el Rey don layme hiziefle lo mifmo, 
diziendo que bien podía creer, que 
no le moma otro refpcto,a que le hi- 
ziefle por ede camino, pues temedo 
el fetenta y ocho años, y que el Rey 
de Aragón no tenia veynte y cinco, 
mas natural cofa era,que le lucedief- 
fc en el Rey no de Nauarra,q no cfpe 
rar,que muriendo primero le auia el 
de fuceder en el Revno de Araron. 
Agradecióle el Rey la voluntad q ie 
modraua, y dixo que lo comunicaria 
con los ricos hóbres que ellauan có 
ehporque aunque leparcciopartido 
muy aueutajado,y que fe connrmaua 
por el el derecho que los Reyes de 
Aragó íus palladosxuuieron en el fc- 
ñorio de Nauarra.que fe perdió def- 
pucs de la muerte del Emperador d5  
Alonfo, quadolos Aragonefes hizie- 
ró clecio del Rey dó Ramiro el Mo
je,no labia modo,como aquello le put 
dielTe eífetuar, liendo viuo el Infan
te d on Alonfo fu hijo,que fue jurado 
por primogénito heredero por los ri
cos hombres, y ciudades y villas deí 
Reyno de Aragón,y por la ciudad de 
Lérida. Allende dedo, parecía cola 
muy impropria y fuera de toda ra
zón,que el Rey liendo tan mo$o,y ttí 
mendo hijo,ad©pta!real Rey de Ña
uaría,que era can viejo.Parecio en el
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confcjo del Rey,que fe  embiafle a de 
zir efto al Rey de Nauarracondon 
Blafco, y con don Atho de Foces, y 
con do Rodrigo de Lx$ana:y comuni 
candólo con los principales de fu co 
fejo,quc eran dó García Almorauid,’ 
don Sancho Fernandez de Monta- 
gudojdon Guillen Baldouin,y el Iu- 
íhciadeTudela,y otros caualleros 
Nauarros,períiftio en fu primera de-‘ 
terminación, por fe amparar del Rey 
de Aragón, contra fu aduerfario ci 
Rey de Caítilla: y retierefe en la mif- 
rna hiftoria, que tuuo por bien, que 
no fucediefle en el Reyno de Ara
gón,fino en cafo que el Rey don lay- 
m eyel Infante don Alonlo murief- 
fen fin hijos legítimos . Con eílo pa
reció al Rey fer tan a fu ventaja,que 
licitamente deuia,y podía encargar- 
fe de la guerra que injuftamente fe 
auia mouido por los Castellanos, ma
yormente atuendo de fuceaer en a- 
quel Reyno. Ella concordia fe otor
gó por ambos Reyes en el caílillo de 
Tudela , vn Dommgoícgundo día 
del mes de Hebrero , enia fieítade 
rmeítra Señora Candelaria , año de 
la Nauidad de M. C C X X X I p ie- 
fto que en el inílrumento de la a .iop
ción no fe  dize lo del Infante don 
Á lo n fo ,  como el Rey Jo affirma. No 
me parece, que lera impertinente," 
íi por la antigüedad del hecho en vn 
negocio de tanta importancia . de 
donde fe adquirió el principal fun
damento que los Reyes de Aragón 
tuuieion a la fucefsion del Revno 
de Nauarra, fe infiriere aqui el au
to de la adopción , íi quiera porque 
fe entienda el lenguaje que fe vfa- 
uaen cite Reyno, en aquellos tiem
pos. - - ■ , • t, '* • 1

C¡ O N O C ID  A cofa fea ad co-
I dos los q fon,Se fon por venir, q 

;odon lavaje por la ¿rana de Dios

Rey de Aragón,deíáfillo ad todo ho- 
n ie , Se afilio a vos do Sancho Rey de depnl- 
Nauarra, de todos mios Regnos, fe ció ti y -j  
de mías tierras,fe de todos míos fciío del ot> ¡,- 
rios q oue ni henideuo auer,Se de ca por el 
íHellos,Se de villas, Se de todos míos f u c e é t - . ¡ 

feñonos.Etfiporaucnturadcuinief- los d: . . .  
fe de mi Rey de Aragón, antes q de r.i*c»t , 
vos Rey de Nauarra,vos Rey de Na- N*m , x% 
narra qherededes todo lo mío , afsi 
como de fufo es cfcrito,fines cotradi- ,,
zimicto,ni contraria de nul homc del 
mundo. Et por mayor firmeza de eít ■ t 
feyto,Sedeeftaauin6$a,quieroSemí o > 
do,q rodos roios ricos homes,fe míos 
vaflallos,8emios pueblos jurcavosfe > 
nona Rey de Nauarra, q vos atienda , ^
JeaImec,como eícrito es de fufo. Et íi 
no lo fizicffen, qfincafien por traycio 
res, Se q nos pudieflen laluar en mn- 
gu logar. Et yo el Rey de Aragó vos 
prometo,Se vos cóuiengo leal mente, 
que vos faga atender , Se vo s  atienda ' * •
1 uego,afsi como de fufo es efcrito ■ fe 
fi non lo fizieflc, que fofle traydor • ' ’ 
por ello. Et fi por auentura embaígo - 
y aue nenguno de partde Roma, o , ■ 
ouiere, yo Rey de Aragón ío tenudo> 
por conucmencia,por dcsferlo ad io - 
do mío poder. Et li nul borne de! fie- 
glo vos qiufieíTcfer mal por eftpley- 
to, ni por eft paramicto que yo c vos ■■ ^
fcmos,que yo que vos ayude lealmc- 
te contra todo homc del mundo. A- ■- ' •
dunde mas que nos ayudemos con- 11 J 
tra el Rey de Caltiella toda vi i por , ' * 
fe fines engaño. Et yo don Sancho -  -. ’
Rey de Nauarra , por la gracia de 
Dios, por citas palabras', por citas 
conuenicncias, deíáfillo a todo ho- 5 
m e , Se afilio a vos don íayme Rey de ' •"
Aragón,de todo el Regno de Nauar
ra , Se de aquello qui al Regno de ~ , ' '  •" 
Nauarra percañc: Se quiero Se man
do , que todos míos ricos homes, Se 
míos conccllos juren a vosfenom/

que

\
\
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que vos atiendan efto cotí Nía turra, ffleno01iuerMonge,8:Pedro San* M. CC»
& con los caftiellos Se con las villas, chezde Varielias, Se Pedro Exemc- XXXI» ' 
fiporauécuradeuinicííc antesdenu nezde Valtierra,8C Aznar deVilana, 
qdevosiScfi nonlofízieíTen,qioflcn Se don M artin de Miraglo , Se don „ 
traydores,afsi como eferito es de fu- Guillen Indicia de Tíldela, & don *1' ’
fo . Er ambos enfcmble femos para- Amak Alcalde de SangueíJa. Facía 1 
meto & cor, ueni encía,q íi por auon- carta Domingo fegñdodia de Fcbrc 1 
turayoenmia cierra camialle ricos ro en la fiefta de Santa M A R I A  
bornes, o Alcaydcs, o otros qualef-" Candelera, in era millefima ducece- * ‘ 
quicreenmios caftiellos.aqllosaqui finia nona,en el cafticllo de Tíldela. * 
yo los diere caftiellos , o cafticllo, ' ^  Efta concordia por mandado de jurdro U  
quiero Se mado q aquell,qui los reci los Reyes fe juro por los ricos hom - concordia 
ba por mi,q vienga a vos, Se vos faga bres, y Sindicos de las ciudades y vi- los neos 
homenaje, q vos atienda efto afsi co- lias de fus Rcynos.Por parte del Rey hohres de 
mo fobreferito es,Et vos Rey de Ara de Nauarra juraron don Sancho Fer entrambas ' 
gon qlo fagades Complir a mi defta nandezde Montagudo, don luán Pe partes, y  
mifina güila, Se por eftas palabras en rez de Baztan, don Pedro Martínez qutifutro, 
vueftra tierra-8e vos Rey de Aragón de Suby^a, don Pedro Martinez de 
atendiéndome efto,yodó Sancho de Lchet, don Ximenode Ayuar, don 
Nauarra, por la gracia de Dios, vos Pedro Iordan , don Garcia Garcez 
prometo a buena fe, que vos atienda de Aoyz, don Lope Garcez de Arcii 
cfto,afsi como eferito es en efta car- don Miguel de Guerrez, don Gar- 
ta:&finó lofizieíle,quefofletraydor ci Ximenczde Varayz , don Pedro 
por elloivos Rey de Aragó arendien- Garcez de Arromz, don Pedro Xi* 
dome efto, afsi como íobrcfcrito es menez de Olleta, y feys Procurado- 
cn efta carca. E lepa todos aqllos,qui res de cada vnadelas villas de Na- 
cfta carta verán,q yo don Iayme por narra en nombre de todos los otros* ,
la graciade Dios Rey de Aragón, 8e que cumplirían y guardarían la jura >
yo don Sancho por la graciade Dios de fu feñor el Rey cíe Nauarra. Los ' ’* J 
Rey de Nauarra, amigamos entre que juraron de Aragón efta concor- : 
nos por féfines engaños, Se fiziemos dia entre los Reyes fueron, don Pe- 
homenaje el vno al otro de boca Se dro Fernandez de A9agra feñor de 
de manos, 8c juramos fobre quatro Albarrazin, don Atho de Foces Ma- 
Euangelios, queafsiloattendamos. yordomo del Rey de Aragón,don 
Et fon teftimonios de eft fcy to Se de Guillen de Moneada* don Rodrigo 
cít paramiento, que fizieron el Rey de Li^ana, don Artal de Luna, don 
de Aragón8eel Rey de Nauarra,Se XimcnodeVrreaídonBlafcoMa^a* 
del afillamiento, afsi como eferito es- don Pedro Pérez Iufticia de Aragón» 
en eftas cartas, don Atho de Foces,1 don Pedro Sanz Notario del Rey: y 
Mayordomo del Rey de Aragón, 8C' ftíys Procuradores de las ciudades y 
don Rodrigo de Li9ána,8e don Gui- villas de Aragón en nombre de todo ‘ ,
lien de Moneada,& do Blafco Ma9a,' el Reyno: y teftificofc el inftrítmen- 
Se don Pedro Sanz, Notario Se repo-' to defta jura a quatro días del mes < , ,
ftero del Rey de Aragón, Se don Pe- de Abril, del mifmo año . Dcfpues- W 
dro Pérez Iufticia dc^Aragon, y Fray que el Rey de Aragón vuoeócluydo
re Andreu Abbad de O liua, Se Exi- no fblo la confederación, pero tan . .

grande
/j
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LibroIII. délos Anales. •'
M. C C - grade hecho y negocio, como fuea-
XXXI. uerle jurado por liiceflor en el feño- 

' rio de Nauarra los ricos h&bres y ciu 
Confuirán dades della, para deípues de la muer 

- los Reyes te del Rey dó Sancho« tuuo acuerdo 
con los n- co el del modo q íé auia de tener, en 
eos hom- la guerra deCaílilla: y cometióle a al 
bres,yol- gunos ricos hombres de vnapartey 
ginos cm. de otra,para q lo platicafscn,y difpu- 
d i danos ficíTcmy con ellos concurrieron algu 
de Carago nos ciudadanos de Carago^a.Sicndo 
pt, timo- todos juntos,el Rey de Nauarra,que 
do que fe  era muy anciano, y tenia grade noti- 
hall» de te cia de los hechos y calos que auia fu- 
n e r tn la  . cedido en Eíjpaña,porque fe auia ha- 
gu trré . , Hado en tiempo del Rey fu padre, y

• luyo,en grandes emprefas y guerras,
’ - 1 contra moros y Chriftianos, referia,

que aun que los Nauarros era pocos, 
quando con los Carelianos llegaron 
al hecho de las armas, le auian leña- 
lado valerofamente, y no les paflaua 
adelante en ygnat numero y fuerzas: 

ero q el poder de los Reyes de Ca- 
illa era can grande,que no baílauan 

— tato arefiltirles,que no vuuielTen re
cibido muchas fobras en gran daño 
Y perjuyzio de fu feñorio:y íi ellos fe 
ayuntaüen en amor y concordia con 
el Rey de Aragón,conñaua, como ce 
niade fu partelarazóyjuíticia, que

■ auriadellos vitoria , y venganza de 
fus offcnfas:y fin otra refolucion aca-

. bo con e llo . £1 Rey de Aragón qui
lo primero uyr a los ricos hombres 
de Nauarra, por encender el recau
do que auia en las fronteras contra 
Cartilla,y la gente que fe podría jun
tar p ara comentar la guerra.y el ella 
do en que el Rey don Sancho cenia 

v fus negocios. Hablaron don García 
Almorauid, y don Sancho Fernan
dez de Montagudo, cali en fuma vna 

A /  mifma cofa diziendo, que citando 
' ellos Reyes vnidos y aliados hazien-

■ do .vna guerra contra CaíUUa, (crian :

poderofos para ganar mucha honra, 
y aquella confederación confeguiria 
buen fin,fin llegar a otra particulari
dad ninguna. Por mandado del Rey 
don Sancho,don Atho de Foces,don 
Blafco Ma$a, y don Rodrigo de Li- 
Zana,diziendo fu parecer,prometie
ron en fu nombre y de los ricos hom 
bres y caualleros de Aragón, que lo 
que ambos Reyes les diefien, con lo 
que ellos tenían, lo emplearían en la 
guerra con fus perfonas: y le ferui- 
rian en ella. Mas el Rey comentó la Plana fy  
platica, enderezando lus razones al Rey  de^f. 
Rey don Sancho, porque teniendo vagón, 4  
gran theloro allegado, quancc baila- deNáu ,r- 
uan las riquezas de aquellos tiem- rá> m y 

' pos, era muy efeaflo en defenderlo difertu 3 
' en lo que conuenia ala guerra: y di- y  poden* 
x o , que el tenia tres canta, o quatro 
tanta compañía de caualleros,y gen
te mas que no e l, y el auia allegado 
mas dinero, y que de fu Reyno le Ta
carían dos mil caualleros,y que el ju- 
taflc mil, pues fe podrían auer entre 
caualleros y hijos dalgo, bien adere
zados de armas y cauallos.Qjie cam
bien le podría valerelCódeck Cha- 
paña fu primo,con otros mil caualle- 
roS:y quado no lo quifieíle hazer por 
ella nueua liga y cófederació,q auca 
hecho por el vinculo del parentefeo 
que auian ayuntado, hiziefie dos mil 
de cauallo en fu Reyno,pues la rique 
za y theforo,de ningú prouecho era, 
a quien no lo defendía,y que en nin 
guna cofa lo podía mejor gallar,que * 
en vengarfe de las adrencas q el Rey 
de Calcilla y los fuyos le auian he
cho, y al Rey fu padre, y que por a- 
quello feria honrado y preciado en
tre las getes:por que fi tuuieíTen qua
tro mil caualleros, y hijos dalgo, y 
con ellos entrafsen enCaílilIa,pen(á- 
ua,quc como los Caílellanos eran de 
fu condición y naturaleza de grande 
-  “ ~ vfania



. Rey don Iay me ei conquirtador. ij 7

A'iu m , zicndoal Rey de Aragón# que hizief y que auia embargado ciertos nauios de M dllot 
prntto. íe fus negocios a fu guifa, que el afsi ac Pífanos y Gcnouefes que cílauan cd. 
anu í»  lohariacn Josfuyos:ycfcuíandoícel enfus puertos, Jo qual le certifico 
ibtjm. \ Rey lo mejor que fupo, con rcípon- mas por letras de Bcrnaldo de Santa '

, der que lo dezia por fu honor, y por-* cugenia: y por cfta caufa dcfpacho al 
, que cobrarte las villas y lugares que Rey vn vergancin. Sabida cfta nucua 

,  ̂ auia perdido, cftaua tan ayrado y la- partió el Rey para Tarragona, y de Rn Tdrru, 
, .. ñudo,q ninguno de los Tuyos le ofaua aili hizo llamamiento general de Ara ¿ ona
, , 1 dezir ^ofa alguna, ni el Rey le quilo gonclcs y Catalanes, para q los ricos

, contra.lczir, ni replicar mas. Otro hombres y cauallcros de fu mefnada, mdm ento 
I» I» f t  día d  Rey boluio a vifitar al Rey de . y los q auian íido heredados en aque g tner*lde  
tldtjra Nauarra, y entendió en íacar del el lia Isla,fucilen a cierto día en clpuer ^ ag*nt 

dinero que pudierte: y embiolea pe- to dcSalomporq el en perfona quería f ts2 Cdt* 
anude dir le preftaífe cien mil fueldos:y de- paíTar a focorrcr aquel rcyno,quc era y  co 
Arfaiu-í, mando al Rey de Aragón feguridad lo primero q auia ganado de los infíc mo d  
*u 'u  "* por ellos:y concertáronle# que le en- Ies. Eftaua entóees en Cataluña el In de
* ¿ittmt tregaffc en prendas a Herrera,Ferré fantc do Pedro de Portogal, hijo del P°rt»gdl 

«ujri/í* Uon, Peña redonda, y la Fáxina: y . Rey do Sacho y déla reynadoñaDul coa Idcoa 
quedó concordado, que le tuuicrtc ce,hijadedonRamoBcrcngucrprin d rjfad tV t 
el Rey don Iayme pa*a la fiefta de cipe de Aragó,ydelareynadoñaPc 
Pafcua mil caualleros, y antes de tronilaiyporcldcudoqucconcltc- 
íant Miguel otros mil: y que el Rey nialo recogió el Rey muy bien, y le  ̂’ 51 
de Nauarra jun talle otros mil: yfue hizo mucha merced,heredándole en >*'*<-'*
concertado que fe vierten para la fief- el campo de Tarragona. Era venido — ' 
ta de Pafcua , para entender en la elle Infante, fcgíí en antiguos anales ■ - •

, guerra de Cartilla: y proueyó el Rey parece,defterrado del reyno de Por- ídC edtjfé  
\j  de Aragón , que algunos caballeros togahy calólo el Rey con Aurembiax dvVrgcl 
■ y gente de guerra tuerten a los luga- Condefla de Vrgcl ,* que era la mas mimo y  t 

,, Jrcs de la frontera que tenían los Na- principal yricafeñoraqucauiaenfu dexohere- 
uarros contra Cartilla, y con cito reyno: y la CondcíTa auia muerto cf- dero d i m

heredero en el condado de Vrgcl fumando.

te mifmo año de M. CC. XXXI* y f* nte de 
como no dcxalle hijos > inftituyo por Portogal

S al ln-
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M. CG* al Infante fu marido, de tal fuerte q 
XXXI.' pudielle libremente ordenar y diípo- 

ner del a fu voluntad.Iuntamenre có 
cfto le dexó todo el derecho q le per 
teneciacn el Tenorio de la villa de Va 
iladolid, y en los heredamientos del 

Permuta rcvno de Galizia. Como eRc citado 
a bvKp el era tan principal en Cataluña,recela- 
Rey con el do el Rey que el Infante no lo trasfi- 
Infanttde rieíle en otra perfona, y fe condordaf 
Portugal, fe con don Pon ce de Cabrera,procu- 
for el Con r6 de concertaafe con cl:y el Infante 
dadodeVr le cedió el derecho que la Condeíla 

le auia dexado en el Condado, reícr- 
uandofeloquetocauaala villade Va 
Iladolid y lo de Galizia:y el Rey le o- 
torgó el Tenorio déla Isla de Mollor- 
ca,y de las otras adjacentes,para que 
lo tuuicfíc en feudo durante Tu vida, 
fegun lacoftñbrc de Barcelona, con 
que fuelle obligado de acogerle en 
los lugares y calhllos fuertes,y guar
dare lu paz y guerra cñ moros y Chri 

' ' . ftianos a el y a fus fuccflbi es: y def-
-■ ' - pues de la muerte del Infante,lus he

rederos los que el ordenaflc tuuief 
" " '> séla tercia parte de las Islas en feudo

‘ • por el Rey y fus fuceíIbres.Retuuoíb
c  ' ' - el Rey para Tu Tenorio la Almudes

na,q era la fuerza de la ciudad de Ma 
■' ‘ llorca:y las villas ycaAillos.de Oloro 

1 y Pollen^a:ydefto el Infante hizo ho 
' menaje al Rey cnprefencia de Pe

dro Pcrez IuAicia de Aragó, y délos 
Derecho ricos hombres de Tu corte. Efte fue el 
del ir.fd.n- derecho que el Infante tuub en las If- 
t t  don Pe- las de Mallorca y Menorca: aunque 
drodePor en vnahiftoria antigua de Portogal 
tugal, en fe affirma,que conquiAó aquellas If- 
las Islas las:en lo qual,comó no fuera cofa ju- 
de Mallor fta dimmuyr parte de fu alabadme* 
cay M e- nos es honeRo atribuyrle la que es 
norca,r agena: mayormente Tiendo notado 

j de muy remiflo en tomar a fu mano 
‘ ” 1 aquella emprefa: porque fiendo re- 

, .v queridoporpartedelRey,quefedif-

pufiefle ala defenfa de la tierra,fe fué 
para el, quado ya eAaua embarcado, 
con lolos quatro caualleros que llena 
ua configo: y el Rey le recogió en fu 
galera,y al fegundo día fe hizo ala ve 
la. Iuntaronfehalla trezientoscaua
lleros en el puerto de Salou.y tenien 
do el Rey fu armada junta de naos y 
tandas, fuplicaronlc el Ar$obiípo de 
Tarragona fu tio,y do Guille de Cer 
uera,que fue vn muy notable caualle 
ro,y era yaMonje de Poblete,que no 
íepufieflc a tanto peligro,y que em- 
biaffe en focorro déla Isla adon Ñu
ño : y nunca fe pudo acabar con e l, y 
tomó tierra en Sollar. A cabo de tres 
dias que eAaua en la ciudad de Ma
llorca,arribó el reRo de la armada: y 
con la preienciadel Rey tomaró grá 
animo los de la 1 sla, y dentro de quin 
zc dias fe lupo por nueua cierta, que 
el Rey de Túnez nopaffauaeReaño. 
Entonces determinó el Rey de ha- 
zer la guerra contra los moros que fe 
auian aleado en las montañas, y te
nían los cadillos dePollen$a,Santue 
ri,y Oloron, halla en numero de tres 
mil,buena gcte de guerra,íin las m u- 
geresyniños. Tenian vn moro por 
principal caudillo, q llamaua Xuarp, 
y trató luego de partido por el,y pqr 
toda la gente que eAaua en la mon- 
taña:y offrecio de rendirlos caAilJos; 
y  a eAe y a otros quatro de fu linaje 
aioclRcy heredamientos en la Isla. 
•Quedaron haRa dos mil moros alea
dos por la fierra,que no fe quifieron 
rendir: y dexando el Rey las cofas de 
Mallorca en buena defenfa, boluiofe 
para Cataluña, y quedó con Bernal- 
do de Santaeugcnia*. don Pedro Ma- 
qa Tenor de fant Gayren, cauallero 
mefnadero de la cala del Rey, con al

gunos caualleros y efeuderos v  
que quedaron con el.

'■ '■ S - )  "
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O R IapaíTadadel Rey 
a Mallorca, no fe pudo 
ver cois el Rey de Na- 
uarra para la fiefta de 
Palcua,y vuofe de tar
dar dos nicles. y partió 

fepara Arago,ydcalliaTudela,adó 
de antes que (e vierte con el Rey don 
Sancho, fue auilado de vn cauallero, 
queamauafu feruicio,llamado D.Pe 
dro Ximenez de Valtierra, q el Rey 
don Sancho tenia gran lencimiento, 
que le vuiellc faltado en el plazo:y e f  
cufofcconcl rcy>dIzicndo, que por 
aquella tardanza le tenia doziencos 
caualleros mas,que(e fcruiriancnla 
guerra de Cartilla y q el ertaua apare 
jado a cumplir lo capiculado,íi el cu- 
melle los mil caualleros de fu rcyno; 
porq ton ellos y con mil q el cenia en 
orden deíatiaria al rey de Cartilla: pe 
roño auiendo proucydo en lo de fu 
gen tejiendo fu ya la caufa y querella, 
cenia menos razó defe quexar dcl.no 
licn.ii* principal en la guerra. Ertado 
en crta alteración,llego vn cauallero 
de D.Garcia Almorauid.que Ueuaua 
cierta creencia del indino dó Garcia 
al rey de Nauarra.y de luán Pcrcz de 
Bazcamquceílauan con los Aragone 
fes y Nauarros en la frontera: y auia 
quacro dias q auia llegado, y no auia 
podido ver al rey,ni fe  le daua audic 
cn:v con el auifaua aquellos ricos hó 
Bres.q íi les cmbiaiTen doziencos ca
ualleros, daría batalla a D LopcDiaz 
íchor de Vizcaya, y q penfauan auer 
vítoria^y có vencer a don Lope fe aca 
baua la gucrra.Con ello boluio el rey 
a verfe có el rey dó Sancho,y le dixo, 
que fe  marauillanadel defcuydo que 
cenia en aquel hecho,fiendo ta arduo

1 3

e importante: y que fiel vuicra Jefa- 
fiado al rey deCaltiilaJe fuera para a 
frontera có fo fo s  fefenta canilleros q 
allí cenia: pero quelembiaria alia fu 
gerite,fi fedieile apellido en la villa, 
para que íaltelen córra los enemigos, 
y íigutefen a fus capitanes, con foto q 
dixcfc.quc les daría bartimento para 
catorze dias:y có crto (c podría come 
$ar a romper la guerra. Relpondio ü  
rcydcNauarrá muydefabridaméce, 
que fe dexafe de aqucllo:y cftaua tan 
adormecido y oluidado de proícguir 
la guerra,q el Rey dcconfejo de don 
Blaíco Ma^ale deípidm del diziédo, 
que ertaua liemprc apaiejado de va
lerle en ella guerra con dos mil caua 
llcros, cumpliendo el lo que ertaua 
acordado de íu parcciy por crta caufa 
quedo fobrcíeyda la guerra q el Rey 
don Iaymefe auia obligado a hazér 
con el rey de Nauarra contra el Rey 
de Cartilla,y vínole deTudela para Ja 
▼illa de Tahurtery conociendo la có-\ 
dició del rey deNauarra.q ni era bue 
no para valerle en fus neccfidades,ni 
dar buena cxpedició en fus proprios 
negocios que le imporcauan canto, 
dcccrmino de alear la mano de la 
guerra de Caftilla,para emplearle en 
ia de los moros. • - ■

. .■ ,. ■■ ■ '>!>
J Qomo el Rey antes depaf-

far tercer A w x ji Mallorca, legitimo al ln+ 
fdntc don U tifo fu hijo i y le declaro porfíe 
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M. CC- reza y fragura de la fierra muy obíli-
XXXII. naJamcce-y eran tan diellros y exer- 

citados,q era co gra daño délos Chri 
ftianos:y a la poftre talándoles y que- 
madoles los panes q íembrauá,fuero 
forjados a íalir de fus guardias. Lie - 
garó a tato eftrecho por falta de ma- 
tenimientos,q (olamente fe tuílenca- 
uan de yeruasry andauan por la mon
taña,fin querer rendirfe a don Pedro 
Ma$a , con determinada intención 
de morir primero que darfe,lino fuef 
fe a la peri'ona del Rey.Por cíla caula 
pallaron a Barcelona don Pedro ivli- 
<¿a,y don Bernaldo de Santaeugenia, 
por fuplicar al Rey, que fuefe a Ma
llorca , con folos los cauallcros de fu 
cala. y mandó armar dos galeras ,• y 
fuelle a la ciudad de Tarragona para 
aprefllirar fu paffaje., ■' . ■ •.

ÍEÍtando en aquella ciudad a feys 
mes de Mayo, del año de nudirá 

íaluacion de M.CCXXXlI.legitimó 
por fu autoridad Real otra vez al In* 
ranee don Alonfo fu hijo,que le cria- 
ua en Calliila la Reyna doña Leonor 
fu madre; e inílituyole por fu herede 
ro en los Reynos de Aragón y Ma
llorca , y en los Condados de Barce
lona y Vrgel,y en el l’euorio de Mora 
peller,que antes fe auiareferuado, y 
en codas las otras tierras que íe con- 
qu i Hallen: y mandaua a los ricos ho- 
bres y ciudades de fus Reynos, que 
delpues de fu muerte le obedccief- 
fen como afeñor natural. Suílituya 
en lugar del Infante por fu hei edero: 
en calo que murieíTe fin dexar hijos, 
a fu primo don Ramo Berenguer Co 
dedelaProen$a,yafus hijos, yen el 
defeto dellos nombraua a la fucefsió 
al Infante don Hernando fu ció : y 
defpues del, a los mas propíneos de 
lafangreReal: y dexaua al Infante 
debaxo de la protecion de la Sede 
Apoítolica, encomendado a Spargo

i/Titifo q ti 
Rey tmo 
de Mallos 
cd, yftty -  
da a Tar
ragona
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Ar^ubifpo de Tarragona fu tío , y 
por tutores al nicfmo Arcobifpo , y 
a los que fucedieíTen en fu lugar, v a 
los Maeítres de la caualleria del Tc- 
plCj y delEfpitalde Ierufalem que 
eftuuicilenen fus Reynos , y a don 
Guillen de Ceruera Monje de Poblé 
te , para que lo criaífen en el cadillo 
deMon^on . Ordenó, que cftainfti- 
tucionquefehazia del Infante en la 
fuceísion de fus Reynos , fuelle con 
condición, que ¡a Reyna fu madre y 
el Rey de Cartilla encregaíTen al In
fante a fus tutores , para que ellos le 
criaífen a fu voluntad: y en cafo que 
por algún tiempo fu lujo prefumieC- 
fe entrar poderofamcnce con gente 
ertrangeraparaapoderarfe del Rey- 
no,no fuellen obligados los ricos hó- 
bres de Aragón y Cataluña, y fus na
turales de obedecerle, lino fuerte vi
niendo,como deue venir el Re y a fus 
valsados.Ella diípoficion fe publicó, 
eftando prefon te el Ar^obiípo deTar 
ragona, y el Abhadde Poblete , y 
el Prior del Monafterio de los Pre^ 
dicadoresde Barcelona,' que fe de- 
zia Fray Pedro Cendra, y don Gui
llen de Moneada j don Pedro Cor- 
ncl, don Bernaldo Guillen ció del 
Rey^y Valles de Vergua, Afsalido Je 
Gudal,yPedro Perez Iurticia de Ara-
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f  Concluyelo ello, íe hizo el Rey a 
la vela del puerto de Salou.yuan con 
el Fernán Perez de Pina, Atorella, y 
Lope Sánchez de Roda , con algu
nas compañías de Toldados para que
dar en la Isla. Al tercer dia tomó el 
Rey cierra en el puerco déla ciudad 
de Mallorca, adonde auido confejo 
con Ramón de Sera, Comendador 
del Temple de Mallorca, y con don 
Pedro Ma<ja , y Afsalido de Gu* 
dal , : y Bernaldo de Santaeuge- 
nia i ante todas cofas m a n d ó l o s  d

Rey

Ak i *

llevado
Rey te* ce
Yti TtX,4
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Rey don laymeel conquiftador. 139
P(., rnra Rey pallar a la lila de Menorca con 
, f ( \;y. bs galeras,para requerir al Alcaydc 
$,¿‘{,¡1*. quccftauacnlaida,quefediefteala 
-cn tl^fl merced de! Rcy.Difta efta Ida de la
u.JedtU de Mallorca por la parce del viento 
¡ t ¿¡ que los marineros llama Griego, por 
,\*imred, tre' nta nnllas.como fe nota en la hi- 
ja M to  dona del Rey, que conforma con Ja 
¿i -j ¿e diftancia que fe l'eñala en Plinio:y te* 
¿¿.'i/») c<* nía vna población con fu puerto a la 

parte de poniente,que efta mas cer
ca de Mallorca,que fe  llamaua laCiu 
dadela, en muy apacible lugar, y  di* 
uerfas alqucrias-.y aüquc Marfilio di- 
zc,que no esla tierra comoda para co 
geríe en ella trigo, y que es muy vtil 
para ganados,Ti to Limo affirma,quc 

Befcnji- esel catGP° dclla fértil. Tiene en la 
«on de la tierra adentro algunos montes, pero 
jlUdtMt no tatl altos como los de Mallorca, y 
¡„¡callas cn vno dcllos tenia los morosvn muy 
pifiroj c¡ hermofo cadillo, que era fortifsimo, 
mm. quele Ilamauan S. Aguada,que cfta- 

ua caden el medio de la Isla. A y en 
ella quacro puertos,que fon el dcCiu 

Kmí dadela,Sercyna, Fornells, y el de Ma
ho,que es vno délos ícñaladospuer
tos de nueftro mar,que tomó el norn 
bre de Magon famofo capicandélos 
Cartagmcícs ,y hermano de Aniba!. 
Eftaua bien poblada, y tenían gran 

‘ abundancia de ganados: y los princi
pales puertos que eran el de Maho y 
de la Ciudadela,eftauan cn mediana 

p, dcfcnfa.Paffaron aquellos cauallcros 
.A’Jiydc Puerro de la Ciudadela, y falieron 
,!c \iK0r a tierra, y trataron con el alcaydc y 

ancianos de la Isla, que fe puficílcn 
t’tcueal co la obediencia del Rey: y pidieron 
pe\ jn..e_ tiempo para deliberar fobre ello. Ef- 
Htifr y  tauael Rcyalcaboquefedcziadcla 
¿ilu ala Piedra,que efta a la parte de Oriente 
k > Htj}4> contra la Isla de Menorca,y có el efta 

uan don Sancho Ducrta,don Garcia 
Duerta fu hermano,y Pero López de 

, Pomar: y madó encender fuegos por

diucrías partes de la fierra, para q fe M .C C .. 
diefle a entender a losMcnorquincs, XXXI1« ■ 
q eftauan en aquel lugar con fus gen 
tes efperando lu rcfpucfta: y afsi luce *^rdt¿del 
diocomocllopenlaua; q los moros 3 co
c o  miedo que no fuelle contra ellos, **•/* i* «  
fe  concertará de 1er fus v afta líos y tri fregaron 
butanos, entregado el caftillo q efta l°s moros 
fobre la Ciudadela, y otras fuerzas de M enor 
de la Isla: y có cftc acuerdo embiaró cdt?  l°s í  _

m m

vn hermano del alcaydc y otros mo- an..:ia* l-  
ros,a prcftarla obediencia al Re y. De f  odos en v 
fta manera no íolo fe  adquirió defta ¿as fierras 
vez la Isla de Menorca,pero reduxe- de M allor 
ronfea fufeñorio todos los moros q ca. 
an dauan al gados en las fierras d e Ma 
Horca, y los mas fueron cariuos, y a 
otros fe dio tierra, cn que poblaíTcn.
Eftuuo el Rey cn Mallorca los meícs Tratafedc * 
de lulioyAgoftodcM.CC XXXII. i  oblar y  ( 
proueyendo lo que tocaua al repar- fortificar 1 
t¡miento de la Isla: y mandó con dili ^  Is^* d* 
gencia entender cn la población y Mallorca. 
fortificación dclla. . - i . * -• '

V,

- m f v. ' i j.r *
tfD e la guerra que el Rey co
tncn<jo en la conqutfla de los moros del Rey- 
no de Valencia# como don Blafco de <sfla- <. .: , s  
¿on timo trato,que Je rindiejft la Villay Ca .■ y  .

Jhllo de M orilla ,y la entregó ‘
al Rey.XV. '
ESP V ES d e  auer E lR ty fe  
icoquiftado el Rey do ymoa^C^- 
laymc el íeñorio de r*¿b , fu e  
las Islas de Mallorca a la-villa

_ __yMcnorca, vinofeal de *Alca-
i eyno de Aragón, y fue a la villa de ñ rx^y  con 
A Icañiz, q era vna de las principales que inten- 
fuer gas q eftauan opueftas cn frdccra to. > 
a los moros del reynodcVaIcncia,cu ' 
ya cmprcía mucho antes fe auiadeli- • "  
bcrado de profeguir.Allende q fu vo • *»
Juntad fiemprefue de fe ocupar cn Ja ? 
guerra córra los infieles fin darles nin - 
guna tregua, incicauale a ello el dcf> 
feo grande de vengar el odio q cenia

S 3 con:
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M. CC- contra Zaen Rey de Valencia,q fe a- 
XXXIL ma apoderado de aql Revno,echado  ̂

del al Rev Zcyt Abuzcyc,í¡edo fu fc- 
E l Rey fe- ñor. Efte eftádo el Rey ocupado en la 
nia dejjco emprefade Mallorca,auia entradoa 
de ̂ vengar correr fu tierra, y llegó a Tortofa y a 
fe  de Zaen A mpofta,robádo y cftragando los lu- 
R eyd t Vd gares de aquella comarca,y haziedo 
U ncid,y grandes prefas: y auia cobatido a VI-
porqnem - 1 decona/] era de fu feñorioty embiaa 

 ̂* dolé el Rey a dezir con fus menfage- 
- v ros ̂  q holgaría de tener paz y tregua 

- t.  ̂ con el,como haftaalli la auia tenido,
*  ̂* pagándole las quintas de Valencia y 
r , * Murcia, y haziendole emienda de lo

que reftaua deuiedo por cien mil be
fantes,menofpreció el partido que el 
Rey IcofFrecia, y no quería pagar fí 

 ̂ no cincuenta m il, y deíde entonces 
- * quedó la guerra rompida. Paraefta

* . *„ empreía auia otorgado el Papa Gre- 
E l Papa gorio IX. Cruzada, y fe publicó en 
Gregorio Mon^on , tomado el Rey la infígnia, 
mmootor- v los ricos hombres y caualleros y 
go Crtt%d mucho numero de gente de fus feño- 
dd contra ríos f y a diez y fíete del mes deD c- 
Z a c n jlo s  ziembre defte mifíno año, fe le ocor- 
Cdi aLtties gó el íeruicio del botiaje por los Ca- 
el bouaje* talanes paro efta conquifta- y con ef

te focorrodaua el Rey granpneflaa 
prouccrlas cofas necelíárias parala

 ̂ I guerrarporque fe ofFrecia buena oca- 
. v iion en la diuilion que auia entre los

*, ' , moros,yenlagucrraqueZcyc Abu- 
Dtfcordtd z c y t hazia contra Zaen. Eftauan los 
entre los Reyes moros, que tenían en efte cie- 
Reyesmo- poel íeñorío en Efpaña, muy difcor- 
ros de Ef~ des y diuifos,y leparados déla monar 
p a n a , y  chiaque tenían en Africa íus Mira- 
p n n a p to  momehnes.Tuuoprincipio eftelm- 
de f t t l m -  perioenlaprouinciafuperior de Ê  
p eno9 ,gyptofadondc el fallo propheta Ma- 

-  , - homa comentó con fuerca y poder 
> dearmas,y con faifasperluafíonesy 

milagros fingidos, ainduzír a fu obe- 
diecia la gente vana y popular de fus

comarcaste introduxo vn nüeuoRcy 
no, que duró por largo tiempo deba- 
xo de vn folo Rey.Diuidiofe dcfpues 
en tres principales Reynos: y el vno 
tuuo fu filia en Egypto.y el fegudo en 
la Mauritania en la ciudad de Mar
ruecos,en lo vltimo del Occidcte : y 
el tercero fue el de Efpaña, en la ciu
dad de Cordoua. A eftos tres Reyes 
obedecían todos los otros có fu mo- 
rifmaty los de Oriéte eftauan fajecos 
al Rey de Babilonia,q dcfpues fe lla
mó Soldán, que fegun fe interpreta 
en fu lengua, quiere dezir lo mifmo 
que Rey: y los de Africa obedecia al 
Miramomelin de Marruecos: y los 
moros q quedaron en Efpaña,tenian 
por fu Rey y feñor vniuerfalal Rey 
de Cordoua.Cadauno deftos fue có - 
tinuando fu conquifta contra los Re
yes fus comarcanos.-y fuefe eftendic- 
do la de los Soldanes por las nacio
nes de Arabia^Perfia, Media, íudca, 
Suria, Armenia^y Turquia, hafta los 
vltimos limites déla India, y delO- 
ceano fetentrionahy los Miramome- 
lines fueron fojuzgando a los Reyes 
de Túnez,Bugia, y Tremecen, hafta 
lo poítrero del Occidente.Los prime 
ros q conquiftaron las prouincias de 
Africa yde Eípaña fe llamaron Ara
bes : y en el difeuríb de fu Imperio fe 
ieuancarón entre ellos ciertos moros 
muy principales^quefueron de Afri
ca > y eran muy valeroíos Capitanes, 
que fe llamaron Almorauidesiy fe re 
helaron contra los Arabes,y los echa 
ron del Tenorio de Africa y de Ffpa- 
ña.Poftreramence contra eftos fuero 
preualeciendolos Almohades, que 
tomaron el nombre de vn moro que 
fe dixoMohadi, que era muy enfe- 
ñadoen lafeclade Mahoma, y re
formo fu Alcorán . Eftos fe apode
raron del Ileyno de Marruecos, y 
fueron feñores de toda la nioriíma

Occiden-
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Occidcntal.Los reyes de Cordoua y Vgode Folquarqucr Macílrcdel Ef- M.CC. I \  
los otros reyes moros dcfpucs de fu pical, ydonBlafcodc Alagon, que XXXII. ' 
conquiílafc confcruaron contra los auia diado dos años en el reyno de 
Chriítianos en gran pujanza halla el Valencia,dclterrado del reyno dcA- ¿ °sq  eJU- 

, - tiempo del Rey donAlonfo el octauo ragomy porque era muy platicos en udn contl 
,í! . de Cartilla,que los venció en aquella la guerra de los moros, y tcnian gran R e y e u ^ f l  

gran batalla de Vbcda,y de allí adela trato con ellos,le informaua de lasco -
te quedaron tanfojuzgados, que no las de aquel reyno, y de los lugares comojefue 
ofauan dar batalla campal, hallando- fuertes que en el auia, para deliberar ¿E xeay 4 
feeIRey de Cartilla prcfcnte:y fuero por donde conucniahazer entrada,y que. 
le diuidicndo en muchos reynos, fin contra que fuerzas fe auia de mouer ., ?

' quereconocicflcvnrcyaotro, nile primero.Succdio en ella milmalazó, , 
obcdccieíIdyeílaualamorifmadcEf que fe paflo el rey de Alcañiz para Te 

mirtino paña repartida entre los Reyes de ruel,y Fue aExca a correr montetpor 
JeU m - Cordoua,Seuilla» Al garbe,Iaen,Bae- queauiaalli muchos puercos falua- 
rtÍBiidt ca,Niebla,Ba$a, Granada, Almería, jes,adonde le cfpcrauadó Pedro Fer 
i f f i v i j  Murcia, y falencia: pero era el mas nadez dcA^agra, para hazcrle l i c i t a . . 1 ’
amtnftie poderofo el Rey de Cordoua. Por ef- Allituuonueua que los peones deTc *• *
^ílxnhit. te tiempo comenco vn moro muy va ruclyde aquella frontera auian entra Entrad* - ' 

_ leroío,quefedeziaAbenhut,a tener docn Ares, lugar fuerte a los conti- e n c e re s ,
, tanto crédito enere todos e llo sq u e  nes del reyno de Valencia, que erad lugar fuer •

- • por fu valor y gran láber todos los re- moros:y cmbiolcs a dezir, queyua te .
,h, _ yes moros le recibieron por fu íeñor enfuíocorro: y mandó a los vezinos r ,

1 fobcrano,fino fue el Rey de Valccia, de Teruel,que le figuieílen, y qH er- 
yauiendo llegado a tanta autoridad nandoDtezdc Aux, y Rodrigo Or- . . . .  ,*
y reputación,que le obedecian ios re tiz,y otros caualleros que en aquella 
yes moros de aquende el mar,mouio villa cftaua.íalieílcn a Alhambra,ad5  
cruel guerra contra el rey don Alón- de llegó clRcy antes qanochccicfle. -

. u fodeLcon:ytuuicron vnamuy braua Partió de allí de medianoche abaxo, ■ _
th e d  kacallajuntoaMeridajCnlaqualfuc yal alúa cíluuo encima del puerto del ,
lr/V 7  ron ôs moros vencidos,con gran ef- campo de Montagudo, y paffo por el ^ ? ‘

' { trago y perdida de íu gente.y por eí- Pouo,y íalio a Villaroya, que cralu- 
”nytn‘ tancoria ypor la muerte de Abehue gar del Eípital,adonde repofoaque- ■ - ■

quedáronlos moros de Efpañadiui- lia noche. Eítando encima de la fier- : \  .
¿«2 ; '  didos como antesiy el Rey don Her- ra fe le ofFrccio no folo efperan^a, pe 
rujfi.**' nando de Cartilla,y el rey don Iayme roocafion de mayor hecho que la to- 
1 ’**■ con eftaocafion emprendieron cada made Ares,y llegó al rey vn Balleíle

, vno por fu reyno de profeguir lacón roacaualloagranpricíTa,quclccm- 
quifta,con animo de acabar de extir biaua don Blaíco de Alagon, para le 
par aquella fcctr.por que no folamen hazerfaber, que auian los luyos to 
te cftauan repartidos en reynos y en madoaMorclla^quccrafuya. De- Lagente 
muchas feñorias: pero en cada lugar lia nueua, fegun el rey dize, le pefo del Rey to 
eftauandiuididoscn vandos y parda mucho porque fe auia de entregara «u a  M o.  

PircuL lidades de Almorauidcs, Almohades ' don Blaíco , por el aliento que ef- relia.' , 
u in d e  Bcnamarines,yBenadalodes.' Eítaua taua tomado con el: y quificca,que ' ' -  
m ,s \ con el rey en Alcañiz en ella fazon, no ganara la honra de la toma de vn _ x ‘

' ' . “  S4 - lugar

ReydonIaymeelcon(juifl:ador. 140 . ^
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lugar ta principal como aql cnel pria 
cipio de (u emprefa.Era dó Blafco de 
los hóbres que íuelen intentar quan- 
to laconfiansales baftaaprometer, 
y q pretenden confcguir premio cier 
to , donde la efperan$a es incierta: y 
con lus vasallos andauapor fu parte 
haziendo guerra a los moros,v có tra 
tos de los de algunas villas,procura- 
ua q fe entregaren a el, offreciendo, 
q los defendería y ampararla en fus 
calas y haziedas: y auiale hecho mer 
ced el Rey de los lugares que adqui
ridle,que fuellen íuyos y de fus here 
deros •. y tenia valor y edado para de
fender deChriílianos y moros loque 
ganaíle.Hernando Diez de Aux,que 
edaua con el Rey, le dixo, Señor de- 
xa el camino de Ares, que Morella 
es gran cofa: y cftaros ya harto me
jor, quelatuuieffcn los moros, pues 
antes la podreys auer dellos, que no 
de den 3lafco:y comoquiere q yo foy 
vallado de don Blafco,vos foys mt fe- 
ñornatural: y pues eftáenmimano 
dcxarleaelpor otro feñor, quando 

, me conuimcre, confcjarosbe lo que 
entiendo que es vueftro fornicio,por 
la naturaleza que os deuo. Pidió en
tonces el Rey a do Pedro Hernadez 
y a dó Atorella,que le dixellcn fu pa
recer,y aconfejauanlc, que fuelle pri 
mero a Ares,y delpues a Morella: pe 
ro Hernando Diez de Auxfuetan 
confiante en fu confejo, que porfió 
con el Rey,que no dexaffe aquellao- 

* cafion:y apreíluraíTe fu camino,y ma- 
daffe a la gente de Tcruel y de fus al
deas , que le figuieífen ahorrados fin 
licuar fus mochilasiy agra trote paf- 
fó el arroyo de Calderas, y llegó al 
rio que corre al pie déla cueda de 
Morella. PufofcelReyenloaltode 
vn cerro, que edá en aquella cueda 
de Morella > que defpues fe dixo el 
Pueyo del Rey,por aguardar ¡agen

te que le figuia-, y mandó poner guar
da de pie y de cauallo, para q ningu 
no fin fu mando entralTe ni falicfle de 
la villa. Aquella noche eduuo cnel 
campo con fus caualleros con grade 
fatiga: porque comentó aneuar con 
gra frió, y no fe quilo partir de aquel 
lugar: recelando que los del caftillo 
no lo hizieflenfaber a don Blafco, ni 
les pudielíe entrar focorro: y afsi cftu 
uo fin comer dcfdc q cenó en Villar- 
roya , halla el tercero dia a hora de 
Vifperas, y los caualleros que con el 
cflauan: porque las azemilas quelle- 
uaua el baflimento,no podia fubir al 
lugar dóde el Rey fe pufbmi el lo qui 
fo delamparar.Otro dia, quádo el fol 
falio, llegó don Blafco con algunos 
caualleros:y fue defeubierto por don 

. Fernán Perez de Pina, que era capi- 
, tan de la gente que hazia guarda, y 
queriendo entrarfe en Morella,no le 
dio lugar don FernanPerez,y vuo de 
yrfe ante el Rey. Pidióle el Rey, q le 
dexafse aquella villa, por que el que
na hazerle otra merced,y darle rccó 
penfa por ella có el cadillo, para que 
lo tuuiefsepor cl.Pafsaró entre ellos 
diuerfas demandas y refpueflas,y a la 
podre vuolo de otorgar: y hizole lúe 
go homenaje, y aquel dia cduuo el 
Rey en Morella, y partió para Ares, 
y luego fe le entregó. Edos fuero los 
primeros lugares que fe tomaron del 
Reynode Valencia.De Ares vino el 
Rey a Teruel en principio del mes 
de Nouiebre, adóde Zcyt Abuzeyt, 
q fe halló có el Rey en lo de Morella, 
de nueuo hizo homenaje de le fer fiel 
valedor y amigo contra todos fus ad- 
uerfarios, en la conquida del Reyno 
de Valeria, y q le figuiria y ayudaría 
en ella,con fuperíonay vafsallos.Dc 
Teruel fe vino a las fróteras de Cadi 
lia, y edado en Calatayud el dia de la 
fiefta de la £athcdra de S. Pedro, del

bit tsfuer ~ 
jodc/Á yp ,
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Rey don íaynfté elCónquidadof. iaí
toes de Hebrerodelañode láNatii- 
dad d e M .C C X X X H !. teniendo 
coníideracion al feñalado feruicio q 

Ithetdli-’ don Blafcode Alagon le auia hecho „ 
¿iidt do en la toma del cadillo de Morella, 
¡Ideo de q fue de canta importancia en el prin 
jU<ron. cipio de la co quilla de aquel Reyno,

* , y que con tanta liberalidad fe ¡o dio, 
íiendo ganado por fu valor, en íu rc- 
compéla, le hizo merced por juro de 
heredad para el y fus fuceflores,deIa 
villa y cadillo de Sadago:quc el Rey 
don Pedro auia empeñado a don A r 
ad de Alagonfu padre:y dcfdcencon 
ces la pofleyeron, y pofleen los leño- 
res delta cala con tan honrado titulo: 
y también le hizo el Rey merced por 
la mifma razón de la villa y cadillo 
de Maria, que en los tiempos anti
guos fue fuerza de grande importan
cia . Edo hizo el Rey con acuerdo y 
grande Contentamiento de los deíu 
eonfejo que con el fe hallaron, que 

Cóferm eran don Sancho Ahones Ohiípo d e  
¿eUej. Carago^a, don Guillen Obiípo de 

Tara$ona,don Atho de Focc Mayor
domo del Reyno,Sancho de Scfe, do 
Pedro Hernández de A^agra', don 
García Romeu, don Atorella, don 
Fernán Pérez de Pina, don Ximeno 
de Vrrea, don Blaíco Ma^a, Fortun 
Aznarez,don Ladrón,Roldan Layn, 
Gaicerandc Cornelia, y Pedro Pé
rez Iudicia de Aragón, - ~

l i s  v illa s

i  i ahilos
itSctíhfroo
y  ¿Una, 
Jp el Eejt 

a don B U f 

cq devila

TrJtdfcic
fwpí-

¡¿de Bar-

Del cerco que el Rey pup>
fobre la m Ila de B u r n u s de U tonta ,J' 

de aqutl lugar. XV l.

I S T  O que lo de 
Morella fucedio tan 
proiperamente en el 
principio della con
quida , pareció que 
importaua mas em

prender primero la villa de Burria-

na, porque e! campo y termino dclla 
es fértil y abundólo, de donde fe ma
terna los lugares circunuczinoS: que 
eran Peñiícola, Ccruera , Chiucrt, 
Polpis,Ias Cucuasdc Vinroma, Alea 
laten,y Cullarry ganándole efta fuer
za , que era muy principal, parecía q 
con menor difiieultad las otras fe ren 
dirían: a efto íeayuntaua otra como
didad , que por fe  r lugar mar i rimo, 
podía venir prouifíon al real. Antes 
dedo,citando el Rey en Tah tille,def 
pues de auerfe partido de la villa de 
Tudela>conüderando,que el Rey da 
Sancho traya tan malgouierno en lo 
que tocaua a fu edado,quc íiguiendo 
fu voluntad,' ni hána lo que le cum
plía en lo de Nauarra, ni lo que a el 
conuenia en fu conquida:partiendo- 
fc de las vidas hizo llamamiento ge
neral a los ricos hombres de Aragón 
y Cataluña,y alos Maedres del Tem 
pie y Efpital, y de las Ordenes de 
Veles y Calacraua, que tenían tierra 
en fu Reyno, para que en principio 
del mes de Mayo íe hallaflen con el 
en Teruel, porq quería hazer entra-1 
da contra moros.Para aquel termino 
íolamente fe hallaron con el Rey do 
Bernaldode Montagudo,qfueObií- 
podc Carago<ja,y délos ricos hóbres 
don Pedro Fernandez de A^agra, y 
algunos caualleros déla cafa delRtíy, 
catre los qualcs fue don Ximen Pé
rez de Tara$ona,quc era gran priua- 
do y fauorido fuyo, a quien deípues 
hizo merced de la baronía de Are
nos,y feria entre todos,ciento y veyn 
te caualleros: y con ellos el Concejo 
de Teruel. Con cita gente mouio el 
Rey córralos moros,y tomaron el ca 
mino de Excrica:y falicron a ellos pa 
ra edoruar la entrada de la vega ha- 
ftaochocientos hombres, y noqui- 
fo el Rey, q fu gente eíluuieílé aque
lla noche en la vega, y mandó, qutí 
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M. C C- fe pupuíícffcn hazia la parte del cafti 
XXXIII llo.Ocro día comen caro a talarlos ca 

' v pos, q ella fobre la villa a la parce de 
Los capos Biucljdcxado treynta decauallo,y ha 
de E xeri• fta mil peones en el mifmo lugar,do
ce fe  tala- de mandó el Rey aflcncar el Real,pa
rí». ra q hizieíTcn cípaldas a los q falian a • 

la tala.Talaronfc algunos capos de la 
vega, fin que los moros falidTcncon- 
tra ellos,ni feofalTen defmandar,por 

' , miedo déla, gete de cauallo:pueílo q 
Razian daño con fu ballcfteria, y los 
nueftros no podían enerar aja cala ta 
a fu faluo. Pero mandó poner el Rey 
parce de la gente decauallohaziala 
fierra,y parte en la vega: y dieron fus 
efeudos a los peones,y los balleneros 
feguia empos dellos, y a lapoftre yua 

, , i losgaftadores que hazia la tala: y dc- 
v. ,< , fta fuerte fe acabó de talar la mayor 
•\ , par-ce de los capos y huertas de Exc- 

Í oí M ae- rica. Por ocra parce los Maeftres y ca 
JlresyC o- ualleros del Temple y Efpital, y los 
wtndado- Comedadores de Alcañiz y Montal- 
res a cor- uan, hiziero entrada en la tierra ade- 
rttron t i  tro,y llegaron a media legua de Mor 
•valde Se- uiedro,donde cftuuieron dos dias: y 
gon. corrieron el val de Segon. Auiafc a- 

yuncado concra ellos de toda la co- 
■ ¡> >r marca gran moriíma, por Ies atajar 

'. r ' el camino: y el R cy partió con algu -
• ' ñas compañías de gente de cauallo,

1 .* : para yrafocorrcrlos: y fueaTorrcf- 
torres, yhizo talar el termino de aq- 
11avilla: ymouiocon toda fu gente 

' por el val de Segon a baxo: y auien -
dofe ayuntado fin recibir daño, par- 

* tieron de alli todos a poner el cerco 
'Cerco de íbbrc Burriana:y ademóle el real me 
h u m a n a , diado el mes de Mayo , de M .C C - 
adodevm  XXXIII. Auia en aquella villa muy 
a lg u n a stf buena y efeogida gente de guerra, y 
carama- . falian a pelear con los Chriftianos: y 
fa s . , - vuo entre ellos algunas efearamu-

$as, por el ganado, que los nueftros , 
«rayan a pacer entre el real y  ¡la vi;;

lia: yhazianlos moros fus prefaí, y 
algunas vezes les fue quitada,y otras 
la defendian. • •, ,
. fEftauanen aquel exercito fobre 

Burrianacon el R ey , el Infante don 
Hernando fu tio , don Berenguer de 
Eril, Obifpo de Lérida, don Sancho 
Obifpo de Carago^a,d6 Pedro Obif- 
po de Tórtola,y d&D. Obifpo de Se» 
gorbe , el Prior de Santa Chriftina, 
Fray Ramón Patot Maeftre de la ca- 
ualleria del Temple en la Procnta.y 
en Arago y Cataluña, el Maeftre del 
Eípital, don Blafco de Alagon, Ma
yordomo del Rcyno, do Rodrigo de 
Li^aná,don Pedro Fernadcz de A$a- 
gra feñor de Albarrazin, donXimc- 
nodcVrrca: don BlafcoMa^a,don 
Pedro Cornel, don Bernaldo Guille 
tio del Rey,don Berenguer de Encen 
$a,Aflalido de Gudal, Valles de Ver 
gua , Ruy Ximenez de Luefia, Fer
nán Pérez de Pina, Sucr Melendcz, 
Pelegrm de Bolas, Guillen de Agui • 
Jon, los Comendadores de Alcaniz y  
Moncaluan,don Xknen Pérez de Ta 
rabona,y don Pedro Pérez fu herma
no Infticiadc Aragón, y Hernando 
Diez de Aux,Mayordomo de la Cor 
te,ylosConccjos dcDaroca,Teruel, 
yCalacayud: y la gente de Carago- 
$a no llegó,hafta que fue ganada üur 
nana. Fueron de Cataluña don Gui
llen de Cernerá,feñor de luneda, dó 
Guillen de Cardona hermano de Ra 
mon Folch Vizconde de Cardona, y 
don Guillen de Moneada,y los Cun- 
íeios de Lérida y Tortofa.Comento- 
fe a combatir la villa con dos machi
nas, que eran vnfoncbol y vn manga 
nel: y labróle vn cadillo de madera 
de dos cubiertas,en que puficronJba- 
lleftcros y honderos, parallcgarala 
caua a combatir la villa : y tiraron 
del con cabcftratcs de torno que ef- 
tauan hincados con ancoras y ella cas 
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Rey don laymeel conquiftadof. iq i
mnv gruefsas,' y fobre pa'an cás vota
das con ícuolelleuauandéla milma 

fi(' 1rof <¡ fuerte q quado fe vara vn nauio. De- 
ie i^e rd  Jante del por amparo de las algarra- 

Bur das y balleftas de la villa tema ía repa 
niiA. ro, que era vna mata c5  tablazo muy 

gruefla>q\ uaalafrcntede los enemi 
gos, y amparauael caftillo y lagete q 
le tirauaunas auiédole mouido la me 
tad del trech",era tanto el daño que 
hazian los bafiefteros de la villa en la 
gente que eftaua en e l, y en los que 
lelleuauan, quefueforgado dexarle, 
aun q el Rey yua delante con fu per
punte y loriga,y con vn morrión y fu 
elcudo embragado,y harta veynte ca 
«alleros que lleuauan efeudos , y ha- 
z'ú  empauefadapara defender de las 

El Ryfvi faetas a los q tirauan el cartillo: y fue 
heniloit herido el Rey con quatro faetas,aun 

jtt que no recibió lilion ninguna. Tira- 
r», y no uan con las algarradas como a blaco 

tan fin perder tiro , que quedó aque- 
llanoche defamparado el caftillo, fin 
quepudieflen remediar aquel daño, 
ni pallarle adelante. Otro dia al alúa 
la gente del exercito fe pufo en or
den,vna parte para retirar a tras el ca 
fti)lo,v parte íe pufo en guarda,por íi 
falieíTen los de dentro: y retruxeron- 
le tanto efpacio,que no le podian ha- 
zer daño las algarradas niballeftas: 
pero quedó tan quebrantado * y def- 
hecho, que fue de ningún effeto el 

£/ ítriítr- tiemp0 que en el fe ocuparon. Fue- 
i ’ifitfm. ron acuerdo los del coníejo del 

‘¡m  e) Rcv, que le hizielsen tnncheas para 
i'tJw ti llegar al muro, y combatir dellas la 
1 wt de villa: y que por otra parte batieífen 

]os trabucos y machinas que auia en 
j u>g¿e- e] campo.En efte medio llegaron ala 
lts<¡iielle plavados galeras de Tarragona, la 
c^n a U  vna era de Bernaldo de Santa Euge- 

nia,v la otra de Pedro Martel,que lie 
uauan vituallas al exercito, del cam
po de Tarragona y Torcofa , y como-

«‘Ino,i O

las el Rey para bafteccr fu Real, por M. C C-1 
fcícnta mil fueldos : y auia tanta falta X XXIlí 
de dinero en aquellos tiempos, q fue . < 
necefsario que los Maertres del Tem D e  Id m.í- 
ple y del Empirai, íalicfsé fiadores por nera que el 
el Rey:y aun ellos no lo hizieran fino Rey bajie- 
confiados que el Rey los auia de gra - cío fu  reali 
cificar y hazer merced allí orden, en , < •
lo que primero fe fuerte conquiftado * ‘
de los moros.Efto fue de grande vti- • 
lidad:porquecomo los de la cofia fu- ■ ' /> ,
pieron, que eftauan las galeras en la 
playa, acudía có muchas vituallas en ; ‘i 
barcas,y eftaua el exercito baftecido.

^Algunos de los principales del co tasqued* 
íejo del Rey,que eran el Infante don con fe ttiti 
Hernando, don Blaico de Alagon, al Rey que 
don Ximeno de Vrrea, don Rodrigo al<¡<i(Tc el 
deLicana,don Blaico M aqa,ydon cercode 
Ximen Perez de T araron a, quiiieran Rum ana, 
que el Rey leuantara íu real de Bur- y en queje 
riana, y dezian, que mucha gente de fundauant 
los confejos fe querian partir,por ha- 1
liarfe en la cogida de los panes:y que 
el Rey de Valencia le danamucho di 
nero,porque alijafse el cerco:y acón- 
fcjauále,que lo tomafse, pues podría . .
bolueren otra fazon que la villano 
fe le pudiefse defender, mayormen- 1
te que erta emprefa de Burriana fe tu 
110 por la mayor que fe pudiera aco
meter: por que acudió arti defen (a la 
mejor y mas efcogida géte de todas ' ^  . ' *
las fronteras: y eran tantos los que fe lw ' * 
entraron en ella, que baftauan a refi- " * 
ftiry offenderà muy mayor exercí-' Prudente 
co,que el que el Rey tenia.Pero con- confiderà* 
fideraua el Rey, que fiendo el primer ctondel 
lugar q fe auia emprendido del Rey- Rey. < 
no de Valencia, fi leuantara el cer- 
co , y lo dexaran de aquella manera, 
boluia con deshonor y mengua, y los « k, 
moros cobrarían gran animo: y rece- ■ ivt j • - ■ •> 
landofe, que aquellos ricos hombres •*. ' - ■ ■
leaconfejauan, que dcfiftiefsede a- s 
qucl cerco por fus rcfpccas.-ycrcycn- : v-* •,
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M . C C- do,que auria parce del dinero que el 
X X X  Rey de Valencia le auia prometido, 

III. deliberó dcllamaraconíejo a los Per 
Refolttcio lados, y a todos ios otros ricos hom- 
de no am- bres-.y en conformidad acordaron, q 
tar el cer- el Rey no dcuiapartir del cerco.En- 
co de Bar ton ces don Bernaldo Guillen tio del 
nAnA,y e/'Rey,quc fe fenaló fobre todos, tomó 

fuerzo de , a fu cargo de pallar las defenfas con 
don Ber- fu compañía junto ala caua*.y mandó 
ndio Gu't el Rey a los que guardauan fu pen- 
Ue, tio del don,que le hizieüen la guarda, íi los 
Rey. ^ moros l’alieffen contra el, ylesrefi- 

ftieffen. Padaro aquellas defenfas có
• < las mantasjnntoalacaua,para com-
' , batirdefdeallielmuro: y puíieronfe

, n . en guarda dcllas don Bernaldo Gui-
n uj na 11 en,y don Ximen Perez de Taraco-

. na con lus companias:pero los moros ros ende- i r j j j  •con el mtlmo cuydado,y con codam-
duftria fe oponían a la defenía, con 
ademan de íalir aoffender.' r ; ;

^"Sucedió, que vna noche íalieron 
halla dozien tos moros con hazes en
cendidas para pegar fuego en las de- 
fenlás:y eftauan en el muro los balie- 
fteros para combatir contra ios que 
íalieilen a refiftirlcs. A elle rebato ía- 
lio don Bernaldo Guillen con losfu- 
yos, y hirieron tan varonilmente en 
ellos, quelos hizieró boluerhuyédo 
para la villa: y allí fue herido de vna 
faeta do Bernaldo Guillen en la pier 
na: y cfRey le facó la faeta, y el mif-

dd "e m° âu<̂ a hcrida;y fenaode y- rcc0g¿e{pe con fu compatlia al Reahy 
najaeta.y^ aun que le importunó mucho fobre 
^   ̂ clloj no lo quilo hazer diziendo, que
mojtro. , también podía curar en aquella citan 
, , y  . cia como en fu ticda.Las masnoches

* acometía los moros de la mifma fuer 
iXffdltts t e ,  y dauan al arma los del exercito 
en el cerco por íalir a focorrer a los que eftauan 
de Burria en defeía de los reparos y machinas: 
na , y  lo q y vna noche entédiendo el Rey, que 
el Rey en la gente- q era de guarda auia defam-

Von Ber-  
naldo Gui

parado los reparos,fuefe có mieuc ca 
uallerosconfus perpuntes y capelli
nas,y efpadas a hazer la guarda:y fin- 
tiendo los moros,q todos dormian,y 
q en la guarda de las defenfas cftaua 
el elcudo del Rey,falicro halla ciéto 
y fetenta moros,los quarenta có efeu 
dos, y los otros balleíteros, para pe
gar fuego a los reparos:y dos efeude- 
ros que hazian la vela diero al arma, 
y todo el el exercito fe pufoenordé: 
y el Rey con aquellos nueue caualle- 
ros acometieron a los moros , y bol- 
uiendolcs las efpaldas los figuieró ha 
fia la baruacana,y encerráronlos por 
ella a dentro. EntoDcesel Rey y los 
que con el fe hallaron fe recogieron, 
cubricdofe de los efeudos por las fae 
tas que tirauan del muro:aun que en 

, la hiftoria del Rey fe refiere vna cofa 
muy digna de coníiderar,para q mas 
fe entienda el gran animo y valor q 
efte Principe tuuo. Allí fe eferiue, q 
fentia tanto el affrcnta que fe le re
creciera, flfeleuantaradeaquel cer
co fin otra caufa, q al tiepo q l'c acer- 
caua al muro en feguimicnto de los 
moros,íc defeubrio dos vezes todo el 
cuerpo,porqfueffe herido de alguna 
faeta:porq fi todauia fe vuiefse de al
ejar del cerco, fe cntendiefse q lo ha- 
zia por el peligro de fu perfona, V no 
por falta de animo,o de bue cófejo: y 
afsi falo fu valor rcuencio aquella dif 
ficultad, no temiedo el peligro de fu 
perfona:y mandaua,que fin cefsar ti- 
rafsen los trabucos:y derribaron vna 
torre,y por allí pareció, q fe daña lu
gar, q pudiefscnentrarlosnueftros. 
Puíieronfe cien hombres armados 
entre la caua y las mantas, para que 
otro dia al alúa arremetieren pora- 
quel lugar: y afsi fue,que citando to
do el exercito a punto de acometer 
en aquella hora,fuñando las trompe
tas arremetieron defde la caua,y pu- 
......... fieroii,
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iieron al muro las efcalas.-y acudiero 
algunos moros,v con piedras eftorba 
ron q no pudicíleo íubir. Masdcalli 
a pocos dias pidicro partido a) Rey» 
que los dexaííe faür libremente con 
íu ropa,y los guuflen hafta Nules, y 
q le rendirían la villa Ello les fue con 
cedido a cabo de dos meíes q fe pufo 
el cerco; y rindiofe Burnana media
do el mes de luliodeftemifmo año:y 
íalieron de la villa entre hóbres y mu 
geres y niños , paífadas de íicte mil 
períonas.Tuuo el Rey en Burrianala 
fieftade Santiago: y aquel día hizo 
merced al Maeltre del Temple > y a 
jos caualleros de aquella Orden ,dc 
vna parte de aquella villa: porque en 
la toma della fue dcllos muy íerui 
do:v quedaron en fu guarda don Blaf 
co de Alagon > y don Ximeno de Vr- 
rca,có los caualleros y vaííallos, que 
cofcíigo tenian:de la qual fe encarga
ron por eípacio de dos meíes, hafta q 
don Pedro Cornel fueífe con la gen
te de guarní cion que auia de quedar 
en ella > a quien el Rey la auia enco
mendado^ partió con fus hueftes de 
Burrianaparala ciudad de Tortofa. 
El Obifpo de Lérida,y do Guillen de 
Ccruera, feñor de I uneda, que eran 
délos principales del confejo,yfegu 
el Rey eícriue,de los mas fabios que 
amaenfusReynos, en prcfenciade 
Pedro Sanz, y de Bernaldo Rabaca, 
que era Secretario del Rey, procura 
ron de perfuadirle,que defamparaffe 
aBurriana, afíirmando, que con ma
yor poder q el fuvo no fe podriade- 
fender eftando can adentro de Ja tier 
ra de los moros, y que los caualleros 
y gente de guarnición que en ellaef- 
tauan, corrían grande peligro de per 
deríe* linque les pudiefsevaler,ni 
cmbiarles íocorro. Pero co el miímo 
animo qtuuo para ganarla, les con- 
cradixofu opinión. y perfiftio en de

fender aquella villa., por íer tan co
meda y oportunaparala conquifta 
del Reyno de Valencia. De a!ii fe vi
no a Teruel para encraríe en el Rey-1 
no de Aragón. ¿ ;

V , * ■ ' * \  '  , . *

f[Que fe entregaron al Rey
. PeñtfcoÍa}y  otras Caf tilos Je dattella 

comarca. XVII. ■ > > •
O N Ximeno de Vt-> 
rea,que eftaua en fró- 
tera contra Jos moros 
en Burriana , tuno fus 
tratos con Jos vezi- 
nos de Peñifcola,para 

queíepuííeflen en la obediencia del 
Rey:y ofrecieron,que í] el Rey fuef- 
íe alia,le rendirían la villa.Temendo 
dedo auifo el Rey en Teruel, partió 
con Tolos fíete caualleros,y con algu
nos efeuderos y oficiales de fu caía: 
y pafsó por el campo de Montagudd 
Javiade ViI!arroya,que era de la O í 
den del Eípical; y de allí encaminó 
por AtorcJla, y por el rio de las tru-> 
chas a la cañada Ares, y al puerto de 
Prunellas, y pafsó por Saluafsoria, y 
Tcmi, enderccandoal llano de íanc 
Macheo, que entonceseradeípobJa* 
do:y íalio a Ruyíec,que va fobre Cer 
uera. Llegó al íol puedo delante de 
Peñifcola-y luego hizo dar auifo alos 
moros de fu llegada,y aquella noche 
durmió en el campo.Otro diafuepa 
ra la villa delante del cadillo, y falie- 
ron a el los mas ancianos, y entrega
ron alos fu vos el cadillo y lugar: y fin 
otra dificultad vuo aquel cadillo , q 
era de los mas importantes, que auia 
en aquella comarca, fobre el qual fe  
pufo antes cerco por el Rey en la pri
mera emprefa que tomó contra los 
moros, y fe vuo de lcuantar del con* 
tra fu voíuntrd: y dcfpucs íc oíFrccio 
deponer en rehenes por Zeyt Abu* 
zeyt, y no lo pudo cumplir. ’ - - .
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M ,C C -
XXXIII

Chiuert y  
Cernerá fi  
rindierò y  
entregtrí 
a  ¡os M a s  

Jlrcs del 
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tal,y P o i - 
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al Rey. -

ií
•j vi 1

Puercas q 
de los mo
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el Rey.

Porpes de 
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Vrrea la 
tenecia de 
¡¿ricalate.

J  Sabido que el Rey auia cobrado a 
Peñifcola,elMaeftrc del Temple fue 
íobre Chiuert, y el del Efpical lbbrc 
Ceruera,por que íc auia hecho dona- 
don a cftas ordenes dedos lugares 
en tiempo del Rey don Alonfo y del 
Rey don Pedro fu hijo, y fueronles 
entregados con los cadillos , y luego 
fe rindió y entrego al Rey el lugar de 
Poípcs:y partiofe para Burriana, an
tes que fe cumplidle el plazo de los 
dos mefes,denero del qual auia de Uc 
gar don PedroCornel: y alli fe eduuo 
deportando con don Pedro Fernan
dez de A $agra, corriendo monte y en 
buelo de grúas. * ^

or ede tiempo los nuefiros hi- 
zieron algunas entradas en tierra de 
moros i y cobró el Rey a Caftellan 
de Burriana, Burriol las Cueuas de 
Vinroma, Al calaren,y Vilafames.En- 
tonces eferiuen q fe ganó por don Xi 
rueño de Vrrea la fuerza de Alcalatc, 
que fue el principal de los ricos hom 
bres que fe fenalaron en eda guerra: 
y de alli adelante el y fus fuccflores 
íc llamaron fenores de la tenencia de 
Alcalaten,y la han pofleydo iiempre 
los fenores deda cafa fus defeendien
tes. i'* .Ù ;t y ;> } t '■ .i ‘

-c. ■ v-

fQ u e  el Rey fue a correr la
ribera de Xucar,y de la toma de ¿Ti

madora, x V l l J .  i-; • r>
Ñ  T  R E tanto que 
don Pedro Cornel y- 
ua con fu gente a po
nerle en Burriana,de
liberó el Rey de cor- 

tlRey cor rcr la ribera de Xu-
laribt- car ’ ^ fueron con el hada ciento y
deXn- ts.CJ n U  pauaHer<>s hijos de algo, y 

ciclo y cincuenta Almogauares, que 
era gente platica de la guerra de a- 
quellos tiempos,y fe ocupauan fiem- 

. pre en ella, fin diuertirfe a otro offi*

re
rá
CATi

U- ¿ i/

ció,y con ellos hada fetecíentos peo
nes . Trafnochó la gente, y empare - La »<í(t 
jando con Almenara a la ribera de la delRty v 
mar, fueron fentidos, y hizieron los fue  dejat. 
moros de la coda lumbres por las ata bierta i;,, 
layas, y lo mifmo defde la Muela de to 
la fierra que eda entre Moruie Jro y nara,y¡ó. 
Pu$ol,para dar auiío de la gente que bre Pater 
corría la ribera de Xucar: y llegando na y  a u . 
a la fierra de Moruiedro, hizieron lo n,%t¡}*f. 
mifmo de las atalayas y torres de Va- faron a ¿  
lencia. Mas como vieron, que eran do. 
fentidos, dando prifla a la recua pal
iaron fubre Paterna y Manizes por el 
vado , adonde les amaneció: y enea- ;
minaron por la torre quedeziande r 
Efpiocha: y al paitar de Alcocer, do- >.< 
zientos hombres de los que yuan con 
las azcmilas entráronla villa,y lapu- - . ...
fieron a faco:y boluieron los de la ca- la -»¡[[a 
ualgada a la ribera de X ucar, adon- de ¿ fia . 
de hallaron los corredores que lia- ferfe P*fi 
mauan Algaras, que eran ciertas co -  a fac»,cof 
panias de gente de cauallo, que cor- renes 
rían la tierra de los enemigos,roban- 
do y catiuando los que hallauan. De )  m r 1 ‘/ 
alli fue el Rey a Albalate, adonde ef- cauri««. 
tuuo quatro dias : y defia correría 
fueron catiuos fefenta moros: y por ‘ 
la puente de Quartboluio a Burria
na , adonde fe detuuo hafia la fiefia 
de Nauidadty entonces llegó don Pe 
dro Cornel con ciento de cauallo,fin 
la gente de pie que auia de quedar 
en guarda de aquella frontera. Efios \ 
hizieron fus entradas, y corrían los *'. f  ̂  
términos de Onda,N ules, Vxo,y Al- 
menara: y vuieron grandes preías de ‘
los lugares de aquellas fierras.')

JPor efte tiepo vn eícudcao de don Trato at 
PedroCornel,qdezia Miguel Pcrez, entrtw 
tuuo trato con algunos moros de AI- /* w/;j lf 
ma^ora,q a cierta noche daría entra- 1 -
da en la villa a gente de don Pedro,y ra. . 
entregarían algunas torres. A uia pu e 
fio don Pedro genteen celada a qui

nientos

■ .> :
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hlcntos partos, y embio Veyntccfcu- 
deros, para q fe entraflen detro arma 
dos co fus perputes y lorigas:pero te
niendo fennm:éto defto ¡os de Aíma 
cora,o q fucile trato doble de los que 
teman efta planea eó Miguel Perez, 
al tiempo q !a gente de do Pedro yua 
fubicndo por el murodos rccogiaen 
vna cafa^adonde fueron preíos y ata- 
dos:v íintiendo la trayeion tres de a- 
queilos efcuderos,tomaron la efeale 
ra de vna torre , y hizieroníe en ella 
fuertes, y dieron bozes, que fuellen 
focorridos:v los que cftauan en Ja ce
lada arremetieron contra la villa>y ar 
rimaron vna percha a la torre, por la 
qual fubicron al muro j finque lopu- 
dicílen defenderlos moros* y dieron 
íobre ellos de fuerte, que mataron y 
prendieron algunos, y muchos fe fa- 
Jieron de la villa huyendo: y defta ma 
ñera légano Aliñadora por el animo 
y valor de muy focóse , t „ — ,

V ‘ * i

f Del matrimonió que fe tra*
to entre el Rey y  Viciante hija del R ey de Vn 
gna^y que fe entrego H arija a la Rey na do 

na Leonor fu primera muger, X IX . * *
O R  efiretiépofetra
to matrimonio alRey 
por medio del Papa 
Gregorio nono» con 
Violante hija de An
drés Rey de Vngna, 

y déla Rcyna Violante fu mugenque 
fue hija de Pedro Alrifiodorenfc Énfc 
perador de Cortan tinopla, que fucc- 
dio en aquel Imperio pordifpoficion 
del Emperador Enrique fu fuegro, y 
el fuíhtuybpor heredera y fucceíTo- 
ra en el a fu hija: y fue muerto ,fcgun 
fe affirma,a gran trayeion por Thea- 
doro Lafcaro , que pretendía perte- 
necerlc a eí la fucefsion del Imperio 
por partedefurnuger, que fue hija 
del Emperador Alexia* Vinieron a

\ t j Vi * *

Barcelona para cocíuyríodeftematri M. C C -  
monio del Rev,dó Barrholome O bif XXX 
podeCincoigle/ias, v vn íeñorprin- lili, 
cipal de Vngria,que llamaua el Con Losq f a 
d o  Bcraldo . y feñalaronle en doce ra cüclujf 
con ella doze mil marcos de plata, y el cafarme 
todos los derechos que le perccnc- to d tl Rey 
cian: queíegun folennemente Jo ju- -viniera a  
raron ante el Rey y fu corte, era diez Barcelo- 
mil mareos de plata que íe deuian a na,y el de 
la Infanta por el dote de la Reyna fu te que I t  
madre: y doziencos marcos de oro dieron. 
que le deuia el Duque de Auftria , y 
cierta parte del Condado de Ne* 
murs en Flandes, y el eftado que fue 
de fus progenitores en Francia, y las 
tierras que tenia en el Reyno de Vn- , _ 
gria, y lasque fu madre ledexócn < , 
Borgoña. Concluyóle efte cafamien- Conchad* 
to en Barcelona,! veynce del mes de feel matri 
Hebrcro, del año de la Nauidad de momo ¿el 
M. CCXXXI1II. y fue preferido cf- R ey, y  a 
te matrimonio al de la hija del Du-r quien fe  
que de A uftria: aun que íe daña con prefino, 
ella al Rey muy mayor dote, como 
fe eferiue en fu hiftoria. ;

f"Entretanto por animar a los que 
cftauan en guarda de la frontera, pac 
tioelRey paraBurnana, veftuuoen ElReypd/  
ella por efpacio de dos mcíes, y de te par* 
allí fe vino a Montaluan por el mes Burnand, 
de Mayo . En aquel lugar hizo el 
Rey merced a don Blaíco de Ala- 
gnn, que fue de los que mas fe feña- 
laron en efta guerra,déla villa de Mo 
relia, paraduianccfu vida : con que 
vna corre principal del cadillo q de- 
ziá laCdoquia.eftmiieírc en tercería 
en poder de Hernado Diez de Aux,o 
dedonXimen Pérez de Tara<jona,y 
la tuuieílen por el Rey: y don Blafco 
y don Artal fu hijo hizieron pleyto 
homenaje, que no ocuparían aque
lla fuerza , antes darían todo fauar 
a! que la tuiueffe en nombre del Rey. ; ■ 
Tracofc en cftc tiempo, que fe viefle . nV

si

El Rey di» 
la -villa dé 
Morclla a 
do Blafco 
de sAia- 
gon,y coa 
qpaílos,



-■i ¿ Libro III. de los A nales.
M* C C- el Rey coñ el Rey deCaítilla.por dar 

X X X  orden en adentar algunas difterccias 
l i l i .  q con la Reyna dona Leonor tenia¿ 

• defpues q fue aparcado della por fen- 
E l Rey i>i cencia.Por eftos dias q fe concertauá 
no a Efea • Jas vidas, el Rey fe detuuo en aque- 
t r t n ,y  co 11 a comarea, y de allí fe vino por el 
quita. ■ mes de Iunio a Efcatrome yuan co el 

' ’ Trcncauello Vizconde de Befes, do 
' ; v - Ñuño Sánchez, do Guillen de Mon-

; : . cada, don Pedro Cordel,Pelegrin de 
s ■ CaíteIlezuelo,FernádoDiezdeAux 

Mayordomo de la C orte, do Xime- 
no de Vrrea,Fernán Pcrez de Pina,y 

E l afsieto Pedro Pcrez íudicia de Aragon.Vie- 
qea tlM o  roníé los Reyes en el Monaderio de 
nefierio de Huerta, junto a la raya de Aragón, a 
H uerta  fe  diez y fíete de Setiembre dede año, 
tomo co la y vino allí la Reyna: y fue concorda' 
R o n *  do- do que el Rey le diefle la villa y ca
ifa Leonor Aillo de Hariza,con todos íhs termi 
primera ' nos,durantefuvida,nofccafando: y 
muo-gr del que no fe le pufieíTe embarazo en las 
X et  . otras villas y lugares que la Reyna 

tenia, ni en las rentas que íe le auian 
dado para fu mantenimiento. Demás 

‘ ' ' dedo hizo pleyto homenaje el Rey, 
qucnolc quitaría al Infante don A- 

V - Ionio fu hijo, que ella tenia configo: 
v r ni permitiría que fe lacalfe de fu po

der corra fu voluntad,hada que fuef- 
íc de edad legitima: ni la períona de 
la Reyna feria preia o detenida, an- 

. teslarecibiriaaebaxodefuFéyam- 
■ ? '¿ .  paro. C onedoíc  entregó Hariza a 

la Reyna, auiendo el Rey don Her- 
la R eí a nando íu lobrmo jurado, que con co- 
doña Leo- P°dcr haria, que Hariza def- 

pues de la muerte de la Reyna fuef- 
fe redituyda al Rey de Aragón, o en 
cafo que ella fe cafaíTe, o pufiefle en 
Religión, y que el en ede medio no 
laocuparia.nifeapoderariadelIa.Los 
Reyes fe defpidierou,y luego fue en- 

M ontfle- tregada Hariza a la Reynada qual a- 
rio q*t la uia com eado a fundar yn Monafte-

nor^ycon  
que canoe 
nias.

rio en la villa de Alml^an allende 
Duero.de la Orden de Premoílc:cu- 
yo fundador auia fído Nomberto de 
Lotharingia, muy rico y poderofo ca 
uallero.que mcnofprediádo el fauor 
y lugar q con los Reyes y Príncipes 
ael Imperio tuuo,dexado el figlo edi 
ficó en vn yermo llamado Premode, 
vna caía de nueua Religión y obedié 
cía, de donde tomaron nóbre fus fu- 
cefforcs. Algunos eferiuen, q la Rey
na fe recogió en el Monaderio de las 
Huelgas de Burgos, y fue enterrada 
en aquel Monaderio que ella fundó, 
al qual el Infante don Alonío fu hijo 
dotó de mucha renta. Acabado edo 
fue el Rey a Mompeller,adonde edu 
uo la fieda de todos Santos. •„<

5  La yda del Rey a Mompeller,a lo 
que yo congcturo fue, por que en el 
mifmo tiempo Luys Rey de Francia 
íálio de la tutoría de la Reyna doña 
Blanca fu madre , que fue hija del 
Rey don Alonfe de Cadilla: y tomó 
la adminidracion del Reyno, y cafó 
con Margarita, que fue hija mayor 
de don Ramón Bercnguer Conde de 
la Proen^a,primo del Rey de Aragó. 
Tuuo el Conde otras tres hijas, y la 
fegunda y tercera, que fe llamaron 
Leonor y Sancha, cafaron con Enri
que Rey de Ingalatcrra,y con Ricar
do fu hermano, que fue eligido por 
Rey de Romanos: y la menor fe lla
mó Beatriz, que defpues de la muer
te de fu padre, eduuo en poder del 
Códede Saboya, q era fu ció herma
no de Beatriz fu madre, y la cafó con 
Carlos hermano del mifino LuysRey 
de Fracia: y fue defpues Reyna de Si
cilia,yCódeíTa de la Proé$a.Mouieró 
fe có tra el Conde do Ramón Bercn
guer en cite tiempo, los Procúrales, 
é intentaron echarle de la tierra, y co 
mar poríeñoraj Conde de Toloía: 
y por cita caufa cítuuo lo reliante de

Reyna <i»
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f>‘Z¿>,deU 
orden que
Nombem 
de L o tlu . 
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fu vida recogido en tierras del conde 
de Saboyafu cuñado,fin querer bol- 
ucr a Marfclla:y vino a fucedcr en a- 
quel eftado,que por razón del feudo 
boluia al rey de Aragón, la menor de 
las hijas del conde don Ramón Beré 
gucr,y fus hcrederos:y quedo injufta 
mente excluydo , no folo el Rey de 
Aragón , pero las otras hermanas, y 
fus fuceflbres. Buelto el Rey a Cata
luña vino a Lérida, y alli fe detuuo 
halla mediado el mes de Peziembrc 
del mifmo año.

.  ■*>
(f Como fe gano de íos moros
la Isla de Tui^a por don Guillen de Mon
ería eleto lArfobtjpo de Tarragona, y  por 
el Infante de» Pedro de Portogal, y  don 

Ñuño Sanchea;. XX
N T  E S defto, don 
Guillen de Mongriu, 
que era Sacriftan de 
Girona, y eleto Arqo 
biípo de Tarragona,

_ _ y don Bernaldo de
Tanta Eugenia, fuplicaron al Rey, 
que diefle a don Guillen, y a los de 
fu linaje, la conquifta de la Isla de 
Yuiqa, y quedaíTe en feudo al Arqo- 
bilpoé Iglefía de Tarragona; y te
niéndolo el Rey por bien , hizole 
merced della, con la ciudad y cadi
llo, para el y fus fuceflbres, con que 
dentro de diez mefes paflaflena con- 
quiftarla. Efta Isla fue la mayor de 
las Pityufas, que fe llamaron afsi, 
porque cftauan cubiertas de gran
des bofques de pinos , y fe llamó 
Ebufe:muy nombrada, porla como
didad del puerto, y porla fortaleza 
del lugar: y juntofe vna buena arma
da para efta emprefa: y el Infante 
don Pedro de Portogal, y don Ñuño 
Sánchez, oíFrecieron de yr con fus 
gentes, y partieron juntos. Nofere- 
ficre con que armada, ni fe cfpecifica

M.CC,
XXXV-

lu  a Chica 
de Lérida 
fue el pri
mero aut 
¡tibio por 
el muro. '

: í

Ganefe la 
Isla Fer
menterà.

el numero de la gente que licuaron 
y como quiere que Ja villa y cadillo 
ion de fu fitio cftrañamente fuertes 
para fe poder defender, los moros la 
rindieron.* y fue el primero que íiibio 
porci muro, vn adalid, que íc dezia 
luán Chico, que era de Lerida.Quc* 
do aquella Isladefde entonces fub- 
jeta al fcñorio del Rey de Aragón , y 
en lo eípiritual al Arqobiípo de T ar
ragona: la qual en el trato de la tier
ra firme, y de otras prouincias mas 
remotas de Leuantc, por el puerto, 
y íalinas es de gran comercio : y fue 
ganada: fegun en algunos Anales ha 
lio, en el año de M. C C XXXV. La 
otra Isla, que fue la menor de las Pi
tyufas » y fe llamó antiguamente 
Ophiufá, y agora fe dize la Fermen
terà , fue también feñorcada por los 
nueftros, aunque cftaua yerma. .

$  Que el Rey paffo a poner '
cercofoBre Cullerà, y  boluio perla vega de 

Valencia y y  fe ganaron ¡as torres de ,•
Moneada,y Muferos.XXI.

O L V IO  el Rey a 
la frontera del Reyno 
de Valencia, a conti
nuar la guerra, y fue
ron con el, el Infan- tos q fue
te don Hernando, el ron cen el 

Óbiípo de Lérida, don Blafco de Ala Rey a la 
gon, don Pedro Cornei, don Xime- conqmjia 
nodcVrrea,VgodeMonlaurornac- de Valen- 
ftre delTemplc,yVgo de Folcalqucr cía. 
macftredelEípital.Fuc cntóces acor 
dado,quehizieílcn entradahaftaa- 
traueflar la mayor parte del Reyno 
de Valencia, y que fucilen a comba
tir a Algezira yCullera,y fe llcuaflen 
por mar dos machinas para el comba 
te.El Rey mouio con toda íu caualle ria, y con formado exercito y aliento 
furealfobrela villa de Cullerà, en
tre el rio Xycar, y el caftillo; y con 
. don
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Por faltó 
de piedras 
no fe pudo 
cobatir el 
lugar de 
Cutiera»

El Rey co 
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fe a Valen
cia, y  em
prender la 
torre de 
Alocada, 
y  lo que le 
aconjejan.

Cobate el 
Rey a Mo 
cada ,y  lo 
rinde,

Libro III . cié los A nales '
do PedroCorncl y do Rodrigo LicaJ 
na,y hada trcynta caualleros,fue a re 
conocer el lugar: y hallándole buena 
diípoíicion para poder dar el cobate» 
fue neceflario alear la mano de aque
lla empreíá,por fola fal ta que auia de 
piedras en aqlla ribera,q era necefla- 
rias para la batería: y por folo eílo fe 
dexo de ganar vn lugar como aquel 
ta importante, como fuelen perderfe 
grandes empreías por ligeras ocalio- 
nes.De allile vino el Rey a Cilla,quc 
eftaíobre el cftanoq llaman la Albu 
fera,muy cerca de Valencia:y fintien 
do el Rey grauemete q auiendo he
cho entrada con tanta caualleria por 
el Reyno de Valeria, fe boluicffe fin 
hazer otro cffeto, en gran fecrcto fe 
defeubrio có el Maeftre del Eípital, 
a quie eftimaua en mucho , y có don 
Pedro Cornel,y con don Ximcno de 
Vrrea; y propuío q fuellen a cóbatir 
vna de las torres,que eftan en la vega 
de Valencia,q en la hiftoria del Rey 
fe dize, que fon como los ojos de a- 
queiia ciudad: porque la guarda que 
no pueda recibir daño: y entre las o- 
tras era la mas feñalada y de mayor 
población la torre q dezian de Mon
eada: y comunícandofc con el Infan
te don Hernado»y có todos los ricos 
hombres, fue el Infante de parecer, 
que no fe emprendieffe: por que fal
taría a la gente el baftimeto-.y el Mae 
ftre del Templeaconfcjaua,que fuef 
fen a cóbatir a Torreftorrcs, que era 
buen lugar, y cftaua en el camino de 
Teruel a Valencia-Finalmcte fe vuic 
ron de conformar con el parecer del 
Rey ,y el falio con fu intento : y el lu
gar fe entró por los Chriítianos,coih 
batiendo a las barreras, y fiendo los 
moros rebatidos, fe recogieron den
tro en la torre : y fue combatida por 
cfpacio de cinco dias,y fe rindió con 
los morros que cftauan dentro, que

Coodfc fj 
Rey U !'j? 
re de Mu, 
faros 
rinde,

Daft-:J
moros,, 
Rey 
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di*
refette uV 
fujobrino.

priT.uian de mil: y fue grande el des
pojo q en aquel lugar íc halló, y con 
los caciuos valia cien mil helantes. 
Mandó el Rey derribar la corre, v paf 
faronaotro lugar, que llamauanla 
torre de ios Muferos: y defendíanla 
contra los tiros de los trabucos con 
ciertas defenfas,quc eran vnas pane
ras a manera de ceftones texidas de 
palma y efparto,y cnchianlas de tier
ra : pero pegaron en ellas fuego, lan
zándolo confaetas, con eftopa y pez 
ardiendo: y vifto que no les aproue - 
chauauaningún reparo,fe rindieron 
al Rey halla en numero de felenta: 
de los quales hizo merced a Guillen 
Cagardia, para refeatar en cabio de
dos a Guillen de Aguilon fu fobrino, 
que cftaua catiuo en Valencia,y íalio 
entonces de fu poder por eftos fefen- 
ta moros que fe dicro por .folo fu ref- 
cace.Con cfta vitoria, y có muy gran 
preía fe boluio el Rey por Torreftor- 
res: y antes que llcgatle a Alucncofa, 
por gran nccefsidad y falca que tenia 
de dinero , refeataron cien moros 
quellcuauapordeziílete mil befan
tes, yvinofe a Carago^a, y paftoa 
Hucfca. . r

• 1 J i ' * 7

fD e  U muerte del Rey don
Sdncho de Ñámirm , y qutfeicedio etf ctotttl 

Reyno ti Conde de Chdmpdñd ju ’lobñ- ¡ 
n»,y de Id fucefsit» del Cuidado . ,j 

deldProen$4 .X X I I . -
S IE T E  del mes de 
Abril, del Año de M. 
CCXXXIIII. murió .. ,,
el Rey don Sancho de "* 
Nauarra en el caftillo SánC

___________ deTudela: y fue en-
terrado en el Monafterio de Sanca 
M A R IA  de Roncefiiallesty los Na- 
uarros, cftando el Rey de Aragón 
tan puefto en profeguir fu conquilta, 
embiaron por Thibaldo Conde de

-- - Cham-

Mutrtt
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en dcfgracia del rey: Las prete- 
porque precedía fer ¡iones t¡ue 
luyo el condado de tenia don

Staua en eftc tiempo M.CC?. 
don Ñuño Sánchez XXXV.» 
muy defauenido, y

„ , otras de las cofas de Nauarra.fc refie Ccrdania y Conflenc, y que le perte- Ñuño san  
lo m  fe renque luego que el rey don Sancho ncciacl drecho de la ciudad de Car- che^. • 
riñg.tfte murió, los Ñauar ros queriendo guar cafona.y el Carcafcs j y el feñorio de „> 
airón dar fu naturaleza,por aucr rey defeé Bergadan.y el honordeTrencauello 
¡os Situar diente de recia linca, embiaron a pe- con el vizcondado de Narbona, por v ' •* 
mal rey, dir al rey don Iayme que los librafle fuftitucio teftamentariadel code de 
wlosiftil- déla obligación que le tenían, por la Barcelona,y por donación hecha por 1 y •• *
u:o¿tlju- fe y juramento que leprcftaron:yqiic el rey dó Alonío,agudo del rey,a do 
mentó, nocobdiciandoloqucnolcpcrtene- ña Sancha Nuñez fu madre, ya los hi 

cia,como Principe muy juftolosab- jos que vuiefle del conde dó cancho, 
foluioliberalmécedeaquelhomenaje Allendedefto pretendía el feñorio á  
y facramento,en que fe auian obliga- Aymillan,y de la Proen^a: y por recó 
do:y que con cito embiaron por Thi- uenirle el rey pidia a don Nuño a Co -■ < 
baldo, para que víniefle a tomar lapo libre,y Valcfpir,y Capílr, queconfi- - • 
feíio de fu reyno:y que fue Coronado nan con el condado de Roíellon, y el t i  reí co* 
y jurado en Pamplona por el mes de valle de Pradcs.Pero el rey tuuoga- promete 
Mayo defte año. Como quiere q fea, nadeconcordarfeconel,yreduzirle tendón  
o por caufa de la guerra que el rey te  en fu gracia-.y a cinco del mes de Ma Ñuño to
nta. con los moros,o por differir cite yo del año de M.CC.XXX V.acorda das fus d i- 
negocio.o por otra caufa, que yo no ron de comprometer todas fus diffe- ferenctas,  
he podido defcubrir,el rey do Iayme rcncias.Don Ñuño nombré de fu par y  en cuya 
nofediuertiodela emprefa que'to+ te a don Lope Diez de Haro feñor poder. 
nia:y Thibaldo ocupó el rcyno, y Ío  de Vizcaya,y el rey a don Guillen de 
poffcyeronel,ydos hi]osfuyos,yfuí Cerucra, Monje del Monefterio de 
fuceforcs: y fobre cita querella vuo Poblete:y digiero por tercero a fray - < 
guerra entre ellos,y el rey donlayme VgodeMonlauroMacftredel Tem- 

* y el rey don Pedro fu hijo, • ■ ' 1 ple:y juraron el R ey, y don Ñuño en
Canonid * í  En eftc mifmo año a ocho de Iu- poder de don San cho Obifpo de Ca- 
cttm id lio,citando el Papa Gregorio en Rea rago$a,dc citar a lo que ellos deter- 
olonofo te,en el octauo año de fu pontificado minaflemy fue contento el rey deía- 
¡ m  De. canonizó,y pufo en el catalogo délos tisfacer a don Nuño en cierta canti- 
ir.wotn Santos al glorioio y bienaucnturado dad dcdincro, y en dexalle aquellos 
Rute, fanto Domingo,padre,y primer infti citados vezinos a Rofellon , tcnicn-■ 

ttiydor de la Orden de losfrayles doconíidcracion,qucdon Ñuño nar 
Predicadores. 1,1 • J " ■ tcniahijos,yqueboluiaa la coronl

lian,y  Cerdania.y del cafamtentt del Rey cS y celebráronle Crt aqlla ciudad las bo Vngna ca 
i- UreynadeñaVtel*te.XXJII. - daSjCnlaficftadcNauidaddcNrcftro facíelrey.

T a  Senos
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M. CC» Señor del mes de Setiembre defte 
XXXVI año.Vinieron có la Reyna el Obiípo 

deCincoigleíias,q ama concluydo 
. . cde matrimomo,y vn feñor muyprin ,

, cipal de Vngna, q fe Üamóel Conde 
l í  Conde Dionvíio,muy deudo de la Reyna, q 
Dtonyfio quedo en fu feriucio y el Rey le dio 
■ vino có la edado en edos Reynos, cuyos ht jos 
Reyna, y  fueron Amor Dionis,y Gabriel Dio- 
cl Rey le nis, de quien en eftos AnaLes fe haze 
dio ejhtdo mécion. Fue ella Reyna ta excelente 
aca y  fus Princefa,y de tato valor,q el Rey lie- 
fucejfores. do vno de los valcrolos Principes q 

vuo jamas, y de gran feío yprudécia, 
v muy preciado cauallero, gouernó 
Jas cofas de fu eftado todo el tiempo 
que viuió,principalmente con fu con 
fejo,afsi en paz como en guerra. ,,

ì C i

Ld prete 
jion de (i 
Pince de 
Cabrera 
contra el 
R t y j f o  
que.

i

1 V

Que el Rey fe concertó con
don Ponce de CabrerA f  obre Id fucefston . 

i del Condado de Vrgel. XXJI I I .  i
O N Ponce de Ca
brera auia ocupado 
algunos lugares, del 
Condado de Víge), 
que pretendía perce- 
necerle por la muer

te de la Condelfa Aurcníbiax ¡ poi
que por el tedamento del Conde Ar 
mcngol fu padre, no dexando la Con 

, deífa hijos, fu cedía don Gucrau de 
Cabrera fu fobrino,comQ ella dicho», 
y fus herederqs,cuyo hijo mayor: era 
don Ponce, y,elfegiídoaon Gucrau, 
que tue Vizconde de Cabrera, como 
ala verdad,por razón de aquella fufti 
tucion le pertenecia:pef9 la Condef-, 
(ano teniendo hijos, hiz^odonación 
del al Infante don Pedrq de Porto- 
gal fu marido, y el transfirióle en el 
Rey, como eftá dicho, con el feudo 

> quelccompetia en la ciudad de Lc- 
, rjda : y el Rey por fu derecho, y don 
: Ponce de Cabrera por el fuyo,tuuie- 
, ron grande contienda1, ydifferencig.

Pero procediendo el Rey contra doft 
Ponce,citando en Tarrcga, al princi - > ■ .* 
pío del año de M. CCXXXV1. dcií- Conc¡e ,'y 
ftió de fu porfía, yfometiofe a lo que 4rte 
quifícffe ordenar fobre laprcter.lion Rn y  
qucteniaenelC 5 dado:ycedioeldc pgce , 
recho de la parte q pretendía en Le- qut¡0¡,ll4 
i ida, y Balaguer, para q fuellen de la 
corona Real: y diole entoces el Rey , 
en feudo parael.y fus fuceíTorcs.la vi - 
lia y cadillo de Agramunt, Lmerola, , I
Menargues,Albcfa,yAlbelda,ytodo ,, 
lo demas del Condado de Vrgel,que . , , . 
pudieffe cobrar, y que fuellen fu yas ,
las villas y cadillos de Calafanz.Tar- , 
tare„Pin$atlo, Ager,y Cafers,fin que 
fuefle obligado de recibir en ellas al 
Rey :y dcalli adelante el Rey fe inti
tuló Conde de Vrgel, y déla xnifma . •
fuerte don Ponce de C a b r e r a . '

f f  Que el Rey Zeytúúbuz¿eyt,
fundo ChriJhano,fe cafó en Carago^a ,y  el 
Rey fortifico el monte de Enefa, que defpucs 
jfedixo elPuch de Santa Mana. X X K ,: 

O R  ede tiempo deli
berei el Rey,edado en 
Sanñena con los ricos 
hombres, y Perlados, 
y cauallcros de fu con 
tejo , q  fe pulidle cer-* 

co fobre vn cadillo muy fuerte, q ef- 
tá a dos leguas de la ciudad de Vale» 
eia, que los moros llamauan Enefa, 
y los Chridianos el Pueyo de Cebo-1 
lia, y defpues le dixo el Puch de San
ca Icaria, porque era el mejor ficio 
para de allí correrla cierra,y dedruyr 
la vega de Valencia, y fus términos. 
Para la primauera eduuo la gente de 
guerra en orde: y tuuo el.Rey Ja Paf- 
cua de Rcfnrrecion en Teruel, y fue , 
deípues a Calatayud: y edando en a- 
qpella villa a vcynicdelmcsde Ma-, 
yo,dede año de M.CCXXXVI.el In. 
fante don Pcdjrodp Port;qgal,q tenia

. v- el

Cdflúhic 
Eceja,llJ- 
mado oy d 
Puch di 
Sani.i Al*
na.

u V,



Rey dori Iaymeel compilador. i ± y
] ■ rsr,tt el Tenorio del P.eyno de Mallorca* y 
. , ¡‘cdi'o de las Islas de Menorca, y Yui<¿a, hi- 
¿ ¡ ;,to- zo  reconocimiento y pleyto hotnena 
r iHazf ie por mandado ael Rey , a la Reyna 
Reconocí- doña Viólate que acudiría a laReyna 
„1 trtoy có los derechos de aquellas Islas, y a 
| mtr.i\e fus hijos , en cafo q el Rey murieíTe, 
j URtyna de la mifma manera que era obligado 
je U ish  al Rey. Efto fe hizo en prefencia de 
i t i i jh r  dó Pedro Fcrnaaezdc A$agrafeñor 
ct, _ de Albarrazin,de don Pedro Cornel, 

don Atorella,don Garcia Romeu,d5  
Marco Ferriz, y de Trencau«lo viz
conde de Beles, y de don Hernando 
Pcrez de Pina, y Ximen Pérez de Ta 
racona.Buelto el Rey a Teruel en fin 
del mes de Mayo * confirmó al Rey 

Cmfimi Zey t Abuzcy t la donación q le ania 
d ai; ¿  hecho para durante fu vida,de las vi- 
Rn muro lias de Riela,yMagallon: y entonces 
¿~,:Udo mandó,queíushijosíéhizieflenvaf- 
,mw i¡ le fallos del Rey, y offrccieflen de ferio 

de los hijos que tuuieílc en la reyna 
j '•t\enfe doña Violance,fin hazer mención del 
/■<' luy/s Infante dó Aloníb que eftaua en def- 
t í !-dios gracia del Re y fu padre. A uiaíc ya có 
tle'dtyj uertido en cfte tiépo Zeyt Abuzeyt 
<a/ -ief- anucftrafe,y recibido el Tanto baptií 
ff ú'« mo, y llamóledeípues de Chriftiano 
¿ Rey- Viccncio:y por caufa de la guerra de 
M,fume- los moros eftuuo mucho tiempo fe- 

del crcto,porque por fu medio pudieílen 
1‘‘pvtc do mejor reduziríe a la obediencia,y vo 

Juntad dclrey.Mas porque no íeguia 
. > la conueríacion de los Chriftianos, y 

parccia en fus coftñbrcs, que feguia 
’ fu feta viuiendo muy profanamente, 

y con diuerfas mugeres, por grande 
r "  *1 inftanciaquefobrc ello hizo el Obif- 
1 po don Sancho Ahones, fue cafado 
i ■! y  con vna dueña de Caragoca,llamada 
Cj r" ’-i, doña Domcnga López,en quien vuo 

ínef. vna hija,quele llamó doña Alda Fer 
/ ,f '¡ne- nandez , qucdefpues cafó con don 
>'»Us de Blafco Ximenez,hijo de don Ximen 

tm . Pérez de Tara$ona, que fue Tenor de

Árenos,y fuccdio en muchos lugares 
q fueron del rey fu padre,y los here- XXXVf 
daró deípues los de Arenos. Yuan có - 
el rey don Pedro Fernandez de A$a- 1 ; • 
gra,don Ximeno de Vrrea,do Pedro . ' 
Cornel,dó Ladró,Lope de Médoca, i .1 
Marco Ferriz,dó Ferna Pérez de Pi- *■ .
na,Iñigo López de RibeIlas,PeIegrin *-<• - •’ 
de Bolas,dó Hemado Diez de Aux, * ■ 
Pedro Layn , Guillen López de Po- >• 
mar,Pedro Pérez ItifticiadeAragon, > 
Fernán López de Riglos,y otros mu- ’ 
chos caualleros, y antes q fe ayutaíle • 
todo el excrcito,hizo el Rey fu entra £1 Rey co 
da co don Ximeno de Vrrea, y có dó los fa jo s  
Pedro Fernadez de A^agra, y có los da por X e  
caualleros de fu cala,y con los confe- ncA,y Tcr 
jos de Daroca y Teruel: y partió la rejlerrts, 
buclta de Exerica: y talaron la vega yM oru ie- 
de aquella villa.Otro dia fue a Torre dro,tdlan- 
Horres,adonde fe decuuo el exercito do U vegx 
tres dias talando los panes; y pallo la 
gente por Moruiedro junto al cafti- ’* /  i ", 
llo.LIeuaualaauanguardadonXime s v;~ 
no dcVrreaiy cilla retaguarda yuaei < . t . > 
Rey, ylagentedepiecneieíquadro * . 
de medio. Alli tuuieron auiío,q Zaen ^ fm fo fa l  
rey de Valencia con todo lii poder fe fa q tm te -  
pufo en Pu<¿oI,quc eftamuy cerca de ron los del 
aquel cerro de Eneía: y con efte rece Rey y  lo q 
lo los q yuan con el bagaxe,y los peo- facedlo, 
nes fe acogieró a lo alto de Iá fierra:y 
defpues tuuieron nueua cierta fer ge 
te del maeftre del Efpital, y del Co
mendador de Alcañiz,y de Caftclló, 
q eran hada ciento de cauallo , y dos 
mil peonesiy de la guarnició q eftaua 
en la villa de Burnana halla treynta 
decaualloiy comoauian ydo delante 
los corredores del capo,q fe pu lieron , 
en celada para combatir con Zaen, íi 
faliefle contra ellos, defeubrieron, q 
era el maeftre del Efpital, y gente de > , ,
Burríana.Pcro ello fue afsi,quedefde '
q fe hizo aparejo para ella entrada, 
tuuierondellaauifolosmoros:ypor .. .

j .  man-
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mandado de Zaen pa/Taró a derribar 
el caíhllo del Puch,porque no fe apo 
detallen del los nueftros,y fe hizicísé 
allí fuertes cotia la ciudad-.pero qua- 
do el rey llegó có fuexcrcito,lc coiné 
e6 luego a forcalecery labrara graprif 
la el cafullo, có intenció de dexar en 
elguarnició:y como acudíalos ricos 
hóbres, y géiedc pie,de los confejos 
de Caragoga,Daroca,y Teruel,feña- 
lauanle los quarteles,y liegos q auian 
de labrar:y defta manera fe dio grade 
prifla a la obra, la qual fe acabó en e f  
pació de dos mefes, de manera q efta 
ua en defenfa.En efte medio fe hizie 
ró algunas correrías y entradas, de q 
vuieró muy grades prefas,y catiuard 
muchos moros:y los del exercito del 
Rey fe arrifeaua en aqlla guerra con 
grade animo,por ¿1 mterefle,y gana
d a  q della fe fegoia. Auia ordenado 
el Rey,q do Bernaldo Guillé fu rio cf 
tuuieffc en aqlla frontera en guarni
do,córra la ciudaddValécia,y tuuicf 
fe el cadillo q de alli adeláte llamaró 
de S.Maria,có ciéto de cauallo,y con 
algunas cópañias de géte de pie,prefi 
riédole a otros muchos ricos hóbres, 
por el valor, y esfuerzo grande de fu 
pcríona,y por el deudo q có el tenia. 
Por eftoíe detuuo alli el Rey tres me 
fes, hada que llegó dó Bernaldo Gui
llen,y le entregó la fuerza: y partió
le para Burriana, y Tórtola, y de alli 
aSalou, de donde embió por mar al
gunos nauios cargados de vituallas a 
don Bernaldo Guillen, parala gente 
de fu guarnición,para fevs mefes.'

í
De las cortes que el Rej tu

■ usen Mondan. XXVJ. . > 
Cabado efto, el Rcv fe vi- 
no para Aragón, y fue a la 
ciudad de Hucfca, y por 
el mes de Octubre defte 

aiio> eitouo en Mongon> adonde fe

auia ccnuocado cortes generales: y •
concurrieron en ellas don Guillé de Corte, trl 
Mongriu, Procurador déla Igleíia Moneo., 
de Tarragona, y los Obifpos de Bar- y  /w* 
celona,Caragoga,Tara<;ona, Vic, y UlUri * 
TortofadosMaeftrcs del Téple,y del c<iul,r¿ 
Eípital i y algunas Religiófas perío- 
nas muy notables,entre las quales fe - '
halló Ramo de Peñafort,varón muy s<tn R v . 
famofocnrcligió,ygrandotrina. Ha mun¿> Q 
llarófe rabien en citas cortes el Infan hallo en f  
te dó Hernando tio del Rey Rogcr, tasantes. 
Bernardo Códe de Fox,Ponce de Ca 
brera Conde de Vrgcl,y Ponce Vgo 
Conde de Ampurias,don Ñuño Sán
chez,dó Guerao Vizcódcde Cabre
ra,don Guillen de Cardona, Ramón 
Bercnguer,dó Guillen de Mocada,y 
dó Pedro de Moneada, qfue hijo de 1 ' ' ’> 
dó Guillé Ramo de Mocada, Senef- 1 sr •» 
cal de Cataluña,y nieto del Rey don ■» *
Pcdroidó Beréguer de Puchuert,dó 1 ' ‘ 
Guillé, y dó Beréguer de A nglefola, ' ‘ 'l 
Bernaldo de Portella,Vgo de Mata- ■ „ 
plana,Galccra dePinos,Pedro de Ber i»1 •' ' 
ga,Guillé de Aguilon,Pedro de Gra- ■ ■ r'-'
nada,don Ramón de Peralta,don Pe . ■ ^ v ’ 
dro Vizconde de Vilamur, Ramón -\v 
Guillen de Odena, don Bcrenguer . ■ 
de Eril, don Guillen de Ceruera, y < 
otros muchos Barones de Catalu- ■ '
na. Del reyno de Aragón eftuuieron i os¡j p  
don Pedro Cornel Mayordomo del werott a  
reyno, don Bernaldo Guillen tio del tj i 4f Cor* 
Rey,don García Romcu, donXime- us j e je- 
no de Vrrea, don Atorella,don Ar- 
taldeLuna , don Blafco de Alagon, 
don Rodrigo de Ligana, don Blaf
co Maga, don Bercngucr de Entcn*
9a, y don Gombal de Entenga, don 
Ximcnode Foces, Aflalidoae Gu- 
dal, Fortuno de Vergua i y don Xi- 
meno de Luefia, fiendo Pedro Pc- 
rez Iufticia de Aragón , y los Pro
curadores de las ciudades y villas 
del reyno, ydcTortofa, y Lérida,

adon-

raion.€>

\  t.

(



/

Reydonlaymeel concjuiftádor. 148
T>¿‘0( t i l  adonde fe trató del cerco que clRcy fo excedo máyof el numero délos M .C C , , 
ít ,cod¿ propufo de poner fobre Valencia, y enemigos : y fue hazaña cjueauia de XXXVÍ 
j’fiati», delagucrra y co quilla de aquel rey- alcafar mas gloria en los líelos veni- 
j  icáccr no: y fe ademaron treguas entre los deros, q feni credito, finóle relatara Famofa ha 
¿¿ríos" Aragonefesqueedauandiuiíos.ycrt en la hiftoria del Rey tan particular- K*»* de 
j r a m t  vandos:y particularmente fe  ordenó, mete, y en la de Bcrnaldo Acloc, y en los del Rey 
fes, , que el Rey adeguraíTe el valor déla otras de aquellos tiempos. Oydala y  fio capiti 

moneda Iaquefaque entoces corría: mida, auiendo comulgado todos los do B e rm i  
Cosfr • y confirmóla,para que fiempre fuede caualleros, y gente de guarnición, q do Guille, 

fíiicmde de aquel mifmovalory pcío,y tuuief eftauan en aquella fuerqa,que en có y la p la t i -  
Uminia fe la mifma ley:y fue determinado,q paracion de los enemigos, no era pa- edeonyut 
U ftjt. en todos los lugares dòde corría,que ra refiftir detro de fu fuerte, íalieroti animò a 

era en el rey no de Aragón hada com muybié en orde.De ninguna parte fe l°s f uy ° s * 
prehender las ciudades de Lérida > y ofFrecia focorrojíino en fus ánimos y batalla. 
Tortola , y fu tierra, juraden todos esfuerzo, y en la determinación de ,

; o* defde catorze años arriba» que con imitar el valor de fu capitan , el qual 
' - todo fu poder procurarían, que aque los andaua exhortando, que menof 

- . - " lia moneda fe guardade, y cornette. prcciaílen la grita, y clamores de aq- 
ji/fhwtio Por 8fto fe confirmó al Rey en aque» lia gente barbara, y fus arremetidas/ 
é l  imito lías cortes para el y fus fucedóres,que y vanos acometimientos: porque ala 
¿timara, por cada cafa, cuya hazienda vahefie hora queaquellanacion tantas vezes 
odi, diez ducados, o ae allí arriba, lepa- vencida, rcconocicflc las armas, y el

gade vn marauedi de flete eu fíete a- valor,y el csfucrco de los vécedores,

.u

nos.

Stic tlRcy 
de Vtlecid 
a cemr 
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tü'io fu 
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__ * f 'w f *

y De la batalla que don Bef-*
ftaldo Guillen tuno con el Rey Zdcn y en 
1 1 ’ j elPuch de fant¿ Mana* *.. - 

~ ‘ v XXVlI.  ~ l -  y*’

luego comoviles,y deformados,éinu 
tile s ,le s  huyriá el mitro. Que en gra- a 
dcs,ypoderofos cxercitos pocos fue 
Jen fer los que fodienen el pefo de la " '• 
batalla, y los que configué la vitoria: • 
y aísi feria mucha gloria y aiabanca 

A E N , defpues d e  fuya, qu¿ fiendota pocos,ganaííen la 
buelto el Rey para honrayfama.quefevuicradccomu-
Aragon, ajuntó toda nicar con todo el excrcito,fí allí edu .........-
la fuerca de fu gente, uiera junto: que fe acordaffen del no ' '  ‘ 
que eftaua repartida bre de Aragón,y de quien era: cuyos /
defde Xatiua hada mayores,con muy pocos auian desba EataUaea 

tr«cmx  Onda, y eran íeyfcientos de cauallo, ratado y vencido innumerables Com tre la m u - 
uffo ma- y  quarenta mil peones-.y vn dia,quan pañias de infieles.Los moros que ve- ehedubre , 

do el Sol falia, llegó al Puchdefanta nian en la auanguardá, q eran de la dem oros,\ 
(Ituiaren iMaria, para combatir el cadiIlo:y te- frontera de Exerica, Scgorbe, Liria, y los del ' 
,íPKk  nicndoauifo dedo don BernaldoGuí y Onda,y la mas cícogida y exercita- R e y q e r Z  

lien, y don Bercnguerde Enren$a, y da gente,acometieron en los prime- muy pocos, 
acudiendo con gran furia con la nue ros: y la géte de cauallo cotí otra par- en laqual 
na los corredores del campo determi te de los de a píe arremetieron junta » eron los 
naron de falir a pelear con los mo- mente páralos nuedroS porlasefpal del Rey , 
ros, antes que cfperar a fer combatí- das-ydelos primeros encuentrosno dosve%es 
dos en aquel fuerte, ílendo en tan-' pudiendo fuffrir tan grandernuchc- ¿t ytctda*

. T  4 dum-
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M. C C- dumbre que por todas paites los te-* 
X XX  ' nian rodeados, fíenlo tan pocos los

VII. Chriftianos,y uan de vencida y rctra- 
- * yendofe.Entonces d5  Bernaldo Gui

' ' . . lien animado los fuyos, boluio córra
1 ’ ‘ ellos por la tíuefta abaso, y tornaron 

a cobrar del campo lo queauianper- 
} didorpero continuando los moros la 

batalla,hecho vn gran efquadron,co 
fus alaridos, cobraron el campo otra 
vez,y los nueftros fe fueron retrayen 
do y recogiendo a lo alto del cerro, 

Í m junto al callillo. En eftc trance oye-
fe  ojo de ró vna voz de la parte del cadillo, de 
l t  pdrte los que cílauan mirando la batalla, q 
del cajit- les dezia,quclos moros huyan, y era 
lio, con l* vencidos-.y loscauallerosanimando- 
qudlfedni fe , diziendo que pcnlallen, quan vil 
m troy  co- canalla era aquella,y quata verguen- 
tnenectron fuya, con grande esfuerzo apelli - 
* ■vencer aando el nombre de Santa Maria,re- 
los del conocieron, que los moros que ella-
2Uy,dbpe- uan en la retaguarda,en lugar mas fu 
lUddndo periorquelos otros , comen^auana 
S*ntd M *  huyr primero: que los que eftauan al 
n a . roftro de los nueftros, y don Bernal

do Guillen y fu caualleria,arremede 
ron contra los de la auanguarda, y 
rompieron por ellos, y entonces fe 
comentó a vencer la batalla por los 

M , , 1 Chriftianos, y fueron los moros lan- 
SenaUdA -aj os ¿ ej camp0 y vencidos. Siguic- 
‘vjtoriA en ron jos nueftros el alcace halla el rio 
q nô  mu- j¡cco> qUC cftá entre Hoyos, y la ciu- 
rtero fino ¿c Valencia, y murieron grande 
tres Chn- nijmero ¿ellos a cuchillo, y otros fin 
Jttdnos. _ ijCrj¿a n¡nguna , que fueron atropc- 

-h ? - Hados de fu mifina getc.De los Chri- 
ilianos vuo muchos heridos, y fola- 

- , mente murieron Ruy Ximcncz de 
. < - Luefia, que fe pufo tan adentro por 
. ■.■>*■* los cnemigos.en los primeros encuc- 

tros,que no fue vifto,halla que le ha
llaron muerto, y vn hijo de don Xi- 
men Pcrez de Tierga, y otro cauallc- 
r o , que lleuaua el pendón de don

.'i •>'

Bernaldo Guillen. Fue muy feríala- ’ • c . v 
do en ella batalla el esfucr <jo y valor _
deíle cauallcro,porque el lo lo con fu f.s de d n  
animo y coraron, dio vigor y fuer- B endd , 
{as a los fuyos, con que ofaron aucn - Gmllen, y 
turarfeala muerte, antes queque- fu e>fu'tr- 
dar con vergüenza: y marauillola. io. 
mente quifo nucílro Señor fauorc- 
cera fusfieruos, fiendo tan pocos,  ̂
contra la íoberuia y muchedumbre o v:*'¡ 
de tanto numero de Alárabes.Fue e f  lío--,' 'i 
tecafutaneftrañoymarauillofo.quc - • n 
hallo en vna relación de aquellos 
tiépos, q fe tuuo por muy recibido, 
que fe apareció a los Chriftianos en 
ella batalla el glonolo y bienauentu- Tuuo fe 
rado Sant Iorge, y fue por el mes de por c-t. to 
A g o ílo ,d eM .C C X X X  V lf . En que áp.tre 
la hilloria de Bernaldo Aclot>flPacri- cío en tjU 
buye gran alabanza de eftc hecho, a bauík s. 
don Guillen de Águilon>~ que con Iorgt, * . 
parte de la caualleria que tenían,acó 
metió a los enemigos , eftando ya la 
batalla muy encendida," y fue cau- ^  
la,que los moros fuellen rotos y ven- *  
cidos: y allí feaffirma, que fe halla- . ” 
ron muertos de los moros mas de 
diez mil, fin golpe ni herida, y que fe 
figuioel alcance halla vna legua deO O
Valencia : y que la gente que te- r.-S 
nian ellos Capitanes, eran cien hom . ' " 
bres de armas con buenos ameles, . ■
y entre la otra gente de acauallo,ha- ó" • >
lladozientos, y dos mil foldados.Sa- ’>
bida por las fronteras la nueua de Socorro q 
tan gran vitoria, fueron halla ochen- fe  cmlw d 
tade cauallode Teruel, al Puch de Puchan < 
SantaMaria, y el Rey luego en ten- donde p f  
dio en mandar aj untar los ricos hom tío el Co
bres y cauallcros del rcyno, y partió . - 
de Huefca para Daroca,y allí dio or
den , que le baílecieffe el caftillo del 
Puch,y tomó la via de Teruel, adon- 

' de mandó , que con las recuas de a- 
quella villa, y de Oaroca,y fus aldeas 
llcuaíTen las vituallas, y el Rey coa

ClCil-
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Rey don Iayme el cònquiftador. ì a q
cicto de cauallo fe fue a poner en la* 

i R()U- Alcublas:adondeJellcgónueua,qcl 
i( n, pe Rey de Valeria eftaua en Lyria.co co 

el do fu  poden para íaiir contra e l: y no 
¡e i dea* embárgate ello , fabo de aquel lugar 
tn ¿vr .̂ con fu g e n te ,y  con  las recuas fubio al 
I ^ oiuJh Puch de Santa M A RIA  con fus pe- 
nntej í* dones tendidos, y mandó reparcir o- 
%mntc chcnta y feys catiailos quefeauian 
-ti PmK perdido,entre don Bernaldo Guille, 

) donBerenguerde Entonga, y don 
Guiilcndc Aeuilon,ventre otros ca-4

. 1 t:a!!eros:y hizolesmcrced del quinto
que le pertenecía del deípojo dél 

. • campo, en remuneración de tan fe- 
I js ti lie- halado leruicio. Eftando allí el Rey, 
»«ron d  llegaron el Infante don Hernando,y 
%y en el don ftrtal de A lagon ,quc fue hijo de 
pSi. ■ ■ dón •afco ,y  de tanto valor queimi- 

tó bien a fu padre, y don Pedro Cor- 
nel: ,y dexando bien baftecido el ca- 
ftillo, y fornecfdo de gente, partióle 
clReyparafiurriana. , ,r -, ..

f JFueganada porefte tiepo la ciudad 
H™* de Cordoua.de las gétes q el Rey dó 
éC'irioH* {-jcrnJdo de Caftilla tenia en las frd-

,, teras contra los moros,fiendo cícala- 
da por el gran valor de ciertos adah- 
des: y  fue hazaña y emprefa de las 
muy fcñaladas de aquellos tiempos.
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Del rebato ¿j fe dio ài Réy,
y  como fe pujo en orden para pelear con 

Zdcn Rey de Valencia. X X V JII. , :í 
L Rey falio del Puch, 
por boluer a fu fronte 
ra,y a penas ama llega 
do a Bumana, que lie 
gó a el donGiullcn de 
Aguilon, que fue por 

mar con gran diligencia,para dar aui 
lo,que el Rey de Valencia auia ajun 
tado toda la caualleria q eftaua defta 
parte de Caftilla,y de Coccntayna, y 
venia para cóbatir el caftilío de San
ta M A R. I A, deípues que fupo, que

el Rey era partido : yembianadon M . C C ~  
Bernaldo Guillen a pedirá don Pe- XXX 
dro Cornei, que le fuelle a valer, di - Vil: 
ziendo.quc el alsi lo hizicra.íi Je vie
ra en tal necclsidad: pero el Rey no 
quilo confiar el fo co rro  a n in g u n o , y  . ' ,\- 
el fe pufo en orden para hallarfc con 
los moros en la batallador no defarn • ; - . y
parar a los fuyos , eftando tan cerca, % \ , , , ,  
Con efta nueua falio el Rey de Bur- , . , ,  , 
riana.con los ricos hombres, y gente . - . > 
que alh tutto,de media noche abaxo, : ■ 
y tomó el camino déla marinaiyauié ¡ 'v i  t - 
do pallado de Almenara, yua el Rey -, 
tan determinado, y con tanto animo , \
de combatirfe con el Rey de Valen- , i( , 
eia, que llegando» elvn cauallero 
Aragonés, que fe dezia Fortuno Lo
pez de Sadaua, y era muy buen caua- Embio e l , 
ilero.a pregütarle: Que peníaua que ¿M ar
feria dellos aquel día, le reípondio: tln  Pereza 
Por mi fé Fortuño.que oy fe cernerá de frta j-  
la harina del (hluado: y llegando jun- joña,y fu 
to  al rio de Moruiedro,cmbióaMar f ° q  no fe  
tin Perez de Artallóna, qtic deípues moma los 
fue Iufticia de Aragón, con otro ca- d tV aléa^  
uallero, para tomar lengua, íi tenían J  bolmofe 
cercado el caftilío : y eftando el Rey hazjaBur 
a media legua del Puch, (upo que no' nana. 
hazian ningún motumicto los de Va- 
lencia.Dealh dio labuclcapara Bur- Caminado 
riana, y pallando el rio de Moruie- el Rey con 
dro,con íolos diez y líete canilleros, muy po- 
cntre los qualcs yua don Pedro Cor- eos,def cu
n e i, don Ximeno de Foces, don Fer- bnero los 
nan Perez de Pina,y Fortuno Lopez* moros qué 
y M  ignei Garccz * que era Nauarro¿ les diera al 
y vana en Sanñcna, dcfcubrieron al arino. , y  
ganos mor os, y con ellos yua don Ar prendtero 
tal de Alagon * hijo de don Blafco  ̂ a M tguet 
que poreíía íazon andana defterra- Garccz¿y 
do del Reyno, con gente de fu coro- dttm o el 
pania, y podían fer todos hafta cien- Rey de lai 
to y treynta de a cauallo : y Miguel riendas a 
Garcez,c5  los que yuan dclantCjdic- don Pedro
ron al arma : y don Pedro Cornei Cornei• .. * - - -

1 5 yu»
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yua a arremeter contra ellos, finóte 
detuuiera el Rey por las riedas. y en
tonces fue prefo Miguel Garcez. No 
quedaua otro remedio,q corregir có 
esfuerzo y coftancia lo q el Rey auia 
emprendido tan atreuidamentc, lo 
qual con el fucctlo parece prudecia: 
y afsi Fortuno López de Sadaua, hi
zo pallar a vn cauallero, q llcuaua el 
pendó de don Pedro Corncl adelan
te, porq eftauaalas eípaldas del Rey: 
y entonces don Fernán Perez de Pi
na dixo al Rey: Señor los enemigos 
ion muchos, y vos teneys aquí muy 
poca gente,no refia otro cofejo, lino 
que os recojays al Puch: y de los que 
aqui quedaremos, muera el que no 
pudiere efcapar.Mas el Rey le refpó 
d io : Don Fernán Perez, no lo haré, 
porque jamas huy, nifehuyr: antes 
os digo,que ordene nuefiro Señor lo 
que fuere íeruido, que aqui lo tengo 
de auer con ellos. Entóces los caua- 
lleros, por fu mandado hizieron vna 
muela para eíperarlos, y dieron aui- 
lo a don Bernaldo Guillen, para que 
embiafle focorroal Rey . Los moros 
por dos vezes dieron buclta con 
Temblante de acometerlos:pero palla 
ron de largo fin ninguna efearamu- 
^a,porque vieron venir a don Beren- 
gucr de Enten$a,que venia en focor- 
rodel Rey: y fucronfeporel val de 
Segon, la buelta de Almenara, aunq 
fe dixo, que don A rtal no dio lugar, 
que los acometiefien > fabiendo que 
eitauaalli la períona del Rey. Don 
Berenguer acópañó al Rey halla Bur 
riana, y fin detenerle palsó aquella 
noche el Grao de Oropela,y al pallar 
del rio de Millas,llegó nueua,que vn 
Arráez moro, que dezianAuen Lo
pe , auia falido contra el Comenda
dor de Oropefa,al pinar del Grao, y 
lo auia prendido , y a vna milla defia 
parte del rio, ay untofe alguna gente

quevenianen feguimicnto del Rey, 
y pafsó el Grao,y fiendo de noche re 
potaron en Oropela,que era de la Or 
den del Efpital, y vinofe otro día a 
Vlldecona,y de alli a Tortofa.. í *

' » * r  * *3

y Que el Rey boluio al rPuch
de Santa María, por la muerte de don Ber
naldo Guíllen,fu tio,y del voto que hrxp de 

no faltr de la frontera, hafta que fueffe 
ganada la ciudad de Valencia.

X X IX . - ,
Ando el Rey hazer 
llamamiento de los n  
eos hombres y caua- 
llcros de fu cala, que 
tenían tierras en feu
do,y otras mer&des, 

y a los Procuradores de los cdRfcjos 
de las villas y lugares de Aragón, y 
Cataluña:y proueyó,q para la Pafcua 
de Rcfurrecion cfiudielTen en orden 
con publicación q quería yr cótfa la 
ciudad de Valencia,y cntrofe en Ara 
gon. Llegando a Carago^a, vinieron 
a fu corte el Infante don Fernando, 
don Blafco de Alagon, don Ximeno 
de Vrrca.don Rodrigo de Li$ana,d5  
Pedro Corncl,don Garda Romeo,y 
don Pedro Fernandez de A^agra, 
creycdo que tuuiera cortes . Mas no 
paitaron ocho dias,q el Rey cuuo aui- 
fo,que era muerto do Bernaldo Gui
llen,y defia nueua mofiró gran fenti 
miento, porq le auia feruido en ella 
guerra como mu v esforzado y valcro 
lo cauallero,fufientando aquellafuer 
ca,q era la principal queel Rey tenia 
contra la ciudad de Valencia: por la 
qual penlaua, q fe conquifiariade po 
der de infieles. El Infante, y los ricos 
hóbres eran de parecer,q el Rey de- 
famparafle la fuerza del Puch,y facal- 
fe la gente de guarnición, por la co • 
lia grande que fe le fcguia:y también 
porque por caufa dclla auenturaua

muy
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muv arrifcaóamente fu períona,y crá 
de cato coraje, v tan animofb*q no te
mía ccn pocos,acometer y pelear co 
gran ventaja de los moros, y muchas 
vezes cftium en peligro defe perder» 
víerprefode los enemigos: mas el 
Pvey no lo quilo eícuchar, diziendo* 
q en Tola aquella tuerca cóíiftia !a co 
quilla déla ciudad y rcyno de Valen
cia^ qel la auiade amparar y defen
der de codo d  poder de los moros, y 
no tuuo de fu parecer,fino a don Fer- 
na Pcrcz de Pina, y a Bernaldo Vidal 
de Befalu,q era vn cauallero Catalan 
xnuy valerofo,y ejercitado en las co
fas de la guerra. Partió encóces para 
la frontera»confolos cincuenta caua- 
lleros de los de fu caía, y lleuaua folo 
configo de los ricos hobrcsadonXi 
mono de Vrrea; y llegado al Puchdc 
Santa Mar¡a> pulieron en depofitoel 
cuerpo de don Bernaldo Guillen,ha
lla que fe pudielleileuar al Monefte- 
rio de Efcarpk,juto ala ribera de Se- 
£re:dóde el fe mandó enterrar. Otro 
día armó cauallero a don Guillen de 
Enten^a,hijo de don Bernaldo Gui
llen,que el auia llenado conligo,y no 
tenia onze años: y hizole merced de 
toda la tierra q fu padre tenia en ho
nor : y dio la tenencia de aquel cafti- 
lio a don Bcrengucr de Enccn<ja,que 
cftuuo en el todo el tiempo que don 
Bernaldo Guillen le tuuo, y quedara 
con el don Guillen de Aguilon, y las 
compañías de los Maeftrcs del Efpi- 
tal, Temple, Calatraua, y Veles, co
mo harta al li auian eftadoiy dexó pro 
uiíion bailante de armas y vituallas, 
harta la primaucra íiguiente, que te
nia determinado de entrar con fue- 
xcrcito,é yr fobre la ciudad de Valen 
cia:pero entendiédo,que fe quería el 
R ey y r,la mayor parte de la gctc qu c 
allí auia de guarnición, tratauan de 
yrfe fccrctamence, y.defampararel

cártilIo:y mas de quaréta caualleros, 
gente muy principal, auia duho a vn 
Keligiofb de la Orden de Predicado 
res,que ertauaen aquella guarnido*
que luego que el Rey fuelle partido, 
de noche,ó de dia fe yrian : y facién
dolo el Rey, cftuuo con gran Je con- 
goxa y cuydado, conliderando, que 
liaquella fuerca fe perdure aucntu- 
rauatodo loqueen elrevno de Vale 
cia auia ganado:defdc Tortofa a Bur- 
riana : y reboluia en fu pcnfamiento, 
fegun dize fu hiftoria, que en el mun 
do no auia tan foberuia "ente, comot?
laq fe exercitaua en la guerraiy man 
do ayuntar a los caualleros, y folda- 
dos otro día en la Igleíia de Sata Ma
ría , y ante todos hizo voto fobre el 
altar,y juró que no partiría aTcruel, 
ni el rio de Vlldecona,harta que fuef 
fe ganada por el,y conquiftada la ciu 
dad de Valen cia. Por eíta caufa deter 
minó deembiarpor la Rcyna , y por 
la Infanta doña Violante fu hija, que 
deípues fue Reyna de Cartilla : por
que entendiefltn el deffeo y propofi- 
to que tenia de perfeuerar en aquella 
con quilla: y con efto fe arteguraro, y 
foftegaron, íiendu de vn acuerdo en 
permanecer en feruirle en aqllaguer 
ra. Con efta deliberación,al cabo de 
quinze días boluio a la comarca de 
Peñifcola,/ embióal Infante do Her 
nando por la Reynada qual partió de 
Tórtola a Peñifcola, yaBurnana, a* 
dode dexó el Rey ala Reynaiy ella y 
el Infante , procuraron de apartar al 
Rev de aquel propoíito , remedo por 
difripultoíala conqtnrta de la ciudad 
de Valencia,y quiíieran qfc boluiera 
para Aragon pcro ninguna cofa apro 
ue'chó, para c|ue delirtierte de aque
lla emprefa, confiando en la ayuda 
denueftro Señor Iefu Chriíto, y en 
aquellos que tenían fus feudos ene 
Cataluña , y los honores en Ara

gón*
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goti: feñaladamentc en el Ar$obiípo 
ae Tarragona, yen ios otros Perla
dos,que le prometieron ayuda en las 
Corees de Moncon : y bolujoíc al 
Puch de Santa Maria. . —•»
- JConliderando Zaen la fuerza que 
el Rey ponía en prolcguir la guerra, 
y que ningún negocio, quanco quie
re arduo, y grande que fuelle, le di- 
uertta dclla,y que por fola cfta caula 
auia dexado laemprefade Ñauar ra, 
en que tanta razón, y derecho tenia, 
tu uo gran temor de pcrderfejporque 
cada dia llegauan grandes compa
ñías de gente de fus rey nos,y de fue
ra deiios tentó de mouer partido, 
con que el Rey tuuielfc por bien de 
dexar aquella emprefa,y Tacar la gen 
te de guarnición que tenia contra la 
ciudad de Valencia: y embió vn mo
ro fu priuado, llamado Hali Albaca, 
que lo crataíTe con vn Cauallero de 
la cafa del Rey, que llamauan don 
Hernando Diez de Aux. Las condi
ciones eran, que entregaría al Rey 
todos los cadillos qufi ay entre Tor- 
tofa, y el rio Guadalauiar, que nace 
de la berra de Albarrazin, y palla por 
la ciudad de Valencia , que los anti
guos llamaron Turia, y los que ay 
entre Tortofa,y Teruel: y que labra
ría vn Alcafar en la Cay día,que fe tu 
uieflc por el Rey: y pagaría en cada 
vn año diez mil befantes de tributo, 
fobre la ciudad de Valencia*Pero re- 
hufó el Rey de aceptarlo con grande 
admiración de los fuyos,quc dezian, 
que con menos auentajado partido, 
los Reyes fus antecesores vinieran

».

cnefte concierto.
n

Qorno fe rindió al Rey el ca-
J h l h  de fim tn ara>  y  f e  g a n a ro n  o tro sfíe te  

c a jh l lo s ^ y  fe  pufo el cerco con tra  la  *
• * } -- - c iu d a d  d e  V a len cia , f

O R cftc tiépo el Alfa 
quin de Almenara, y El trato 
otro moro de aqlla vi con f . t  ü 
Ha,craya platicas có el >Wio/: 
Rey, y procurauS con -viilayu. 
el Aljama,q lcrímlid j/ííío & 

fen aquel lugar, y el cadillo: y viole ^Almena- 
co ellos en el cadillo de Burriana, a- ra. 
dondeyuaporviíitar alaReyna: ya 
cierto dia diero auiló,q entregaria la 
villa,y la tnezquitaq edaua jñto al ca 
diilory acudicdo alia con fu géte,co- 
men^aró los del cadillo a lancar pie. 
dras cñtra ellosrperofabiedo, q cfta- 
ua allí el Rey,y q los moros de la villa 
ayudauan a cóbacir el cadillo, fe rin
dieron recibiólos a partido cóforrne 
a lo q fe les auia ofFrecido.De la mif- 
ma fuerte fe rindieró porx trato los ca 
dillosde Vxo,Nulcs,Cadro, y Alfan 
dech; y de allí partió el Rey para el 
Puch,y pallada la Pafcua de Refurre 
ció , cobró por cóciertoy partido los 
cadillos de Paterna,Betera,y Bulla:y 
có edas fuerzas que perdieró los mo
ros,viedo q el Rey tenia a Paterna, y 
fe les yua tato acercado , comentjaró 
a relidir fíerametczy el Rey determi
nó de íbbrcflcer en lodelos cadillos, 
y poner cerco ala ciudad,q era la ca
bera del rcyno: porq los moros eda
ua muy quebrantados y fatigados de 
falta de vituallas,por íer grade la po
blación^ edar todo fu termino y co
marca talado y dedruy do, de las cor
rerías q los Chndianos hazia.Edaua 
en eda lazo con el Rey en el Puch de 
Sata Maria, Vgo de Folcalquer Mae- i ' í 0, 
dredel Efpital.y vnComcdador,con 
hada veyntc caualleros del Tcple, y 
el Comcdador de Alcañiz,y otro Co 
medador de Calatraua,don Rodrigo 
deLicana, que tenia conligo treyn-, 
ta caualleros, don Guillen de Agui- 
Ion con quinze, y don Ximcn Pcrez , 
de Taracona , y los de la Mcfnada 
-  --  _ del
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Rey don íaymé ei cònquiftador. x 51
del Rev,q cftauan con el,que podían 
f e r harta cieco v quareta caualleros y  

hijos DaIgo5v rema ciento v cmcuen 
ta Almogauares, y harta mil peones. 
Con no mavor numerode gen te, ni 
co mas pujare excrcito q cíle,vn dia 
en amaneciendo partió el Rey por la 
riberadcl mar harta el Grao,adonde 
paíToelrio Guadalaiuar por el vado: 
y llegando a vnas caías q eftauan en- 

j  ifnti rrc ej Qra0iy Valecia,a vn quarro de 
^ £ " legua de la ciudad,madó alfentar fus 
Fr*c' 1 tiendas, conpropofitodeelperar las 

^ cópañiasdcgentedcAragóyCatalu 
lawHÍ' ga> para tener cercada la ciudad. A - 

, quel dia vieró algmia gente de caua- 
lio de Valencia,que aman íalido para 
tentar li podian hazer daño en los 
nueftros: y mandó el Rey,que no ía- 
lidien a ellos, ni foaícfinanciaire nin
guno para efcaramucar, harta que tu 
meíTen noticia de la tierra . Otro dia 
los Almogauares, con vna parte de 

r' J " AY(S lagcntedepie,m ouierondefufiicr- 
I1* v,an~ te con propofito de tomar vn alque- 

U l"^ na,que efta a dos uros de ballcfta de 
j* * ! '  la ciudad,que dizenRucafa, fmfabi- 
^ & f. Juna del Rey.y mandó armar lagen- 

oo¡wo CCqUe cenia, para vrlos a íocorrer: y 
í, , -  fiego tan aíazon, que íi no partieran 

tanprefto ,* los Almogauares hizie~ 
ranaquel dia mala jornada: porque 

, venia déla otra parte grande muche- 
. , (1 dumbie de moros , y todos fueran 

- k muertos, o.preíos, y quedaron los 
< > -j > Chnrtianos alojados.cn la Alquería.

, - Salió Zaen con todo fu poder de Va-* 
í • * Jencia, avnacorrequcfae J e  Ram5 
, , . , R iquer, que efta enere la ciudad,* y

Rucafa,cncl medio camino,junto a' 
vnas rocas,ccrca de las quales fe ha- 
zia vn ertanque de agua de las ce
quias : y eran harta quatrozientos do 
cauailo, y la mayor parte de la gente 

'■ !* de pie de la ciudad,y los que lo reco-
¡n "¡il nocieron, .juzgauan, que ferian mas

de diez mil moros: y Jlcgárñ tan cer- M. C  Ó  

cade Rucafa,donde el Rev eftaua,q * X X X  
a tiro de piedraandauan harta quaré- VIH. 
ta moros cogiendo hauas. Ramon de moros m 

Aaella Comendador de Aliaga,y Lo cerca de 
pcXicnenezde Luefia aconfejaua «al d '^ d e c l  

R c v ,q u e co n fu  gente arremetióle Rtycjhut* 
contra ellos,pues podría arajar aque
llos moros,y prenderlos, v el Rey no 
quifo, porno aucr lugar donde los fu 
yos,que ama de arremeterse pudici' 
fen recoger,y hazer fuertes,v con re
celo que los campos no eftuuicücn 
regados; porque al retraerle podían 
recibir mucho daño,atrauelsádo por 
las cequias. Todo aquel día crtuuo E l  R t y i -  

el Rey armado , v apunto de batalla guardólos 
con fu sente a cauailo,v a la tarde, el m oros, las 

Rey Zaen con la tuya fe entrò en la anales fe  

ciudad . Eftuuieron aquella noche m ir a t o  a  

naziendo la guarda hatfca cincuenta U ciudad, 
de cauailo, y otra dia no falieron los 
moros, antes los dexaron holgar por 
cinco días.En elle medio llegaron al 
gitnos ricos hombres de Aragón y 
Cataluña,y yua nueftro capo crecí en _ - ¡ c \
do,yayuntandofegrandescópañias . ,  
de gentes: y de los primeros que lie- , , 
garon,fueel ArgobifpodeNarbona, reten 
que dezian Pedro de Amyell.vn muy ¡ e l ¡ e r ¿ a[  

notable Perlado, con qaarenca caua- R ey ¿ e ra J  

lleros, y íevícientos hombres de pie: corro, 
y otros Barones, que por la tama de- ( 1 ... ; y
ila guerra vinieró de trancia, por lcr -,
uir el Rey en ella.También en las hi- , ,
ftorias de Ingalatcrra fe refiere que 
Enrique el Tercero embió focorrex 
de gente de fu Reyno al Rey don Tay 
me a erta conquida,y las hiilorias da 
Francia conforman,en que vinieron 
Inglefes,y firmerò al Rey en la guer
ra. Defpues que fe allentò el Real, y 
fe hizo fuerce Jos moros no fe definí- , • .
dauan, ni ofauan fai ir finoaefeara- 
mu^ar.en lo qual mas fe auiuauá y en 
ccndian los nueftros, y fe exercica-'

«axK
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i
M . C C - uan:pero ala poílrc,como en diucrlií 
X X X U l eícaramugas, y rencuentros vuiefiien 

. „ experimentado,que en ninguna par-
s ' te de esfuerzo fe les ygualauan,reco-

: ' ' i  gieroníe dentro de los muros, y co- 
. meneo la ciudad a fencir los trabajos 

- ' y milcriasdel ccrco:y como yuan 11c 
gando las gentes de los confejos,y al 

, gunos ricos hombres,le yuan ponien 
do adelante, y aíTcntauan fus tiendas 
entorno de la ciudad , acercandofe 
mas a ella: y los que mas junto fe pu- 
íieron, fueron, íegun en la hiíloria 
real le refiere,los déla ciudad de Bar- 

- celona: que fueron por mar con mu- 
. - ~ \ chas compañías de gente de guerra 

í -i muy en orden .. i , /, ¡

i V

y Que fe comento d combatir
U  c i u j a d d e  V a le n c ia ,y  f e  g a n o  C illa : y  d e  

la a rm a d a  d e l R e y  de Tune% ¿qtie m w  

‘ "  en fo c ó rro  d e  los de V a len c ia . 
v  ' - X X X I4

Zos pare
ceres que 
*vuo en pe 
netel Real 
en el cer • 
co yy pre
valeció el 
del Rey3 y  
con quera 
%onesm

t

V O gran diuerfidad 
de pareceres en el 
confejo del Rey, fo- 
bre el lugar por don
de fe deuia poner el 
cerco contra la ciu

dad.El Arcobilpo dcNarbona dezia, 
q fe deuia a mudar de aquel pucfto,y 
ponerfe contra la puerta que Ilama- 
uan la Boatella: y folo el Rey fue de 
parecer contrario , pcríiíliendo en q 
ningún lugar au ia mas comodo que 
aquel,donde eílaua el real ¡porque ar 
mando las machinas,é ingenios para 
batir la ciudad,eílando delante déla 
puerta mas a tinenteza aurian de fa- 
Iiracllos los moros a pegarles fue
g o ^  fi falieflen a lo hazer en el lugar 
que tenian eligido, como eílaua mas 
lexos, o no fe arril’carian ligcrametc, 
6 feria có grade daño fuyo, por tener 
muy defuiada la guarida, y no aucr

. A

puerta en aquella fazon,defde la Boa 
cclla>halla la quellamauan déla Xc- 
rea¡y también porque haziédo la ciu 
dad por aquella parte vn efgoncc, q 
falia mas a fuera q el otro liento de 
la muralla,no podian defender los de 
la ciudad,que no liegafse a hazer las 
minas,para le acercar alacaua,y bar
bacana , como de la otra parte, de la 
qual podian ícr defeubiertos y mas 
offenaidos de la ballefleria q auia en 
las torres:y por ellas caufas,y otras,q 
el Rey dixo,tuuieró aquello por me- '
jor. Armáronle las machinas,y trabu El in m  
eos para batir la ciudad, y pufieró las conalUtx 
mantas en la delatera por amparo de rtn L¡u  
los tiros q langauan los de Valencia: ti mm, 
y paOando adelante a vnas tapias q ef 
tauan cerca de la caua,q cftaua llena 
de agua, echaron madera y farmien- 
tos fobre ella,y pallaron a la barbaca 
na, fin q lo pudiefien deféder los que , 
ellauan en el muro:y rompieron con ' " 
picos por tres partes el liego de la bar '' •'
bacana,de fuerte que podía por cada " 
vno de aquellos lugares caber vn bó 
brc. Nunca los nueílros pelearon co 
géte, que en ta poco tuuieilen, como ' 
fue ella de Zaen, cótra quien fe arnf 
cauancontan grande animo, como 
li novuicra,ni le ofFrecia peligro.' : jj¡¡ pejn 
JE n elle medio do Pedro Fernadez *

de Agagra ícñor de Albarrazin, q en Jt ef-
ella guerra firuio muy bien al Rey, y j reilll ¿  
le hizo de nueuo reconocimicto,quc , ¡,c
le feria bueno y fiel valTallo:y don Xi- tiOCOn ¿ * 
meno de Vrrca con la gente de caua- xmeu > 
lio de fus compañías,y buen numero ¿e y ,l(S) 
de peones, fueron para combatir a 
Cilla,que cílá déla otra parte de V a- cil/u. 
lencia fobre el eílaño, y llenaron vna 
machina pedrera; y dentro de ocho 
días fe rindieron los moros que en 
ella auia,y entregaró el lugar al Rey. t • v 1
JContinuauan fifiprclosdclcxcrci- •

to fus cóbatcs, y las minas le acerca-" .v > ; >
ron
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renhafta cañar en la barbacana,adó- 
dc fe pdeaua con los moros ordina
riamente . En cite medio llegaron al 
Gi ao de Valeria doze galeras, vfcys
zaorasdel Rev Je  Túnez,para dar a- * +.
nimo a los cercadlos* v tiuio dello aui- 
idel Rey a medianoche de las guar
nas que auia en el Grao , y íalio para 
jamar c5 cincuenta de cauallcnv do- 
cientos peones: y púlelos encelada; 
por íi la gente Je  las galeras faltarte 
en tierra y mandó dar auifo a la cofta 
de T  ortola,y Tarragona,para que ef- 
tuuieilcn apercibidos Jos lugares dc- 
lla.De noche hizicron los de las gale 
ras fus luminarias,y tocaro fus atam
bores, y trompetas, para que los rtn  ̂
tieíTen ios de Valcnciary los de la ciu 
dad,del miedo que fe les reprefenta- 
ua que tenían los nucítros,como fue- 
le acontecer, crecíales laoíadia y a- 
treuimiento:y crcyendo^que los del 
xealeítuuicran muy defcuydados, y 
que les venia focorro inuy cierto,hi
zieron lo miímu, encendiendo mu
chas luminarias: y fonaron fus atam- 
bores y meneftrilcs, faludando a los 
de las galeras , en íeñal que teman 
por feñor al Rey de Túnez. Enton
ces el Rey mandó a los del exercito, 
que en cada vna tienda encendieren 
fus lumbres^y ílendo efeuro las facaf* 
icn juntamente, y mouiefsen grande 
grita , porque entcdiefsen los moros 
que preciauan poco fus algaradas: y 
quanto la noche qmeauade prouide- 
CU; lo mandaua fuphr con diligencia 
y cuydado. A cabo de dos días q cita 
armada cftuuo en el Grao , hizieron 
velalabueltadc Oriente,y fueron fo 
bre Penifcola,Y faltaron en tierra pa
ra combatir la villa; falicronaellos 
don Fernán Perez de Pina,y do H er
nando Aliones, quecílauan en guar
da del cadillo, con la gente de caua- 
11o,y de pie que tenían,y con los mo

ros vezinos de Pcnifcola * y pajearon M. C C-* 
con ellos, y lus hizieron retraer a la» X X  a  
galeras, y matáronles diez y íicte mo V lll. 
ro s. Entonces los de la armada de 
Tórtola, que era de hada veyntey 
vna vela, y entre ellas teman tres ga
leras, armaron íicte leños: y eran ca
les que podían combatir cada vno 
con vna galera de los enemigos: v c i
tando juncaeda armada para lalira 
bufear los moros,teniendo auifo de- ■ 
llo,fe hizieron a la vela, que no pare- - 
eicronmas.
^Quedando libre la mar,las galeras ^ os ^ c 

y nauios de Tórtola lleuaró vituallas tof i  ^ et n x  

al exercito,que ama crecido tanto,q 
llegauanaíLrmildecauallo,yfeiIcn- c* e r c l ~

ta mil hombres de pie y auia tanta a- fi 1  * m *  

bundancia de badmictos, y de todas y

las cofas nccelsarias, como íi fuera c rx  mny  

vna rica y bic gouernada ciudad. Có 
edo el cerco le yua cdrcchando cada 
dia, y no ceísauan de batir los trabu
cos y maeunias denuedro capo:y inu 
chas vezes lalia los moros a eícarainu V >
$ar, y hazi.1 lili arremetidas contra la 
gente del exercicoiy acótecio vn dia, 
q deíampararon los moros la puerta Entraran 
de la Xcrea, y entraró por ella de los ciento d e  , 
nuertros mas de ciento de caualloj y cduallo 
murieró a la entrada quinzc moros. }>or 

Los Frdccícs délacópañia del Ar^o- fuerta de  

bifpo de Narbona, como no era muy Vdlencidt 
planeos en la guerra de los moros, ni 
en fus cicarainucrs, yuau íiguiédo el ' 
alcance acercandofe mucho a la ciu
dad, y reboluiédo fobre ellos los m o
ros, hirieron,y mataron alguos. Def- 
pues defto lucedió en otra elcaramu
ca,q vn día í'alio el R.cy por hazer re- El R e y  fu »  

coger a los Tuyos, y dctcniendofe pa- herido de 

ra reconocer la gece q eftaua defue- 
ra de la ciudad,fue herido de vna fae 
ta junto a lafrcnte:pero no pai'só ta
to la armadura de la cabera q la h e r í - ' ■ 
dafucfsc pehgroTa,aunq eiluuo cin

co

%
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Elgrande
esfnerco 
ánimo y  
nfdhr del 
Rey,y las 
co ¡as ¿j tm 
predai por 
fu  per fona

Do Pedro 
Cornei y 
don Xime 
no de Vr*> 
rcaycoccr- 
tdron com 
batir i>n& 
torreyy  lo 
cj les face- 
dio.

Mi Rey fa* 
ho s com* 
batir U 
torreóla  
tome.

V-.Í Ì

co días retirado, por caufa q fe le hi
zo grahinchazó en el roftro,y no po 
día ver del vn ojo. pero a cabo defte 
tiépo (alio para dar animo alos ftiyos. 
Era cite Principe de tagrá coraron,y 
de animo tan valercfo y denodado,q 
no fe cótcntaua có hazer el ofHcio de 
muy buen capitán, pero en todo po
nía las manos,como qualquieríolda- 
do:y muchas vezes le acaeciaalosre 
batos veftirfc el perpunte fobre la ca 
miía,y acudir de los primeros con ío 
la fu eípada-que fegfi en fu hiftoria fe 
eferiue, fue muy preciada en aque
llos tiépos,y la tenia por vencuroía»y 
fe  la embiaron de Mon^on,y la llama 
ro Tizona. Tras ello dó Pedro Cor- 
nel, y d5  Ximeno de Vrrea,fe cocer- 
taro de cobatir con fu gente vna tor
re,^ eftaua juto a la puerta déla Boa- 
tclla, en la calle qdixeró defpues de 
fant Vicente, iin dar partedelloai 
R ey , ni comunicarlo có los del con- 
l'ejo. Al dia qíeñalaron,llegaron a có 
batir : y pelearon por defenderla los 
moros por gran cfpacio>y íalicró tan 
tos a íbeorrer aquella parte,q íereco 
gieró eftos ricos hombres con harto 
daño délos fuyosrdc q recibió el Rey 
mucha pena, que lo vuieflen empre- 
dido fin fu mandado: y determinóle, 
que otro dia fe tornaue a cóbatir.Sa- 
hdo el fofpaflb el Rey con dozicntos 
de cauallo, y con toda la baileíleria, 
a dar combate a la torre>en la qual a- 
ma hafta diez moros de guarda: y ef
tos la defendían tan animofamente, 
que no baltauan a entrarlos: y no fe 
queriendo rendir, pegarólefuego, y 
murieron los que la defendían, y ga
nóle por los nucftros.Con ello los de 
la ciudad yuan de cada día enflaque
ciendo, y faltaualcs el baílimento: y 
parecía,que ningún partido, por mi- 
ícrable y grauc que fuelle fe  podía 
offrcccr, que no les cítuuieflc mejor

que el cerco, que es lo vltímo de las 
miícnas de la guerra, fegu la nccefsi- 
dad y hambre que dentro le padecía.

5 Q stS ̂  rPaPa Gregorio no-
n* y  las ciudades de Lembardia embiaren a 
requerir al Rey, qnefuejfe 4 Italia,y tsmaf- 

fta fu  carge la dtjinf* y  protechtn 
del ejlaio de la Iglefia.

Y Y V 7 7

A N T O  fe aula eftc 
dido la fama del gran
de valor del R ey, y 
de fus hazañas y vi
ctorias, que teniendo 
la emprefa de Valen

cia tan al cabo, y eltando los moros 
mas para rendirle,que con animo de 
defenderfe: fue requerido con gran
des promcíFas por diuerfas embaxa- 
das acl Papa Gregorio. IX. y de las 
ciudades de Milán, Plazencia, Bolo- 
ña y Facrxja, y por los que feguian a- 
quclla parcialidad contra el Empera 
dor Federico,paraque fuelTc a Italia, 
y tomaíTe laprotection del eítado Ec 
clefiaítico.Hazia entonces el Empe 
rador cruelifsima guerra del Crcmo- 
nes y Mantuano a los Milancfes,quc 
eftauan fuera de la fujecion del Im
perio: y por Pauia y otros lugares los 
yua guerreando y cftrechando tan
to , que eftauan en extrema neccfsi- 
dad:v por el mes de Nouiembrc, del 
año pallado de mil y dozietos y treyn 
ta y íiete, auiendo juntado los Mila- 
nefes vn poderolo cxcrcito có Jos de 
Plazencia, con quien fe auianconfe
derado^ con los de fu opinión,pare- 
ciendoles, que podían íalir en cam
po^  que eran ygualcs para poder of- 
fender a lu enemigo, dieronle la ba
talla , y fueron en ella rotos y venci
dos con gran daño fuyo y de fus con
federados : y fu general fue en ella 
muerto.Entonces viendo,q las cofas

Emítxd.. 
da del l‘t  
f i  1ti Rey.

La ftttruO
queelK'if 
ptridnr 
hazii f e  
Itila .



R e y  d o n la y m e e l con<j inflador. 15^
del Emperador fucediari procera- 
mente,y que fe yua poco a poco apo
derando de Lombardia, fe eftrechó' 
mas efia placica con el rey, paraq to- 
maílc a fu cargo aquel la emprefa delá 
dcfeníion de Lombardia,y del citado 

llrtyycon Ecclcfíafticoty finalmente citando en 
i t  lo mas recio del cerco, a treze dias 

Uiejna, del mes de lunio defie año deM.CC« 
m  quien XXXVIIl.con aquerdo y confcjo de 
(mv.nid- la rcyna doña Violante fu muger,con 
ti4 tuim quien,lega dicho es, comunicaua co 
L  cofas,y dos los negocios mas arduos que fe 
<¡< omq le offrecian,y con parecer de algunos 
fe nombra perlados y ricos hombres , de quien 
•mduyo mas fe fió,para la conclufion defie ne 
ju comer gocio,que eran don Vidal <lc Cañe
ta ern los Has Obifpo de Huefca,don Bernaldo 
Imhxx- deMontagudo Obifpo de (Taragoza, 
iorn, don Bernaldo Obifpo de Vic,don Xi 

' menú Obifpo de Scgorbc, fray Ra
mo Berengucr Maeftrc del Temple, 
fray Pedro de Exea,qneíeintitulaua 
Maeftrc del Efpital,don Rodrigo de 
Li$ana,ydon Ximeno de Vrrca.fcaf 
fenco la capitulación con Othon Cen 
dacano Embaxador de las ciudades 
de Milán,y Plazencía, y con luliano 
Leonardo,por las ciudades de Faen- 

bsptños <¿a,y Boloña.Por efia concordia íe o- 
on. bligaua el Rey a cftos embaxadores, 

COr<ti*. en  nombrede aquellas Señorías,y de 
todas las otras ciudades y citados q 
fuellen de fu valia,de yr en perfoha a 
Italia,acompañado con dos mil caua 
lleros en guifa de guerra, en ayuda y 
focorro de aquellos cftados: y que re 
fidiria en Lombardia, o en la Marca 
Trcuiíana,ocn Romanía, haziendo 
guerra contra el Emperador Fcdcri- 
co,y contra Cremona,y Pauia, y con
tra todas las ciudades que eftauan 
en fu obediencia en aquellas prouin- 
cias: y que no baria paz ni tregua 
con el Emperador,ni con los defu par 
calidad,fin voluntad de aquedos cf-

tá los. Offreciá los embaxadores por M.CC 
efia cauta, que dañan al rey parala XXX- 
paflaje ciento y cinqucnta mi i libras Y lii. 
moneda del Imperio, y en cada vn 
año,todo el tiempo de fuvida,los de
rechos y rentas que folian licuar los 
Emperadores cnLombardia:y que le 
eligirían por íii fcñor,dcfcnfor, y go- 
uernador, debaxo de juramento de 
fidelidad, mientras viuicíle. Vnadc ta ca u f»  
Jas principales caufas que yo conje- jorque el 
turo que deuio moucr al Rey, a que- Rey tmpre 
rer emprender vn negocio tan arduo dio ella tm  
y grande como efte,fuera de fu rey- prtfa ,f»e  
no, teniendo tan adelante la conqui- hauer e l  
f ia , fue particular cncmiftad y odio Empera- 
que tenia en efia fazon con el Empe dor prendí 
rador,por auer mandado prender a doyprtua  
Enrique fu hijo primogénito , que do de la /»  
era primo hermano del Rey,y era ya cefton a i»  
admitido por Rey de Romanos, y le pnmotrtní 
prmó de la fuccfsion de aquella dig- t0¡ que era 
nidad, nombrando en fu lugar a fu hi p r,mo per 
jofegundo,llamado Conrado. Por- m4no del 
que la priíion defie Principe, íegun rey,y la 
fe halla en los Anales de las cofas de e4¿ra que 
Sicilia, y Bcrnaldino Corioeferiue, ytt0 para 
fueenclañode M .CCXXXIUI. y en0  ̂ ^  
todos en conformidad eferiuen, que • ' ¡ 
efto fue por fe auer confederado con - .. 
algunos feñores principales de Lom ■ ■ ■ ,
bardia c Italia,contra fu padre: por- - 
que le offrccicron, que le darían luc- ; < 
go en Milán la corona del imperio: y , 
íiendodefcubierto efte trato, partió ‘ k. »
el Emperador para Alemana con to- ' : . ,>.*
da celeridad,y prendió a fu hijo, que „• .
fegnn vn auftor Siciliano antiguo ef
eriue,murió en el rcyno en prifiones 
en el caftillo dcNicaftro, aunque en 
otros Anales fe refiere, que murió 
en Marturano, y que fue fepulta- J  '!iU0 
do en CofTcncia . Mas la yda del 
Rey , o por el fuceílo que tuuie- P*JJar ^  
ron las cofas de Italia , o porque *n 
conuino, que fe continuaíTcíacon-1‘4'

V quilla -

V . J
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Libro III. de tos Anales.
M -CC- qmftadclos moros» no vuoeffcto, 
XXX aun que quedo el Rey muy confede-
VIII. rado con aquellos eftados : y eran fus 

naturales mas conocidos y cftima- 
do$ ,debaxo de folo nombre de Cata
lanes, que de Elpañoles.

El de Vale
ctd tmbio 
con trato 
derëdtrU 
ctudad y y  
no lo conm 
meo el \

CQue el Rey Zaen rindió la
andad de Valencia a parttdo.XXXIIl.1

Echado el mes de Se-
tiembre, teniendo el 
Rey en gran eftrecho 
la ciudad,y cóbatien- 
dola muy ñeramente 
por todas partes, pa

deciendo los de detro grande habré; 
R ey ,y  del yeftandodeltododeícófiados de ío- 
pues em- corro,Zaé embió vn moro,q fe dezia 
bio tmba- Halialbata, con trato de rediría ciu- 
xada pu- dad: y no quifo el Rey comunicarlo 
ilicd . con ninguno. y defpues vino al real
, ~, ! Abulhamalet Arráez,que era hijo de

 ̂ , vna hermana de Zacty falicrolo are- 
> cebirpor madado del Rev,d6 Ñuño

 ̂ Sachez,yRamo Berenguer de Agcr.
„ , , , „ En ede medio , por querer modrar

, r los de décro,q aun tenian animo papa 
Dos ct H'1- deféderfe, falieró dos caualleros mo 
litros mo- ros a vida de nueftro capo: v requiric 
ros reqm- ron,q íalieffen otros dos del exercito 
rieron a o a correr algunas lá$as:y dó Ximc Pe 
tros dos rez de Tara$ona,que fue defpues fe- 
de! extrei ñor de Arenos, fuplicó al Rey, lehi- 
to a jufld, zieíle merced de le dar licencia» que 
y  h sa  Ja- faüeflea ellos, con vn cauallero, que 
Iterony lo fe dezia Miguel Perez de lfuerre:y el 
q fuetdio. Rey quilo eftoruar,que no falicffc, y 

dixole, que fe marauillaua, como pi- 
dieffe tal cola vn hombre ta pecador 
como el,y de tan mala vida,y que te
nia temor,que quedafle con verguen 
<¡A:y porque le importunó (obre ello, 
lo vuo de permitir: y (alio contra el 
m oro, elqual derribó del encuentro 
a don Ximen Perez: y contra el otro 
lálio Pedro de Clariana, y aíreme -

tiendo para etjcontrarfc,antes del eti 
cuentro,el moro boluio las cfpaldas, 
y Pedro de Clariana le fue (¡guien- 
do,hada q pafsó el rio, y fe recogió a 
los fuyos.Llegó Abulhamalet con a- Comoreci 
quel cauallero moro,q juftó con don b n d  Rcy 
Ximen Perez,al real,y con el venían dlmbaxa 
diez caualleros moros en muy luzi- dordelde 
dos cauallos, y con muy ricos jaezes; Valencia, 
y hizoleel Rey buen recogimiento, 
ylcuancofeparael,ymandófalirde -■ « >
la pie^a, donde edaua, a codos los ri- . ,
eos hombres y caualleros, y quedaro .
folos con vn interprete.Con efte Ar- Los paños 
raez tuuo fus platicas fccretas por di- coqfetn  
ucrfasvezes qvino al reahy refoluio toa fe rus 
con e l , que fe le rindiclfcla ciudad, diejfela 
con tal pa<do , que todos los moros y ciudad,y 
moras falielfen con toda la ropa que /0 ¿de t- 
pudicíTen(acar,íin que fueíTcn reco- líos fntit 
nocidos ,y los afleguraffen hada Cu- ron los 
llera y Oenia,con todo lo que lleuaf- eos ¡ñl>>es 
fen:y quedó acordado,q parad quin 
to dia comen^aíTcn a falir de la ciu- 
dad. Refirió el Rey defpues a los Per 
lados y ricos hombres,el concierto q 
edaua tratado: y fegun fe cuenta en 
fu hidona, don Ñuño,y don Xime- 
no de Vrrea,y don Pedro Fernandez 
de Agagra, y don Pedro Cornel ,fc . '
demudaron tanto en el rodro y lem- 
blantc, que dieron a entéder, que les •
pefaua:orafue(Tc porque el Rey lo hi 
zofin fu confejo,ó porque perdían la 
eíperanca de aucr (u parte en el faco, 
í¡ fe entrara por combate,ó por otros 
refpctos particulares. Pareció verda- Poden « 
duramente íer obra marauilloía,y or <Auwt- 
dengda por la diípoficion y prouiden te redime 
cia Diurna, rendirle vna tal ciudad, to de /< 
teniendo innumerable gecc dentro, ciudad, 
y  tan vezino el focorro, afsi de Afri
ca , como de los Rcynos de Murcia, 
Almería, y Granada, fin perdida ni 
daño ninguno del exercito del Rcy:y 
es cofa de gran memoria, q có fer el

exercito
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excrcico tal, que paílauan de fcfenti 

' milhombres, fegun fecfcriueen la 
l; hi/loria del Rev.cftuuo can abundan 

„, te v badccido de todas las colas nece
; i »i»»

,, , íarias para la vida, que nunca fe vio 
,, -t tal en trcynta reales , que feaffirma 

auer el Rey juntado en fu ciépo.Otro 
Jfífjfe ti día, porque fe tuuieiTc en el real nocí 
je*jó del cía dedo, y fe abftuuieíTcn de hazcr 
Un tn U daño los nuedros en la ciudad, man- 
anhd.y dó el Rey, que algalien fu pendón, y 
ti ün ¡e puí'oíc íobre la torre, donde dcfpucs 
«iadilU , fuciaca(adclTemplc:y el Reyíepu 
m-ihuilo jo con fu exercito en la rambla entre 
grecus * el real y aquella torre: yquandovio 
Dios, leuantar fu edandarte,apeóle del ca-

uallo, y boluiédofe hazia el Oriente,' 
hincóle de rodillas, y befóla cierra,y 
hizo fu oración, rindiendo gracias a 
luicftro Señor por tan feñalada mer
ced como aquel dia le hizo.Por el af
rento que el Rey hizo con Zaen el 
nulmo dia que fe entro la ciudad,pa
rece que fue permitido a los moros, 
quede quifieifen y r, que facaflen fus 
armas y todos fus bienes, y fueron 

vtí'M aíTegurados defdc el dia que íalicílcn 
«/«fi- hafta vcynce días íiguientes: y al Rey 
lev ¿t Va. moro fe dieró treguas por ocho años 
lt ■tu por por fí y por fus vatíallos:y prometió el 
ye.,m , Rey.q en elle tíeponolehariagucr- 
«•»,;,/ rani daño alguno, ni la permitirla 

¡t<U hazer contra Deniay Cullcra.Dcfto 
t,tPis hizoel Rey juramento ante Zaen : y 
f ' ocho mandó , que juraílen de hazerloafsi 
in,tyln cumplirlos perlados y ricos hóbres:
V 'hsj» yCn prefencia fuya juraron el Infan- 
,llCn‘ te don Hernando no del Rey, los Ar 

v cobifpos de Tarragona,y Narbona,y 
los Obifpos de Barcelona,(Taragoza,' 
Hueíca, Tara^ona, Segorbc, Torto- 
fa.y Vic:don Ñuño Sánchez, don Pe 
dro Corncl mayordomo del reyno 
de Aragón, don Pedro Fernandez ‘ 
de Alfagra, don Garcia Roincu, don 
Rodrigo de Li<¿ana,don Artal de Lu- .

• na,don Beréngucf de Entenca, don M.CC, • 
Atorella.don Alíalido de Gudal,don XXX- 
Fortun Aznarez , don Olafco Ma$a,‘ VIAL 
Roger Conde de Pallas,don Guillen 
de Moneada, Ramón Bcred^ucr de 
Agcr, Guillen deCerucllon, Bercn- ' 
gucr de Eril,Ramón Guillen dcOde 
na,Pedio de Queralt, y Gui’len de 
Sanuicente. Obligofc el Rey mofo, •A'lo ¿[fe 
que haria rendir todos los cadillos y obligo el 
villas que tenía deda parte de Xticar Rey more, 
dentro de los vcynte días,retiñiendo yqauereu 
tan ledamente a Denia y Cullera,y íc > 
entregarían al Rcy.Fue Zaen el vlci- 
too Rey de Valencia, y era hijo de - ' - 
Modefy dicto del Rey Lobo: y vino 
a Ruzafa ante el Re y,para firmar eda ' 
capitulación aquel milhio dia. Antes Lo e¡ue ti 
que Ilegaflc el plazo, los moros edu- Rey hi%? 
uicron en orden con fu ropa para fa- por* *(e ~ 
lirfe, y el Rey mandó juntar toda fu ¿»rara . 
cauallcria, y los pulieron porloscam l°* <¡ueft 
pos que edan entre Ruzafa y la da- falta de la 
ciad , guardando y proueyendo, que cmd*¿, a 
no fe les hizieíTc daño alguno: y por tro» cm - 
fu períona hirió el Rey de muerte al- Rufeta mi. - 
gunos que fe dcfmandaron a robar a! 
gunas moras y niños. Eran entre hó- iV , 
bres y mugeres los que latieron déla T („ _  ̂
ciudad, fegiyi fe refiere en la faido-' ' '  
ría del Rey, cincuenta mil: y mandó, ’ {. ^
que fucíTcn guiados hada Cultera,
Fue entrada la ciudad de Valencia @0$ día fe  
en el mes de Setiembre víípcra de <WIr® l* 
fan Miguel, del año de M.CC.XXX « » d a d ,y
VIII. puedo que en las hiftorías del fagran* 
Rey, y en la de Marfilio fe dize, que dex¿s, 
fue en el año de M.CC.XX1X. pero ' 
edo le confirma por el indrumento 
de la concordia que le tomó con Zae 
el miímo dia que íc entregó, y por 
otras hidorias. Fue eda ciudad efl" >ti 
lo antiguo y moderno muy feñalada1 '* 
entre las mas principales y farinolás 
de todas las regiones del Ocidcte, y 1 
el regalo vníucrfal y cótinuo de toda

V x ,, £lpa-

r\ ,
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Libro 111. du (os Anales.
Al- C C- Efpana, cuya vega y territorio es, no 
X XX  fojamente de los mas ricos y apazi- 
V11L bles que hay en toJ^lo habitado de 

la tierra,pero caíi todo el R.eyno,cu-‘ 
ya cabera es cfta ciudad. -■

' - JL *  ̂ ‘ - - V
- CDel repartimiento q fe hi&o

de las heredades y  tierras de la ciudad ,
de Valencia. X X X IJI I ............ '

Obrada la ciudad de 
Valencia de los mo
ros , mando hazer el 
Rey repartimiéto de 
las cafas y términos 
déla ciudad,entre los 

Perlados, neos hombres, caualleros,
* y concejos, que en la guerra fe halla- 

, 5 1 ron,fegunlacopañiay gente q aman
, llenado,proueyédo de perfonas muy 

. , ̂  prudentes y expertas, que mandafse 
medir y limitar los hcredamietos de 

Nombro el todo el termino de Valccia.Paraefto 
Xey dosca fe nombrará doscaualleros muy priti 
Kalleros cipalesde Aragón,que eran don Af-
^fragone faJido de Gudal, y don Ximen Pérez 
Jes para re de Tara^oná, Reportero del Rey, en 
partir las- gi Rey no de Aragón : puerto que de 
heredades (b nominación tuuieron los Perlados 
de Valen- y ricos hombres, gran dcfcontcnta- 
cia , y  lo <J miento : y dixeron al Rey,que aun q 
Jintieron eftos eran muy buenos caualleros, y 
dejtolos buenos letrados en derecho ciuil, 
ncosbom- pórque aun entonces, como en los 
kres- \  tiempos antiguos, la gente de mas 
. • v (calidad y mas principal, fe preciauan 

, ■ de fer enfeñadós en la fcicncia de los 
derechos,y leyes ciuilcs y canónicas, 
pero que vn negocio ta grande fe de- 
uia cometer a los mas principales 
que fe hallanan con el Re) :y que to
dos murmurauan de aquella elecio, 
y no la tenian por buena: y aconfeja- 

Nomhrdn ronle, que nombrarte dos Obiípos, y 
dos o b if- dos ricos hombres: y con fu acuerdo 
p o s ,y  dos fueron nombrados don Bercngucr 
ricos hom de P a ñ u e lo , Obifpo de Barcelona,

1F
y don Vidal de Canellas, Obifpo de 
Huelca,y do Pedro Fernadezdc Acá h,ts 
gra,y dó Ximeno de Vrrea-.pero ellos ti re \i.n 
fe embarazaron tanto,y hallaron tan ¡nitrito,y 
ta dificultad en el repartimiento,que por 
fue mayor el defcontentamiento que f t rn¡ . t 
fe tuuo dellos: y defiftieró del cargo, fados fe 
por no poder hallar tanta parte , que buthtn a 
hartarte a las donaciones que el Rey Usm m t. 
auia hecho: y tornaron a entender en ros. - ’ 
ello don Ximen Pérez, y dó Alíahdo •
de Gudal.Eftos reparticro,y diuidie- Ejión 
ron la tierra, de manera que muchos partitwj 
fueron defagrauiados, y todos queda /«, hirids 
ron contentos. Fueron heredados de miemos. 
aquella vez,fin los ricos hombres,tre , 
zientos y ochenta caualleros de Ara
gón,y Cataluña, perfonas mu y prin
cipales y nobles, a, los quales, y a fus' 
defcendiences llamaron caualleros 
de conquifta. Por cfta cauta te detu- 
uo el Rey algunos dias, y por enten- - 
der en la población de aquella ciu
dad: y fue poblada la mayor parte de 
Catalanes,que fueron a ellade la cin 
dad de Lérida, y de otros lugares , y 
del Reyno de Aragón, como «as en • ,'r 
particular lo refierenjfiis hifto#as.En « >' ¡ 
tonces fe ordeno fuero particular, . 
por el qual fe juzgarte Valencia-y en- U e x if ■ 
tre los Perlados y ricos hombres yca fuero pa* 
ualleros, que interuinicron en orde- Valonen, 
narlo, fegun afirma Pedro Antonio y  los ‘¡ft 
Beuter,autor bien diligetev curiólo, nobiarw 
niueftigador délas antigüedades de paren  
aql Reyno,fuero de Arago,dó Vidal xerle,)'* 
Obifpo de Huerta,don Bemaklo de prettvj » 
Montagudo, Obifpo de Qaragoza, delos^i*

, dó García Obifpo de Tara^ona, don gorefe’ 
Pedro Fernadez de A^agra, feñor de 

, Albarrazin, don Pedro Cornel, don 
Garcia Romeu, don Ximcno de Vr- 

f rea , don Artal de Luna, don Ximen,
Perez de Tara^ona, Ramón Muñoz,
Andrés de Liñan , Pedro Martel:.

. pero íbbre cfto , vuo dcípues gran
des
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des diffrrencias,pretendiendo los ri
cos hombres v caualleros de Aragó, 
que fueron heredados en aqnel rey- 
no,que no fe pudo ordenar eile fuero 
y que auian defer juzgados afuero 

ftrrer de dclrcyno de Aragon.Fue nombrado 
fm Mir- por el rey,en Obifpo,Ferrcr d S.Mar 
mtnmer tin Peboítrc de la Igleíia de Tarrago 
ohfm Je na, y fu prelcntacion fue admitida, y 

cófirtnada por el Papa Gregorio IX. 
f itmie por el mes de Hcbrero,del año M. 
íw  fdo CC.XL.y av alguno que affírma auer 
ithOidc /ido religioío de la Orden de los Prc 
itPréct dicadorcs,y Confefor delRey.Tam- 
¿iti. bien fue cola digna de referirfe, que

licndoeítadioceíide Valencia en lo 
antiguo, en tiempo de los Godos, 
fugeta a la Metrópoli de Toledo, 
como parece por las limitaciones 5  

fídztfíf» fe ordenaré por el rcyBamba.El Rey 
fuiMtíi donlayme antes que emprendicíTe 
Timern la cóquiíta del reyno de Valenciano 
mundillo voto ióleneíc obligó de procurarla 
fioiiTo- vnió dclla.có las parrochialcs q feeri 
Ue. gicfcn en elle reyno como fufraga- 

neas a la Metrópoli de Tarragona, q 
.1 érala cabera de todos fus rey nos en 

lo elpirituai,y a quie el tanto deuia:y 
alsi le ordenó có confejo del Ar^obif 
po de Tarragona, y de los Maellres 
del TépIc,ydclElpital,ydcI Infante 
don Hernando, y de Ramón Folch, 
con cuva afsiltencia fe auia de ente 

. der en la dotación déla Cathcdral,y 
de fus fufragancas. -1

\ *
' r  ̂ T é v t £ ^

f[Del cobate qfe dio ales wo
rosdeVtllenay Satx,y Je la muerte de don 

^frtalde ^ílagon.XXXV,' ■ *
rir‘\(on | ^ ^ m^ |V C E O I O  defpues 
hd'Cer- M ^ ä ^ S ä P d c  fer ganada la Ciu- 
f m  dad,que llegó a leruir
’m a u l al Rey en ella guerra
p  ¡iy* don RamonFolch.viz
J}:tr en. conde de Cardona,có

h &  en ti halla cinqu enea cauaUcros de fuspa-

riences y vafallosiy fuplicó al R ey, qM .CC. ’ 
pues no le auian hallado en el cerco .• XXX- 
de Valencia,Ies diede licencia de ha Vllf. 
zer vna entrada en tierra de Murcia, Reyno de 
y el rey lo tuuo por bicn.tIuntofe có A íu r c ia j  
el vizconde,don Artal de Alagon hi- fe  la da. 
jo de don Blalco, que auia citado al
gún tiépo en aquella tierra,yera muy "¡Va con e l  
platico en ella, y muy vaicroio caua- ViT^ondt, 
Ilcroiy llegaron a combatir aVillena, d o n ^ fn a l  
y apoderáronle de dos partes de la vi de a flo ro  
lla:pero ai untan dofe los moros cótra y  dan f e o  
ellos,fe vuicron de recoger con gran 4 Vtllenat 

. prelà que hallaron. Delamifmama- «fo
nerà faitearon a Saix j halla ganar la de muño  
mayorparccdcla,villa:y tuuicró muy don^frta l 
braua pelea con los moros por las ca- y  fe retira 
lies,y fue herido de vna piedra dó Ar ron. - , ,  ' 
tal en la cabc<¡a,quc le derribó del ca ,. .
uallo.y murió luego:y por fu muerte 
no pallaron addate: y dentro de och o ■
dias le boluio el vizconde a Valencia 
conlaprcfa. • • ?. " ' c 5 " • ; ■■ ^ ■
, - r i ’ , , j. f - ' <"* - * %  A f  ̂ * f

f Delay  da del Rey a Motn- , -1 ¿
pelltr. XXXVI. ^  f  f  .

Rdenó el Rey, que de ordena et
los trecicntcs y ochó- reylaruar 
ta caualleros que auia día de las 
heredado en aquella fronteras 
ciudad, fucilen obliga ¿,  v¿ ien.  
dos de citar en guarní emanarne 

cion cien caualleros en frontera,mu- . or ,
dandole de quatro en quatro mefes: 
y dexó la góte que era mencílcrpara 
fu guarda,y có ella quedaré por prin 
cipales caudillos,Naltruc de Belmó- 
te Macítre del T empie,Vgo de Fol- 
calquer Maeltre del Efpital, dò Bere , , ' > 
guer de Enteca,dó Guillen de Agui- , t .
Ion,y dó Ximcn Pérez de, Tara^ona.
Condiivdo cito,partió el rey dcValc , , v ’r 
eia para la villadeMópeller,por auer ‘
algún íocorro de aql feñorio,para los , . , ,  . ,  
gallos que auia hecho enla conquiíta 
déla ciudad de Valecia,y por allentar ‘

y  i  las1
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M. C C - 
XXXIX

t 4 i '

;£1 r e a l i . 
w/fro 
h iz jt r o  a l  

R e y  t n M o  
f c l l c r  y  U  

p r u d e t ta a  

con que el 
R e y  repa*  

ro  'v n *  *' 
g r a d e  oca  

f o n  d e  d l~  

borote en 
el.

Quien era
Narbratty 
y lo q b iz p  
con el pue 
Itlo^pírdlf 
ft cafhjrs- 
feti j  us ene
m**s. 'o

Ì *

Cofift; de l 
Rey Us ha 
%¿edas de 
los yande ‘ 
rt%os q fe 
tujentaro.

las cofas de aquel eftado, que cftauS 
muy turbadas, por la diuifion que a- 
uia entre los principales de M empe
ller,qeftauan partidos en parcialida 
des v vandos:y eran los mas podero- 
fos los del linage de ia Barca, q eran 
muy cercanos en parenteíco de los fe 
ñores que fuero de Mompellcnvfuc 
recibido con grande regozijo y fiefta 
defus vaffailos en el caftillo deLates, 
v lleuando al Rey en medio don Pe* 
dro Fernandez de Acagra3y don Afta 
lido de Gudal,Pedro Bonifacio , que 
era el mas poderofó de la villa* le pu- . 
fo entre ellos , y los quifo facar de fu 
lugar,y poco faltó que no vuieíTe en* 
tonccs algún efcandalo , fino que el 
Rey que vio que Pedro Bonifacio lie 
gaua con gran orgullo, feñaló a Don 
Affahdo,qno le crabaracjaflc el lugar. 
Tras cfto fu cedió  ̂ que vn vezmo de 
aquella villa muy principal, que era. 
bayle della aquel año * llamado Nar* 
bran,tema granearte en e! pueblo, y 
era muy odiado de los principalesdej 
otro v an d o q u e  eran Pedro Bonifa
cio, Guerao de la Barca, Bernaldd de 
Reguarda, y Ramón Besfeda:y trayJ 
fias tratos c inteligencias muy en de- 
íeruicio del Rey* y por medio y £óna 
fejo de Narbran todo el cornun'dc 
AJompeller,por fus ayuntamiento y 
cofradrias>otro daatucró ante el Rey 
adarle la obediencia, y offrecerlc, q 
podía muy fegurainéte caftigar afus 
va (Tal los ,de fuerte que eftuno el pue
blo alterado, y pedían con inftancu, 
que fuellen caftigados aquellos tray- 
dores: los quales fe aufentaron de la 
villa:y mandó proceder contra ellos; 
y fueron fus bienes confifcádos y 
derribadas las caías. Efiando en a- 
quei lugar, en el año figuieute , def~ 
pues que fe ganó la ciudad de Valcb 
ciajos Condes de Proen^a y Toloía* 
y muchos feñores y barones de Fran-t

cía le fueron avifitar. Entro el Rey 
en la ciudad de Mompcllcr, jucucs 
auosdelun io , dclañode M .C C - 
X X X IX . y otro dia Viernes,entre 
el medio dia y hora de Nona,eícriue Notable 
el Rey, que fe eclipfó el fol de tal ma cclypfe de 
ñera, que no le acordarían auerle vi- 
fto cal, porque del todo fue cubierto &no& tra 
de ¡a luna,v fe efcurecio el dia de tal de lmi% 
fuerte, que fe vieron las eftrcllas en . t . - ' i  
el Cielo. Fray Bcrnaldo Guidoef- - / > 
criue lo mifmo que el Rey en fu hifto  ̂ ,
ría , y añade otra cofa mas notable, /  '* 
que en el mifmo año en la fiefta de < ^ .
Santiago, otra vez fe eclypfó el fol, y < ; 
fe efcurecio, aun que no tanto: De- 
xádo el Rey fofsegadas y proueydas 
las cofas de aquel eftado,fe embarcó 
en vn nauio que teníala ciudad de 
Mompellenq era de ochenta remos, , ,, \ 
y lcllamauanel Bus, y en el fe vino * sr 
haftaColibrc,y dealliaGirona.. ,

fE n  principio del ano de M. C C- Curtes t i  
X L . el Rey mandó conuocara cor- Catitea, 
tes a los Perlados , barones, caualle- y  lo f t t  ¡<¡ 
ros.y Síndicos de las ̂ iudades y villas o,-den ') tu 
del- Principado de Cataluña : y en elias. 
ellas fe cftablccieron muchas leyes 
en bien común de la tierra y entro 
otras (c hizieron eílatutos contra los . 
vfureros: y otorgó a los de la villa do - 4
Fraga,que defde que fe ganó de mo- Conceda 
ros, fue ílcmpre dclfcñono de Ara’ los de f>í 
gon,queefhmiefscndebaxodel fue g a fe ja*. 
rodeHuefca,y fuefsen juzgadospop guen t»f 
e l : y de allí fe bolaio para las fronte- e lfw o it 
ras ael Reyno de Valencia.'

i - •
e¡ De la batalla que venderò
fas Crjrijhdnos', ' cerca delcajhllo deChioJ 
4donde nuejhro Señor obro el milagro del 
marauillojo myjleno de los fanttfstmos Cor- 
torales de Daroca:y como Je entrego al Rey 

el cajhllo de Bayrtn ty  al Comendador
■ , : de oClcañi'xJa yd la  de Vtllena. '
■ - i', /  , . 7CXXVII. - — .
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K L tiempo que el Rey” 
partió para Mompe- 
Iler d5  Guillen de A-

guilon co algunos ca- 
ualleros y Almogaua 
resygete de pie que 

dísmo- edauan en guarnición en Valencia,
, ijmms folio a correr tierra de Moros , aísi 
i eximios contra los que edauan debaxo déla 
j  ¡e ■:!);!.i- tregua que el Rey auia dado,y con- 
r,?¡) 1 tifie tra los que era ííis tnbutarios,como 
vn tn «r- contra los enemigos:y hízieron gra- 
iMs'iosm des correrías y preías, y cercaron a 
túS. , Rebolledo,y tomáronlo por comba 

, te.Por efta entrada que edos caua- 
lleros hizieron en tierra de Moros 
combatiedo íus cadillos, le junto la 
mayor parte á  la morifma de aquel 
reyno, y fe  pulieron en armas: y te- 

BeulUde mendo cercado el cadillo de Chio,' 
lU.díidt legun PcdroAntonio Beuterjy otros 
jtmdio ti eícriuen,los moros que edauan en 
mlmade el,falieron a pelear con los nuedros, 
fos t'orpo- y fuero vencidos.Eda fue aquella fa 
ules. mofa jomada,en la qual le manife-

do a aquellos tiempos y alos venide 
• ' ros,quato fe comunica el fauor y lo 
’-■*1 ¡ corro diuino alos fieles,q fe emplea 

con pura fe en el enfal^amiento de 
nuedra íanta fe Catholica lo qual le 

' - reprefento con el milagro de aquel 
■ i mvderio diuino del fantifsimoSacra 

■ meco de la Eucharídia, q íc  reíeruó 
' 4 > en los Corporales,y por clpecial fa- 

■ uor del cielo fe truxero a la ciudad 
d D aroca, q es por eda caula tan co 

">v nocida y £  equentada en la Chridia 
dad.de lo qual ay particular obraq 
relátalo que allídictdio. > •• - ..

n e f  Dieroníe al rey,quado llego a Va 
c ’“'3 lencia,grandes querellas,déla caula 

| mnroy q pe(jiq aj leuantamiento de los mo 
1 so Jiuif roSjy ya entonces los mas que le ha- 

j cífl.7 de ]¡aroll en aquellas preías fe auian au 
0 f f id o ’ lentado para Aragón y Cadilla,folo 

do Guillen dcAguilon con feguro q

le  fue dado pareció ante el Rey, y M. CC« 
quifo mandar fequedrar los lugares X L . 
a Algcrres y Rafcaya, q el Rey le a-' 
uia dado en aquel reyno, para latid 
fazer a las perlonas q auian recibido 
el daño:y por auerlos empeñado,no r  . • 
vuo Jugar ede rcmedio.-pero mandó • ■ r  , 
que rcdituyelle los efclauos y bie- s». ? . a 
nes q edaua en íii poder: y cñ la prc ■
ícncia del rey,los moros q era tribu '■ !•
tarios le íbíégaron en íiis tierras y al -.te
querias.Entro deípues dedo el Rey E ireyeni- 
enel val d Bayren,q es cnel termino btb a los di 
d  Gandía hazia el inar:y embió a de cay des de 
zir a los Alcaydes de los cadillos de Bayren V i 
Bayren,Villaltienga,Borro,Villela,y ¡[aluenga, 
Pa lma,qeran cadillos cnríícados en y  otrosque 
grandes rdcasy muy fuertes, que le fe rtndie- 
le rindieflen, lino que madaria talar fea. ■ 
todos los campos." y entonces Zaen v 
Rey de Velencia,que fe auia acogi- Zaen Rey 
do a Denia,vínole a ver co el rey en de Valía*  
Arrabita de Bayren:ypromctio,q II pide al rey 
le hazia merced día Illa deMenorca U  IJU de 
para q la tuuiede como lu vaíallo, Menorca, 
le daría el Cadillo de Alicate, porq y  no fe lá  /• 
edaua en fu mano d lo poder hazer, concede ¡y 
y q le dieíle cyjypo mil pcfantes.Mas porque, 
el Rey no lo quilo aceptar, efeulan- 
dofe,q por las confederaciones que ' '  ’ 
edauan hechas con los Reyes deCa J ’ ' ''•
dilla,en la defmarcacion ae las Pro- " ' 1
uincias y tierras de Efpaña, en tiem ' *
po del Rey don Pedro fu padre,y di f  *“ *
Rey don Alonfo de Cadilla, agüelo ’s i v J ^  
del Rey don Hernando, que enton
ces rcynaua, Alicante quedaua en la 
conquida de Cadilla,no embargan- ' ’
te que los Reyes de Aragón,fus pre ' ' '  * k ’ ’ 
deccíIbres,edcndieron íii conquida í ' 
hada comprcheder en ella el Reyno 1' 1 
de Murcia: y no quería quebrantar J" ' 1 ' s 
las amidades que entre ellos hauia 11 ‘ f  ' 
por eda caula. Era el Rey enemi- -« ' o
go terrible y perpetuo cótra los tn o  ' f  
ros, y muy condante: porque jun- ' ' '  ' r‘ ’ ’1 

~  V ■ 4  tamen-
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gracia, y  
ba^cn fas 
y  irai fictos

tatnentc con las aúnas có maña v af- 
tucia grande,v con dadiuas y pro me 
íasganaualasvoífitades y afición de 
los moros quedtauan partidos ydi- 
uifos entre íi. y delta manera los y ua 
lojuzgando a tu íeñono. Entonces el 
Alcayde de bayren , q dezian Aliena 
cedrell * fe concertó, q no rabilen la 
vega, y offrccio q fi detro de íiece me 
fes no fucile locorrido: rendirla el ca 
ftiJIo.y en íeguruiad defto entregó la 
torre que llamauan Albarrana ,porq 
efiaua fcparada>v defuera del cuerpo 
del caíuHo,para que eftiuiicíTe en ter 
cena, y hizofe vna caua entre d la y  
el caftillo,y mandó jurar aquel aísié- 
toa veynte moros de los ancianos y 
mas principales: y la torre íe encorné 
do por el Rey a do Pelcgrin deAtrof- 
lillo , y entorno della le hizo fu bar- 
uacanaporlosmifmos moros. Entre 
tanto el Infame don Hernando , con 
los cauallcros Je  Calacraua , y don 
Pedro Corneljdon Artaldc Luna, y 
don Rodrigo de Licana,fuerona có- 
batir a Villena y el R ev, porque fe 
cumplía el plazo que auia alsignado 
al Alcayde de B a y * ^  partió para 
CuIIerajy deaIliI'e fu^B ayren ,y el 
caíhllo fe le entregó, y quedó en el 
don Pelegnn de Atrofsillo. Aman 
ydoaleruiral Rey en efta guerra ef- 
tando en Valenciano Pedro Fernán 
dczde A$agrafeñor de Albarrazin/ 
do Pedro Corno!,que era mayordo
mo del Rcyno de Aragón, don Anal 
de Luna, don García Kom eu, v don 
Kimono de Vrrea, y porque eftauan 
deíauemdos del Rey ,  y fuera de fu 
gracu, fe concertaron de boluer a fu 
leruicio: y el Rey por eftacaufa, en 
lindel mes de lulio , del año de M. 
C C X L .  luzo juramento en manos 
de don Vidal Olnipo de Hucfca, que 
todo el tiempo que fucilen fus vaiía-
Uqs > Ies lena fciíor fiel y leal: y Iqs

ternia cerca de fien fu con fe jo tiori- 
rados v fauorccidosry con todo íi. po 
der procuraría fu bien y acrecenta
miento: y deluiana todo el mal v da-
ño,que venir les pudieííe-como buen 
feñorlo deuiahazer con fus buenos 
vallallos.Ellos hizieron pleyto home 
naic,quetodoel tiempo que fucilen 
fus vallallos , les ferian fieles, v leales 
fcruidores, con fus peribnas y pa-
rientcs. i ,  c ' if En efte medio el Infante don Her

m

nando,v los ricos hombres y Gomen 
dadores de Calacraua,que fueron fo- 
bre Villena ,* defpues de aupr eftado 
en el cerco algunos días , y combán
dola íe leuantaron del cerco-.porque 
los moros pegaron fuego en las ma
chinas ,y  mataron algunos Chriíha- 
nos qnclas guardauan.pero defpues 
el Comendador de Alcañiz , con los 
caualleros de la Orden,y los Almoga 
uares cercaron la villa: e hizieró vna 
bafhda, por donde los cuuieron can 
acollados,que vuicron de embur fus 
menfajeros al Rey,par aque los reci- 
bicíTc , y mandó que fenndieífcn : y 
dicronfe alComcndador de Alcañiz, 
y a los caualleros de Calacraua. En
tonces <c partió el Rev para Catalu
ña : y dexó por fu Lugarteniente ge
neral en el Revno de Valencia , a do 
Rodrigo de Li^ana v de Cataluña le 
vino al Reyno de Aragón. * o o

^Eftando el Rey en Aragó>don Pe
dro de A Icala,q era primo de do Ro
drigo de Licana, hizo vna entrada có 
tra los moros de Xaciua , y fue roto y 
vccido,y prefocó otros cinco caualle 
ros.Por el mifmo tiépó, do Bcreguer 
de Entencaeftaua aparcado delferui 
cío del Rev,vfucfc arecogcraX ati- 
lia , y de allí ialio a correr las cananas 
de Teruel: y paífóentie Ribarroja 
y Mamzes , fin que ofallen fahr a el 
aon Rodrigo de Licana, m el Mae-
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Rey don Jaymé el cónquiftador.
ítrc del F(piral.y los de Valeria- y no 
fe  arrcuieron a paliar a Riufec.q palla 
por Torrente,y Catarrova, y «orno 
y eftragó la fierra,haziendo grandes 

„ , , daños en los ¡ligares qticeftauan dc-
baxo de la obediencia de) R ey: y no 

. . ofáuaníalir a fus heredades y cápos. 
lU ltytaf Por efta cania partió el Rey de Ara' 
jó a Vales gon> y có íblos vevnte y cinco de ca- 
<)l( y ¡|W ualloíefue aQvtura,qfeleaukíren 
j ofuer dido entonces. Pero don Berenguer 
|( cMttr- Inego trató defe auenir con el Rey, 
tocos ti. y  el le recibió en fu  merced,obhgan- 

doíc de acoger al Rey en paz y en 
guerra3en el eaftillo y villade China, 
q le auiadado, en que fe auia hecho 
fuerte: y lalieró allí a junrarfe con el 
Rey,don Pedro de Alhaja te Arfpbif 

llF ttfd f pode Tarragona, y don Rodrigo de 
¡i aXau- Ficana: y en Valencia mácíó, ajuntar 
1(. , i,, im fu huelle para yr comí a Xauuajy fue 
h x4t  i, a¡ Vau de Barraga, adondp’embió el 
lt h\o ti AJcayde de Xatuia, vn moro natural 
ofíuKt. de Lyriadlamado A béferrbpof le eí- 

cuiar con el R t  y,que lo  q ama hecho 
. ' contraChriíbanos,aiiiaíidoporde-

fender fu tierra,y q le ama corrido y 
, 1 ' cftragado la comarca,y quebrajando

las treguas q eftaua alíen tadas entre 
ellos.ti Rey refpondio,qí¡auia reci
bido ofieínia y agrauio.. proueeria, q 
fe hiziefle la emiéda como fuelle ra- 
zoy pidió,q 1c ertregaíl'e a dó Pedro 
de AJcala, con los otros cauallcros. 

ftnrctt Dclpues defto, llególe por ver a X a- 
( ¡ n elfi tlua trevnta de caualIo,porq nuca 
u% LV.\a- Ja auia viílo: y íubiofe a vn cerro,que 
' ‘"«file- cfta junto a vn eaftillo: y reconocido 
11 ,KlM el fino y termino de aquella villa,pa-
,, jU‘r 1 reciole que tema la mas hermofa ve 

t in in » gay capina, que vuieíle en fus Rey- 
y  tomar. H0S; porque eftaua muy poblado de 
e' cortijos y alqiierias en torno della. El

eaftillo éftáe» Jugar muy alto ,y  era 
de los b¡c labrados y balíecidos que 
auia en lamofil'wasy deliberó el Rey

Se no parí ir de allí,fin íeatierpor tea 
to,ó ganarle de los moros.,

M .C O
XL.

1 l
4 4

fj Del cerco que el Rey pufo
JobrcU 'Villay capillo de Xatwa , y  corteo 

don Garúa Remetí fe falto delcáñ* *
’ ? ’ - poen dcjgrado delRtjé *. * 1

' xxxvm.  ̂ r * >

O N eftadeliberacifi 
pufo d  R ey ib rxcd fo 
bre el eaftillo cíe Xá- 
ciua,por ia parce de la 
vega.y mandó, que íc 
reconociefle,fi el cea* 

ro que eftá junto ai eaftillo 3 y los co
llados mas allegados a e l, teman-tal 
djípoíició, quefepudiefícaflcmar el 
real, y fue reconocido por don Roftri 
gode Li<^ana,ypord6 Bdtran Aho- 

■ nes,y pareaole$,que era muy poca !a 
agua que manaua de vna fuente que 

* allí cerca auia, y que no era bailante 
para el exeruto , y que la íubicla era 
muy agra y difficultofa.La mi fina d |f 
ftcuitad auia en todas las cubres que 
cftanan en torno del caftillo:y andan 
do el Rey reconociendo el lugar, a 
donde hiziefle fu fu erte> para tener 
mejor cercada la villa, y combatii la, 
parecióle íer mas cornodo litio junto 
a vn alquería que dezian Salieüt,que 
eftaua al pie de vn cerro,en el qualíc 
podía aflentar d  real,y auia abundan 
aadeaguade vnrío, que corre por 
aquella parte, que nace de la fuente 
de A una,y allí íeafsentó el reahy m í 
dóhazerius canas ̂  y fortificar aquel 
lugar, y talar Ja vega, y quebrantar 
los molinos: pero quedauan algu
nos,que podían los moros defender
los,por cftar en lugares angoftos ,y  
por que auia harta copia de gente en 
la villa.Los Chriftianos comcncaron 
dealliacorrer todala tierra,y haziatj 
íbs caualgadas y preías, contra los
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fiaron pa
ra q no fe 
tumeffe 
por affren 
tajo. . •

moros délos cadillos queauiaen a- 
quella comarca. -' - • ' '
^Sucedió citado el Rey fobre Xaci- 

ua,q báxando de fu tienda vn adalid,

3ue fe Uamaua Bartholomc Izquier- 
o,hirio a otro en prcfencia del Rc^, 

y acogíole a la tienda de don García 
Romeu, rico hombre de Aragó, hijo 
de don García Romeu > qllamaua el 
Rey don Iayme el bueno,qfuccn tié 
po del Rey dó Pedro fu padrc:y auia 
ydoaferuiren aquella guerra có cié 
canilleros* que eran fus valTallos par 
te dellos,qucera obligado por la ticr 
ra que del Rey tenia, y los otros por 
el fueldo que le pagaua ; £1 Rey por 
caftigar aquel defacaco,arremetió co 
trael Adalid.y al entrar por la tienda 
de don García alio dd, y facolo arre
drando, y madole entregar a los por- 
teros:y dello don Garcia,aun q no fe 
halló prelénce,fe tuuo por muy inju
riado^ embió a dczir al Rey co Gar 
ciade Vera, y con otro cauallero de 
los fuyos.qno auiaydo a fcruirle,pa- 
ra^recibiefledcl mengua ni afreta, 
■y q fi ningún malhechor no podía fer 
lacado de cafa de ningún cauallero, 
menos lo dcuia fer aquel en tal fazon 
de la fuya»ficndo el quien era, y de la 
ciudadqíábia.Eícufauafe el Reydi- 
Zicndo, q era judo q los mal hecho
res fuellen cadigados mucho mas ri- 
gurofamete en la guerra, y q aquella 
era fu cala: porque dó Garcia edaua 
en vna tienda Beruenfca, q el Rey le 
auia prcltado.y q aquel delito come
tido en fu pretenda, era en canco dc- 
facato fuyo, que no deuia pallarlo en 
difsimulacion:y embiole a dezir.que 
pues le auia hecho tanta merced,lla
mándole feñaladamentc a fu ferui- 
cio.le rogaua.no bufeaffe alguna oca 
lion, citando en aquella guerra > por 
donde tuuielFc caufa de caer en fu 
dclgracia, y fe defauiniefle del fin ra

zón: y que el Rey le deffeaua hablar. 
Pero todo no bailó, para q don Gar
cia Romeu no fe tuuieíle por defafo- 
rado y afrentado del Rey. Entonces 
los moros de Xatiua, como es gente 
aduta ¿infiel, dieron auifoal Rcyfc- 
crctamente, q eítauaen mano dellos 
tener de fu parce,y meter en la villa a 
dó Garcia Romeu, có los caualleros 
de fu cópañia: y cito fe dixo al Rey 
en puridad:pero el moítró que lo prc 
ciaua poco-.y q la mifnaa cuenta hazia 
del, ueduuiedc dentro como en el 
capo.Ere mas el negocio iofpechofo, 
que mamfielto: y entendiendofe por 
el exercito, tuuieron los nueltros al
gún temor, y rccelauanle vnos de o- 
tros, mas por fer cofa fubita y repen
tina,que por el daño que aquella gen 
te pudiefie hazcr.aun que le juntara 
con los moros. Defpues don Garcia 
boluio al feruicio del Rey, y vn hijo 
íuyo del mi fino nombre, fue cafado 
con doñaTherela Pérez,hija natural 
del Infante don Pedro, hijo primoge 
mto del Rey,y de la Reyna doña V10 
lanteiy defte cafamienco no quedará 
hijos,y fue el pollrcro de aquel lina
je , y doña Thercfa Pérez deipues de 
fu muerte,quedó ieñora de los luga
res y cadillos de Tormos,Pradilla, y 
el Frago, y de otros lugares que fue
ron del feñorio dedo GarciaRomcu: 
y cafó con don A real de A lagon. Per
fidia el Rey en el cerco ', tenien
do ' efperan^a de tomar la villa, 
edandofe quedo,fin peligro ni perdi
da de los fuyos: y a cabo de algunos 
dias los de Xatiua.conociendo, q no 
era yguales al poder del Rey,ni en la 
e(peran^a,ni en las ficr^as,truxcron 
lus tratos con e l, y rindiéronle a Ca- 
dcllon, que dida vna legua de Xaoi - 
ua,y juraron de no entregar a otro 
la villa y cadillo de Xatiua, fino a el, 
y pulieron en fu poder las perfónas

de

Los moros 
qmfieron 
perfuddir 
di Rey (¡uc 
cfldud en 
fumât ote 
ner d don 
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el Rey no 
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dello*
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diferuuto 
del Rey >y 
Cdfofttiri- 
j o con ht~ 
jd natural 
del Infan
te don Pt+ 
dro.

i % v L
j i 

- / 1
Trato de 
los de V.í- 
tiudcontl
Rey. n

 ̂ ^ A



Rey don layméelcónquiftadof. i<3

fí¿L%etl 
E n  ¿ don 
Aúnen Pe

uicondLu
i

QArtiniittó

neo iMri- 
brty  <jm 
nts n t i ei
fakir d rt- 
cos ¡JOfíh 
lrcst ,

4 - 1 1
Biodlmf 
tto U bd~ 
un *  de 
di (noŝ y 
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de do Pedro de Alcala,y de los otros 
cauallcrosqucalli fe auian acogido, 
tilas fueron las primeras condicio
nes que fe concertaron con los mo
ros de Xatiua: que reful taron del pri 
mer cerco que e! Rey pufo íobrea- 
queila viila.que era deipc.es de Vale- 
cía lo mas importante del Reyno. ¡

fD e  la y  da del Rey a Mom
pcller,y de lo que allí Je trato entre el y  ,; 
- los Condes de Tolofa, y  de laVroenfa. < 

X X X J X .-r ,r,
Sfentadas las co
fas de la frontera 
délos moros,nó- 

. bróel Rey por fu’ 
Lugartiméce ge- 

. neral, a don Xi- 
men Pérez de Ta 

n¡ con a ̂ y hizole rico hombfc, como 
fe podía bazer, y ora coftübre en los 
tiempos antiguos , fublimaren aquel 
eftado a los q era Gaualleros, q llama 
ua mefnaderos, q de tal manera eran 
vaffallos, y de la cafa del Rey, ellos y 
fus padres *-y águelos, naturales de 
Aragó, que no vuiefle memoria, que 
aman íido v altillos lino del Rey,6 de 
hijo de Rey, cfde Conde que fuce- 
dia de linage de Reyes, ó de Perlado 
de la Iglelia. Diole entonces la baro- 
niade Arenos , y de allí adelante el 
y fus defeendienres tomaron el appe-' 
|lido de Arenos? y faefc«l Rey para 
Cataluña, y de allí pallo otra veza 
Mompeller , adonde fe vinieron z  
ver con e l , los Condes de Tolofa, y 
de la Proenca? y  fe halla auer fucedi-1 
do vna cofa muy digna de memoria.' 
Efto fue,q pof vra do declaracio y fén 
téncia.el Rey do Iayme,yRam6.Gau- 
celm feñorde Lunel, y vn cauallero/ 
que ledezia'Albefa, determinaron, 
que el Conde de la Proemja hizief- 
l'e, que la muger del Conde de To-

* ^
v í

lofa,cjué ellos llamaban la Reynado-' M. CC* 
ña Sancha, fobre la leparacion que fe XL1. /„ 
tracauaconel Conde fu marido ,pi- Senttv.ciá 
dieife delante de juezes delegados y  declara,  
porlaSede Apoílolica, qucfedccla-j ciot* me, 
raífe entre ellos diuorcio, y íi no la momble q 
quiíiefle pedir la Reyna, la echafle el el Rey ccrt 
Conde de la cierra de la Proenca * a- otros dos 
donde eftaua, y le quitaííc todo lo q cauatlt- 
le auia dado : y de allí adelante no la ros , he- 
fui oreadle. Tambic fe ordenaua eti zjerunfo- 
eftalentencia,queelCondedeTolo b e te l di~ 
faprocurado,qiianto en íi fuelle,el di »orao del 
uorcio: y en lugar del dote q tema la Conde d i  
RevnadelC6dedeTolola,ícledtef- Tolofa. - 
íen luego mil marcos de plata, y cien 
to en cada vn año durante fu vida. .
Efto fe determinó en Mompeller, a r- ; (
cinco del mes de lunio, del año M. - , , . '  . 
CC.XLl. y los Condes lo aprobaron f , f -  
cn Prefencia del Conde de Ampu-í - , 
rias,y de don Ximeno de Foces: pe- N ofefabé  
ro no fe declara la caufa defte trato:y. U caufa de ¡ 
quaro yo conjeturo,deuiolerpor ca- efiafenn»  
faral Conde de Tolola,y excluyr de Cta , pone 
Ja fucefsion de fu eftado a luana fu hi el amar fie 
ja,que eftaua cafada con don Alonfo co\etht;-at 
CódedePuyticrs, hermano del Rey , u í ,, 
de Francia: no ubftancc , q era prima f
hermana del Rey de Aragón, y doña , u ‘ 
Sacha fu tía : y no puedo enccder por . 
que caufa la llama en aquella concor Vfi ¿e M<*• 
diaReyna,finofueíTepor lacoftübre mar a Us 
q auia en aquellos tiempos, que a las hi^as dilos '* 
hijas de los Reyesllamauan Reynas, 'Reyes cafa 
aun q no fuellen legitimas, como lo das, itey j 
e fec tú e  el Arcobilpo dó Rodrigo, de ñas, 
doña Therela, muger del Conde dó 
Enrique de Portogal: v alsi cábicn la E l fch'or 
madre del mifmo Conde de Tolofay de ^flbar, 
q fue luana* hija del Rey Enrique de razjn ha- 
Ingalacerra , y hermana del Rey Ri- aj? entr¡t~ 
cardo,hallamos auerl’e HamadoRey-1 da cantear 
na. Efte año por el mes de Abril,dó m /ro i^y  o, 
PedroFernadezde A9agra, feñorde de f»  fa ,  
Albarrazin c6losfuyos*yco copanías cefston, L 

. . de
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M. C G* de gente de caiullo,deI Rey de Cadi 
XL1IL lia, hizo entrada en tierra de moros,

* haziendo guerra al Rey de Granada. 
5 * „ ~ Eftc fue vn muy notable cauallero, y 

í - tuuo por hijos a dó Aluar Pérez, que 
- - fuccdio en el Tenorio de Albarrazin»

y a don García Ortiz de A^agra, y a 
' a don Hernán Perez,y a doña Tere* 

*  ̂ fa Perez de A$agra.

%XÍ Obif* 
f o  de Va
lencia pre 
den los mo 
r o s y if in ii-  
do a Tarro,

De las cortes ¿f el Rey tuuo
en D a ro ca , adonde e l Infante don xXlonfo 

fu e  jurado por primogénito fuccfforen e l . 
Rey no de ¿dragón  , y  d é la  dijferencia que 

l meo^ft fe  efiendtan tos limites del Reyno9 r* 
bajía  las riberas de Segre. X L * >í

Vclto ci Rey para* 
Aragón, refirió en el 
ma> tiempo délo que 
folia. y en el año de 
MCCXLlll. vinien
do el Obiípo de Va- 

jronaalCS- 1-ñcia, al Concilio Prouincial que el 
c il io ." ‘ Ar^obiípo don Pedro ama conuoca- 

# ** do en Tarragona, fue prefo por mo-1 
v ros.Eftc año tuuo cortes el Rey a los 

"  v  ̂ . Aragonefes en Daroca, y vinieron a' 
. « i , ellas los Síndicos de la ciudad de Le- »/(íM M i ®  * | « j-t w i jr j  nda, como Jo acoirubraron en todas
s l 'í  Jar âs9 cn c^c R-cvno anees deílo lece 

- ‘ lebraró : y cn ellas juraron al Infante 
don Alonfo fu hijo, por primogéni
to heredero y fucciror,deípues délos 
dias del Rey, en el Rcyno de Aragó, ■ 
halla las riberas de Segrerporque del 
Principado de Cataluña,quifo dexar 
fuceiroral Infante don Pedro, el ma
yor de los hijos que tenia de la Rey- 
na doña Violante: y ello fue en fin 

Cortes en del año de M. C C X L111. Oeípues 
JUrcelon* partió para Barcelona con propofico 
dios Cota demandar jurar al Infante don Pc- 
Idnes, don dro a los Catalanes: y entonces fe a- 
dejeqrelli grauiaro, fundado querella del Rey,-* 
de hauer . que les auia perjudicado, en que la 
el Rey fue ciudad de Lérida fueflfe dcfmembra-

hertdtro
\

en %Ara-
gon̂ en cor 
tesit Dx- 
roca.

* \***

?

da de Cataluña,y tnidacoriclReynó - 
de Aragón: y cn que fe vuicflc enren ¡lo d len 
dido,q la limitación del Reyno fucf- di en los 
fe por las riberas de Segrc:diziendo, limites de 
q aquella región y territorio de Leri ¡A'ntrin. 
da, era del Principado de Cataluña,- 
como affirmauan, q parecia por las 
treguas publicadas a los Catalanes, 
en ciepo de los Reyes fus predecello 
res, por las quales fe declaraua, que 
fe guardaflen las treguas,dcfdc Cin- 
ca a Sallas,por donde entendían, que 
fe conocia mamficílamcte, que eran 
aquellos fus limites, y le incluyan en - .ru
ellos los lugares que cílan dentro de ' :
las riberas de los rios Cinca y Segre. - 
Por ella caula teniendo cortes en a- : . . 
quella ciudad a los Catalanes, a veyn 
te y vno del mes de Enero,del año de : „-a 
la Nauidad de nucllro feñor de M. % >
CC.XLIIII. hizo el Rey cierta decía DccUn • 
ración, en que fe contenia, que aun el Rey tn 
que fin caula fe podria dudar por al- cortes fas 
gunos, que no tenían fano enccndU Imites de 
miento,fobre quales fucilen los limi- Catdluni, 
tes de Cataluña y Aragón,queriendo ¿efde s«í- 
cuitar toda manera de contienda y fas 4 ctn~ 
diiccptacion,para que perpetuamen c*,y fas de 
te fe quicalle todo efcrupulo que lo- ^r im a , 
bre eltopudieíTe auer, limitaua de defde Cin 
cierta fciencia, y acordadamente el Cd ¿ ¿14 . 
Condado de Barcelona, con toda Ca rtx*. ' 
tal uña, defde Salfas, halla Cinca, af- 
firmando , que ella limitación del .. - •* 
Condado,y de Cacaluña, fe podía 
buenamente comprchcndcr y colé- v *> 
gir por los ellatutos de paz y tregua, , ¡w > - 
hechos en las ciudades de Barcclo* <
na y Tarragona, yen otras parces.
En aquella mifma declaración fe con - -  ■ -
tenia, quefeñalauael Reynoyticr- v >% 
ras de Aragón -, defde Cinca halla • ^  t 
Hariza , y que afsi quería que le h- , ,> i r , . 
mitaílc: porquede allí adelante por , I 
razón de los limites no pudieíTe na- . ■, v. \  
ccr alguna quiílion 6 córicnda:y ella , • -  ¡

.... limitación
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R ey don lay me el concj inflador. 25^
V

: ra d  y fus fuceffores. Pero entendiert
f j a -  do los Aragonefes*que era en perjuy 

fe ziodclaconqmitade Aragón,que en 
í i/f» r.o Jo antiguo fe timo por muy coíiant*, 
\ritmte que íé cltédia halla las riberas de Se 

gi e , v que declarar la limitación del 
/  c.fí« Piincipado de Cataluña,de otra ma- 
i-'Uít- ñera que auia fido ordenado en tiem 
aa. po délos Condes de Barcelona, que 

Ja teman defds Segre a Salías, lo tu-* 
uieró por mu ygeneral y notorio agra 
1 1 10: y quedó fobre ello gran debate* 

!<-< w- ydifferencia cntreeftos tenorios.No 
ji/rvof íolamente perjudicaua el Rey al ln* 
mn¡ ln Jante don A Ion lo, en quitar el Princi 
p,.rt don pado de Cataluña* pero en defpojar- 
Jícjt en ledel tenorio,de la ciudad de Lérida; 
(jksLm. y del Condado de Ribagonja, y de 
tes, de los otros lugares íituados entre Se- 
ém lefef  grey Cinca.delos qualcshizoenton 

ces donación co el Principado de Ca 
¿es»¡ten rajuña,al Infante don Pedro*íin exht 
cmes, • bir lo que tocaua al Condado de Ri-
- s ,. bagóla* y a las otras villas y lugares*
• - v que ganaron de los moros,el Rey do
- • - Sancho,y el Rey don Pedro íii hijo,y
- .el Emperador don Alonfo fu herma*
<■ no, que como arriba crtá dicho, timo

l «s- ■ Ja conquirta haíla Pallas*? declaró el 
- Rcy*que Je hazia donación de Caca- 

Juña,defde Salfas,harta Cinca: y efto 
fue ocahon de algunas alteraciones 
que adelantefucedieron,'

• '-r ' !

*¡De la diffenfion que fe come-
4 mouer entre el Rey, y el Infante den *

! - 1 *Alonfo fahtyj primogénito. *
XLL  >
N D V V O el Infan
te don Alonfo , por 
erta caula aparcado 
del Rey,y cftaua en la 
villa de Calatayud,cn 
el mes de Hebreroy 

onci Infante don Her- 
Bando tiodelRey^quevafeinutula-

y í Ir (i te 

\)n *At<m 
lojtmirò 
iz lU e y j

ico5los ;
rts<

ua Abbad de Montaragon,do Pedro M. CC* 
Fernandez cfA$agra,ícnor de Albar- XLlllL 
razin,don Gonzalo Ruyz,Comcnda 
dorde Alrna^amdon Pedro de Alca- 
la, Comendador del Eíphal de Cala
ta yudíhcrmano de don Ferriz de Li.- 
$ana> do luán González d© Herccjia, 
que fue muy buen caual!ero,y fe ha* 
lió en la conquifta del Rcyno de Va* 
leñera quien heredó el Rev,y dio la 
villa y cadillo de A^ubcba, don Gil 
Garcez deDe^ajDiaGó^alcZjGó^a _ 
lo de Mela, Gutier Ruyz>y otros ca- 
uallcrosdc Aragó y Cartilla, y fíguio 4 » ’ >  ̂
también efta voz el Infante don P e í-  ^ tm d e n f t  
dro de Portogai jeon algunos lugares 
del Reynode Valencia. Eftauanlas ntfesyVé 
Aragoncfes y Valencianas puertos knci*no$, 
en armas, fauoreciendo las ciudades tn yna¿ 
y villas, y los ricos hombres a la vna, ootrupat* 
ó la otra parce: y valiendofccl Infan- 
te don Alonfo del Rey de Cartilla,fe 
temió no fe coroen^aíle en ere padre V*lwfe el 
y hijogucrra:y auia dello mayòr fbf- Infate ? /  
pecha, porquccl Infante do ÁJoníb* de 
hijo del Rey de Cartilla, en ertermf- de Caflt * 
mo tiempo eftaua en la Ciudad li<*>yfete~ 
de Murcia, quefele auia entregado ttnodegrX 
con otros muchos cartillosdeaqueí de guerra 
Reyno,por los moros quefeauian re ’ 1 ;
helado edera el Rey de Granada,por Entrega.' 
la guerra que entre fi tuuiefomy nen f t  Marcia 
do llamado por la vna parcialidad,fue a‘^e Cafti 
el Infante con muehra gente de güerj U'l¿> {os ri 
ra, y entregarofele los primeros luga cos hobres 
res y callilios del Reynodc M urCia, yutean el 
y tentauadehazer laguerraenelfc- y**n. 
ñorio del Rcyno de Valencia:preten 
diendo fer de la conquiftadc lo$ Re
yes de Cartilla. Tema en Murcia gra 
numero de gctedc(;auallo,y de pie, 1 '
y eftauan con el, den Gonzalo Obif- '  ̂ ' 11
po de Cuenca * Palay Perez Cor- -5' "‘ ’ ' 
rea, M aeftre dda Caualleria de San- ' -r ^1
tiago , Martin Maa’tinez , que eri - •
MacftredelTepIeenlos Rcyncrsde •->>" > '

Cartilla,i “
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Caftilla,Portogal,y Nauarra,dó Gori 
$alo Ramírez, hijo de don Ramiro 
Fruela,Hcrná Ruyz de Mamjanedo, 
dó Diego López tf Haro íeñor de Viz 
caya, »íferez del Rey de Caílilla,dÓ 
Lope López, hijo de don Lope Díaz 
de Haro, don Alonío Tellez, que te
nia entonces el gouierno de Cordo- 
ua,y don luán Alfonfo fu hijo,dó Pe
ro Nuhez dcGuzman:dó Aluar Gil, 
hijo dedo Gi! Malrique, y Pero Ló
pez de Franco, q le firuieron en cfta 
entrada. Entonces vn cauallero, q le 
feñaló mucho en cita jornada,llama* 
do Sancho Sánchez de Majuelo, a 
quien el Infante don Alonío por fus 
íeruicios hizo merced de la villa y ca 
ftillo de Alcaudece, cabo fiugarra, y 
de la corre de Rexin , que efta entre 
Yccla, y Chinchilla, tenia gente de 
guerra en las fronteras del Reyno y 
craya fus tratos con el Arráez de Al- 
gezira,quc era rebelde al Rey deAra 
gon. Por ella nouedad el Rey fe fue 
acercando hazia aquella frontera, 
continuando fiempre la guerra con
tra los infieles: y citando en el lugar 
de Almizra,hizo merced al Maeitre 
Pela y Pérez Correa, y ala Orden y 
caualleria de Santiago,el día de nuc- 
ílra Señora de Marijo, deíte año, del 
cadillo y villa de Enguera, que eftá 
junto a Xatiua, y era lugar importan 
te en aquella frontera- • ;■ 1

El Rey co 
los cand
ileros de 
S lúa cer 
ca * Xati-

Que la villa de dlgezjra,
fe rindió alRey:y de!matrimonio que fe con 
ceno entre el Infante don <Atonfo de CafU- 

lla9y U11¡fanta doña Violante ¿bija 
} >' del Rey de *Aragón. '

X L II. 1

O R  el mes de Abril, de'
a s  ftcaño, palló el Rey con 

; Vgode Folcalquer, que 
era Caftelladc Ampolla,

V Ut

: -  ^

y con todo el Conucntodefuorden; tia,ypr,>q 
yconfucauallcria^ponerfeíobrela leuanro el 
villa de Xauua: y tuuicron algunas cerco.' \ 
efcaramtujas con los moros, que fo
lian a pelear con la gente del Rey: y 
en ellas fe feñalaron , don Pedro de 
Vilargut, de la orden de Sane luán,y 
don Ximcn Pérez de Pina, y dos ca- 
uallcros,qfcdezian Garcia de Agüe 
ro , y Guillen de Pax. Pero el Rey fe 
concertó con el Alcaydc de Xatiua, 
y leuantócl cerco: porque fe trató, 
que fe vicííccon el Rey dcFrancia:y 
en el mes de lunio, defte año de M. 
CCXL1 III. fegun parece en algunas 
memorias» fe vieron en Alucrnia, en 
vna cafa muy deuota,que fe dize San 
ta Maria dei Puy: y pallado mas de *' *'' *  ̂
vn añotboluio el Rey a Valencia,con j * ;

Íjropofito de acabar la conquifta de > 
a otra parte del rio Xucar. Entonces E l  u C t- , 

fuccdio» que el Arráez de Algczira, raez^ de 

recelándole que el Rey tenia auifo o t í g e ^ d  

de los tratos que fe Ucuauan con San r a yf e  > ece 

cho Sánchez de M ajuelo, y con el l a j f e y a >  

Infante don A Ionio, temió no fuelle y f e  entre- 

contra el: ylahofede Algezira con g i d l v g a r  

treynca de cauaüo » yfu clealaciu - a l Rey y  lo 

daddcM urcia.Losvczinosdcaquel q e n t l  In~ 

lugar,que quedauan fin feñor ni cau- 
dillo,dieron dcllo auifo al Rey,y tra
taron de rendirle la villa,dcxandolos 
en fus heredades, y en la leda y co- 
ftumbres que tema en tiempo de los 
Almohades . Entregaron el lugar, y 
tres corres q en el auia:y pufo el Rey 
fus Alcaydes en ellas, y mandolas ce 
ñir có vna muralla,y quedó hecho vn 
fuerte como caftillo: y quedaron en G a n a d  

el los Chriftianos feparados de los j nfá t e  do 
moros,y en buena defenfo: y acaba- Jeton jo  a 

doeftojc! Rey fe vinopara Aragón, t o r c a  , J  

^Profiguicdo ellnfátc dó Aionlóíu Muluyd 
cóquifta por el reyno de Murcia, ga- R t y  a M  

no en eftc ánodos lugares muyimpor j ona y 
unces,q fuero Lorca, y Muía,y en el c a s t a lia .

(mi’



Rey don Iáy me eí concjuiftadof. i So
mifmo año tomo él Rey fu padre á 
ArjonayCaztal!a>y otros muchos ca 
íhllosdeaqudJafroncera. Eftaua en 
efte tiempo los Reyes de Aragón y 
CalhiJamiuy puertos en proilegujr la 
guerra contra los moros a grá furia, 
y  como en competencia:aun que en
tre li eftauá harto difeordes, afsi por 
fus pretcnlíones ordinarias del dere
cho del Reyno deNauarra,como por 
querer cada vno eftender fu conqui
sa . Pero vuo entonces entre los Rc- 

t fit lb t )’cs huenos terceros ¡  y  confederarr- 
j M t i t ' dolé por efte tiem po, mediante rua- 
\  fiHuQ tnmoniodel Infante don Alonfo,hi
tó Y,o. jo primogénito del Rey de Cartilla, 
li«« biji có la Infanta doña Violante, q fue la 
itd it mayor délas hijas del Rey:y fue Ueua 
j ,í»o», dala Infanta a Cartilla,y celebraróíc 

fus bodas en Valladohd,por el mes de 
N ou iéb re ,d e lañ o d eM .C C X L V l. 
con grandes fieftas.En el mifmo año , 

1 mediado el mes de Abril, conquiftb 
C m d  el Rey de Cartilla de los moros a 
d'Cújlé lien , ciudad y fuerza, muy feñaiada 
*htn. y principal,de la Andaluzia.

f  Como el Rey auia en efte tiempo,' 
acabado de fojuzgar a lu obediencia 
todo lo q era de lu conquirta dentro 
en Efpaña,y lo tenia debaxo de fu fe- 
ñorio , para el bien de la paz vniuer- 
fal defte Reyno,que era la cabcqa de 
todo lo que le ama cpnqmftado ,pulo 
todo fu cuydadoy pcníhmiento,enq 
feordenafle vn volumen de las leves 
y fueros,y feinterpreraíTen, y deda- 
rairen los q eftaiú en obfcuri.lad por 

■ la antigüedad del ticpo.Para efto ma 
C m i d  do conuocar cortes generales a los 
«/furo, Aragoncfes en la ciudad de Hucfca, 
¿ir.it je y con confejo de los Perlados y ricos 
h \ n ¿  hombres, y de todos los que concur- 
fil-m tn ' rieron a ellas,fe declararé,y reforma 
it los fue ron,y corrigiero los fueros antiguos 
m, del R eyno ,y  fe ordeno vn volumen, 

para que de allí adelance fe juzgarte

por e l: y d e c la ró le q u e  en las cofas M. C  O* 
que no eftauan dilpuellas por fuero, X LV IIi 
l e  figuiefle la equidad y razón natu
ral. Efta declaración le publico en las 
cortes,en ¡afieftadcla bpiphania,del 
año del Nacimiento de nueftru Se
ñor, de M .C C X L V II. i • /*

$ De los hijos que el Rey m -
uo en U Rey na dona Vi o Unte, y  de que ma  ̂
' '  ñera los ¿exauden efte tiempo here- ' 

dados en fus Reynos. X L IIU  ..
Vxio el Rey por efte 
tiepo ordenar de íus 
Reynos,de manera q 
enrre fus hijos no pu 
dicíle naícer alguna 
di(cordia:y aun q an

tes auia nóbrado por fu heredero vni 
ucrfal al Infate da Alófo,q era el ma- 
yor,y hijo de la Rcyna doña Leonor* 
có quié fue calado pnmero,y parecía 
q era razo,q fucedieffe en fus reynos: 
tuuo mas cueca,en q quedaílen here
dados los hijos del íegudo matrimo
nio. Teniaentdcesdcla Rey na dona 
Viólate quarro hijos,y otras ratas hi- 
ja$,q cralosinfantes don Pedro* don 
Iayme,dó Hernádo,y do Sacho:y Jas 
Infantas doña Viólate,doña Coftá^a, 
doña Sancha,y doña Maria.é inftítu
yo po'r heredero y fucefíor al infante 
don Aloníoenel Reynode Aragón» 
designando fus limites defde Cinca 
hafta Lianza, y defde los puertos de 
fanta Chriftioa, haftá el no que pal
ia por Al tiento fa. Declaráronle cam
bien los limites que podían fer dudo 
fos enere ios Reynos de Aragó,y Va
lencia, y el Principado de Cataluña, 
defta manera. Primeramente fe dd- 
fignauan haziala parte de Teruel, a 
donde fedmidian los terminosdea- 
quellaviiIa ,con losdeM oya, y por 
la ribera del rio de Alucntofa, que 
va a dar en Mora * y fus términos: y

á á
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M. CC- 
XLVII.
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•{■Sdc* de 
los lim ites 
de j £yí%~ 
gon^elCo- 
dádo dcR i 
bagorda# 
lo q  haui4 

g a n d ió  de 
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te d eC in - 
c * ,y h d z $  
lo Cdtdlu 
nayy  dexa  
h  al Infit
te don P e -  
droy con el 
Reyno de 
M allorca .

Como feñ4 
lo el Rey 
los limites 

y  términos 
de C a ta lu 

ña.

de Mora como va fus limites a dar a 
Alcala, q era vn lugar de los Fraylcs 
de la Sclua:y de allí a Linares y Forra 
ncr, y alas pofadas de Atorella» ya 
Cacauieja»yua la raya afalir al termi
no de Caftcllot,y al q fe diuide entre 
Alcañíz,y Morelia:y de allí paflaua a 
Valdcrrob/es» y faliaal termino d Or 
ta,como diuidia fus términos co Tor 
tofa, y por las riberas de Ebro.Conti 
nuauanfe los limites como difeurre 
aquella ribera,hafta Mequinen^a: y 
pallauan a dar a Torrente > q era vna 
villa del Lfpital de Hierufalem: y de 
allí a Vililla, Vallobar, Alcolca, Po
mar, Caftilloccbollcro, y a Eftada: y 
como va fubíendo la (ierra hafta Mó 
clus»y Aynfa,y a los valles de Sobrar 
be , fegun partían fus términos con 
Ribagor$a, por la ribera del rio Cin- 
ca,halla dar en Biclfa, que parte ter
mino con Gafcuña:v dan buelca a los4
puertos de Afpa,quc confinan con la 
Prouincia de Aragón: y por las cum
bres de los valles de Echo, y Anfó, 
profíguiédo los limites de Anío, por 
Ja fierra que diuide aquel valle, deios 
valles de Sarazal,y Roncal, hada el 
Monaderio de San Saluador de Ley* 
re,por fus vertientes. Edo sera los li
mites del Reyno de Aragón en ede 
tiempo > entre el Reyno de Valencia 
y Cataluña,en el qual dexaua herede 
roal Infante don f  Alólo, cxcluycdo 
del Reyno de Arago, el Condado de 
Ribagor^a, y lo que fe auia ganado 
de la otra parce de Cmca, que era de 
fu conquida,que fe adjudicaua a Ca
taluña : y en ella dexaua heredero al 
Infante don Pedro, con el Reyno de 
Mallorca, y con las Islas adjacences. 
Deíinauael Rey loslimicesde Cata
luña, de Oriente a Occidente, defde 
el puerco de la Clufa, hada el rio de 
Vlldecona, y de aquel rio como fale 
la pcndience de Tr aleras, al palto de

Mirauece,y atrauiedáel rio hada 
quínenla,declarando,que M eqmnS 
9a fe incluyele dentro de Cataluña, 
de cuyo dominio dize el Rey que era 
enconccs:y defdcMcqumcnqa,como 
feguian los mojones, hada Fraga, y 
Mon^on, y a los limites que parcian 
termino entre Ribagorga, y Sobrar- 
be y dexauale heredero en toda Ri- 
bagor^acon fus términos, como fe 
continuauan los montes Pyrcneos,y 
van a dar a Pallas, yen Puyccrdan, y 
en la Scu de Vrgel,hada el puerco de 
la Clufa. Dexaua al Infante don Iay- 
mc todo el Revno de Valencia, def- 
de el rio de Vlldecona,hada la Mue
la , que parte termino con Aguas» y 
defde la mar,hada el termino de Re- 
quena , y de alli al rio de Aluentoía, 
como va a dar en la mar.Por la parte 
de Sctcntriójcra los limites del Key- 
node Valencia, comofccontinuauá 
los términos de Cadeifauib , Ada- 
muZi y Alpueme, y parten termino 
con los de Moya > y van a dar en Kc- 
quena, comprchcndiendo aquella vi 
lia de Requcna,c5 fus términos,en el 
Revno de Valencia, como cofa de fu 
conquida,defde el tiempo del Empc 
rador don Alonfo.Paflauacl termino 
de Requería a dar ala (ierra déla Rúa, 
y a CabuoI,y a los Capdetes:y de alli 
difcurrianlos limites del Reyno, cn- 
trcVillcna y Bia^hafta dar en el puer 
toque cita de la otra parte de Biar» 
como íe continua la (ierra ha(ta la 
Mucla,cóprchendicndofe en el Rey 
no de Valencia»Caítalla y Sexona co 
fus términos,como fe partían con Bu 
zoch,c y uan a dar en la mar: que era 
lo que fe auia conquiftado de los rao 
ros hafta cite tiempo , ó cftaua muy 
cerca deconquiftarfc.Al Infante don 
Hernando, que era el hijo tercero, 
que el Rey vuo en la Rcyna doña 
Violante, dexaua todo el Condado
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de Roflellon,v Coflent,v Cerdanla, 
y e! Tenorio de M ompeller,y Caftel- 
non y los Cadillos de Laces, y Fron- 
t.n.an,v clOmeliades,có el derecho 
que el R ey  tenia en el Condado de 
M elgor,Móferrer,Paylla, Lupinian, 
v en el Carcafles,y Termens.-y en el 
R odes, y  Fenollades, y  Gaualdan; 
y en el Condado de A ym illan : Or
deno,que el Infante do Sancho fue- 
fe de la Iglefia , y fue Arcidiano de 
Belchit,y Abad de Valladolid,y def- 
pues Ar^obifoo de Toledo.-y dexa- 
uales tres mil marcos de plata. Y  en 
cafo que tuuiefo otro hijo varo,que
na que fuelle Cauallero de la O r - 
den de los Templarios:y íi h ija , que 
entraílc en religión, en el Alo.nafte- 
rio deX ixena; pero efto no fe cum
plió,antes naciédo deípues la Infan 
ta doña Rabel, cafo có el hijo mayor 
del R ey  Luys de Francia, q  íiicedió 
enel Reyno.Pufo fus fubíticliciones, 
llamando a fus hijos a la fucefsió de 
fus Reynos:y por íli muerte , no de
sando hijos,fubftituya a los hijos va 
roñes déla Infanta doña Violante fu 
hija,muger del Infante don Alonfo, 
hijo del R ey de Caftilla; con condi
ción que ellos R einos y eílados,nñ 
ca fuellen déla jurifdicio del Reyno 
de Caíhlla, ni fe junraíTen con aque 
Ha Corona.'pero quedalle heredero 
en ellos,vno délos hijos de la Infan 
ta doña Violante, y no reconocieíle 
fef enoridad alguna al R ey de C a f  
tilla N o quilo el Rev,que eílad.lpo 
lirio fu efe fecreta,y publicofe en la 
Cuidad de Valencia a diez y nueue 
di as del mes do Enero, del año del 
Nacimicto d eN uellroS.d e M C C  
X L  VIII.D efto refoltó,q no folo no 
fe foflcua n las alteraciones, q  por 
efti caula fe auían ya mouido, pero 
1. encendieron mas: y el Infante do 
A,onfo,y el Infante do Pedro de Por

togal,y los ricos hombres de lu opi- M. C  C - 
nion fe valieron del R ey  de Caílilla, X L V IIL  
y andauan con grandes compañías 
de gente de guerra, comouiédo,y al 
terando las Ciudades, y  Villas del ,
R e yn o - ; . o .. Vi* t- „  _ _ t  ̂ r-

W Ti el cerco que el Rey pufo
[obre el cajhllo de Xatiua: y  de las inflas y , _ ,-1.
tuuicrorjydfy el Infante don vAlonfafaycr- < '
no>tnsA\mvxrá\y como fe concordarocnU 
limitación déla conymfla, délos Rtymsdt 

Vale fie id ,y  Murcia, X L II Ih  ,, k
E T V V O S E  E l 
Rey en Aragón ,por 
eítas nouedades,al- 
gü tiempo. Celebra 
das las bodas de la - 

Infanta fu hija,alca- , . . «
bo de diez y feys meíes que auia la- . . .  
lido del Reyno de Valencia: aconte 
ció,que don Rodrigo de Licana, có V in ien do  

fus compañías,y con ciertas bande- do R o d r i.  

ras de Almogauares,fue a correr las g °  de L i$ a  

tierras de los moros que no eílauan n *  c o g r a  

en treguas, ni eran fujetas al A l cay- p r t fa ,  j e  

de de X atiu a, v hazian guerra a los I*5 q u it a .  

nuellros; y bolmendo don Rodrigo to lo s  m o

c o  buena prefa,los moros q el Alcay ros d e l * A l  

de de Xatiua tenia en fu obediécia, cay  d e  d e  

y los de Thous,Terrabona,y Cárcel, X a t iu a  co 

y la caualleria de los moros de X ati tro, las t r e  

ua:dieró en ellos ta de rebato, q  les ¿ « a s ,  ., 
quitaró la prefa,y hizieró daño en la , , 
géte de cauallo.Dello dio luego aui ■ ....., . .  
fo D .R o d rigo , y el R ey holgó de la 
nueua,porq el Alcayde de Xatiua le  E l  R e y  -va 

auia rópido la cócordia q auia entre 4 V alen cia  

,ellos,y le dio ocalió q fuefe aponer 4 p e d ir  re 

c e r c o  fobre Xatiua.Luego partió de f l d e a a  a l  

Aragón para el Reyno de Valécia, y  tX lc a y d e  

fue ala Villa de Algezira,adóde ma- d e  X a n 

d o  q viniefe el Alcayde de Xatiua,y m j i  le m a  

pidióle q le enrregaíela villa, y caíli d a  entre- 
lio,y diole plazo de ocho dias,détro r a r U v t l la  

del qual le auia de relpóder. D e allí y  c a jh lh

X  fe
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M. C  C- fe partió para Caftelló co la Reyna 
X L V III. y co el Infante .16 Hei nado fu rio,y 

có algunos ricos hóbres: y boluicro 
Z cfp H tfta  los mefajeros del Alcayde, y rcfpó- 
d e l^ f lc a y  dieróle ,q no era jufto de redir el ca 
d e  á l R e y ,  ftillo por vn cafo como aquel,auien 
y  no <¡uie- do hecho do Rodrigo fus correrlas 
r e  d im it ir  contra los del feñorio de Xatiua,de 
los l u t z t s  Ja xnifma manera q lo pixdicra ha
ga« ei R e y  zer en los lugares de los enemigos, 
nom bró, v q era obligados a defender fus ha- 

ziendas,y guardar la tierra . E l Rey 
nóbro al Infate do Hernado,q fuel
lo juez en la preteíxó y querella q el 
Alcayde tema,para q como fu valla 
lio hiziell'e la emiéda,o la recibidle: 
y  no quifo el Alcayde admitir juez 

T o n e  c e r -  ninguno.Có elle cuplimiéto mando 
co el R e y  el R ey ajuntar los ricos hóbres y ca 
f t b r e X a t t  ualleros,y la gete de guerra q tenia 
u d . , en las villas y lugares del Reyno de 

Valccia,y fue a poner cerco fobre a ■ 
quella villa.Eftaua cntóces el Infate 

" * ' ’ don Alófo fu yerno en el Reyno de
1 rV ’ 1 ’ ' M u rc ia , y ama ganado muchos lu- 

v a  l gares de aql feñorio,en el tiepo q el 
7 R e y  fu padre eftaua ocupado en la 

' ' 1 guerra de los m oros, y en ella mif-
Jtin d e e l ma fazo fe auia puerto en gra eftre- 
IrfOtte de cho la ciudad d Seuilla,q era la mas 
C a Jh lU  a  principal,y m aspoderoladetoda la 
S e u tlla ,  y  Andaluzia:y nndiolele día de S.Cle 
tiene fu s  mcte,co la villad Carmona,y otros 
mtellmn muchos cadillos. Có efta ocafió tu- 
a a s  con el uo el Infante defde aqlla frótera fu 
lAkayde mtelligócia có el Alcayde de Xati- 
d e X m u a  ua,procurado, q le nndicire aqlla vi 

- ‘ ■ lia. y cntedia en cito vn pariente del
f  j Obiipo de Cueca*y antes q llegaíle 

'  • * *  ̂ la géte ál Rey a cercarla,auia diuer 
Vn herma &s vezes entrado detro,lo color de 
no del O- niadar hazer vna neda labrada a la 
htfpo de Beruerifca para el In£íte;y fucedio, 
Cuenca en ^  al tiepo q eitaua el R ey fobre la vi 
tro en Xa lla,boluio el milmo a perluadir al A l 
u u a> a d e *  cayde,q fe detuiuefie,perq el Infate

vna en fu focorro, fi quería guardar 
la eocordia q entre li auia capitula- e[

do.Entrctato vuo diucrías efearamn in fd t e  i *  
cas entre los moros de X a:iua,v los d a *  <t 

del real.y a cafo vn día en cierta ef- c m -e rU  y 

caramuca q fe momo có los de X a- j u e f r e j i y  

nua,q faliá a dcfeder,q no les ta ia f codenad* 

fenlos panes d ía  vega, vn cauallcro *  m:ie>:e, 
de la cafa del R e y , llamado do Pe- 
dro Lobera, fe encótrb có el herma - 
no di Obifpo de Cueca,y lo predio, j 
y traxo ante el Revrv fue codenado K 
a muerte,y executada la fentencia: ' 
porq el Rey có recelo de aql caua- ' '  
llero qentraua en Xatiua, auia nia- 
dado pregonar, q en pena déla vida 
ninguno lin licencia hablaflc con los 
moros d Xatiuauii entraíTe detro: y 
qualquiere q tuuiclíe habla co los J 
moros fin fu licécia,fuélle prefo.D cf 
pues defto a cabo de vn mes la villa 
de Enguera,q era del leñonodX a- d lt

tiua,fe rindió al Infate do Alonío, y  </*? 
entregó la tenccia del caftilio a d o  ya Je  >/«- 
Pedro Nuñez dcGirzm a, y pufo en d n  al I  - 
ella vn cauallero íu vallado en fu lu- ja n t e  de 

gar. Delfo vuo el Rey gra pelar,fin- C ¿ Jh lU , v 
tiedo gránemete,q el Infante fu yer e l  Rey /io 
no,le entremetieíle en ocupar d los t <!  ̂
moros todos los lugares q era de lu y  ó’ y * 

conquiila,eitado el en perfona en c- cedió , 

lla;y entóccs ma Jó  yr a correr todo 
el termino de aqlla villa,y pulieron 
los nueífros celada,v prcdiero diez 
y líete moros y tue clRcy lobre elhi, 
y requirió a todos los vezinos, q fe  
la rmdiefse : y no lo quiricdo hazer, 
madó a vifta dcllos j uíiiciar los mo 
ros q fuero cautiuos,y amenazólos, 
q otro tato haría de los q tomaíle,ha 
lta q la v illa  fuelfe verma . En elle 
medio el Infante do Alólo em bioa daJd l*  

dezir a fu fuegroq m uidle por bien, ja n t e  a' 

q íe vieíscn,y q el yna a A lgezira: y R ey, d  ’ ■ 
m7idole reípódcr, qbaziedoprim o le r e jt ¿ 

ro faasfac¿ó del agrauio q le auia ne-
CUL)̂

f
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dio,daría lagar a las viftas: y procc- Mas el rey moftro harto dcflabrimic M . CC. 
tfgtjper diendo en ellos conciertos, tuuo el to por aquella demanda: y anido íit XLVIII.' 
¡rtrJ 0c»~ Rey intelligécia y trato,con vn caua acuerdo con la reyna,y con los ricos 
AiVdlt- llcro déla Ordé de Calatraua,que te hombres que allí fe hallaron con el, Rtfpuefia 
mySáiXy nia por el Infante, a Víllcna, y Saix, relpódioles,que dixeífen al Infante, del Rey.
■nitros /»*
a r a  déla
ó

3ue le entregarte los caftillos: y vuo que no penfafe de aucr a Xatiua, ni 
e los moros,en aqlla lazo, los Cap •' otra cofa de fu fcñorio pues nun ca fe

VÍ-J ? ' ~t

le oí&eciera aquella villa ni otro lu- 
gar:y que quando el cafo con la rey- 
na doña Leonor íu tia,no fe le dio co 
ella tierra,ni dinero: y q no entedia 
el q eftuuiefle obligado a dar mas a 
ningu Rey có íu hija,que el recibió 
en dote có la del Rey ae Caftilla.*y q 
no le peíafc tato defto,porque no da 
ria a hombre del mudo a Xatiua, fié 
do d fu cóquifta.Porfudo en eftoa- Porfia de 
qllos ricos hóbres que fe hallaró co los Cañe- 
el Infante,mezclado con la denuda llanos,ca- 
confejo,cafi pidiédo mas có amena- fi amena- 
zas que con ruegos: al fin llegaron a %ando. . 
dezir al Rey,que deuia hazerlo, por 
que quando no lo tuuicffcpor bic,cl 
Alcayde de Xatiua fe la daría.A ef- Refpuejla 
to refpódio el Rey con yra;q ningún del Rey de 
recelo tenia que le tomarte la villa, mucho en» 
ni el Alcayde la oferte dar,ni otro re jotcon que 
cibir.*yqquiéquieraquequifiefecn- los dejpi- 
trar en Xatiua,peíale q aula dróper dio. 
primero có el:y moftro recibir mu- , '
cho enojo,di modo y porfía q los Ca . 
ftellanos có el tuuieró en efta cótic- 
da,moftrado,comofe dizcen lahift 
oria,demafiadavfania:y deípidió al ., 
Maeftre,yadonDiego,con propoft

f  Otro día',el Maeftre de Veles,y to de partirle luego de aquel lugar. Concorda s 
f l leí in- don Diego López de Haro,pidieron ■ Defta manera trataron el Rey, y el ronfe por 
}*nn d al Rey,que tuuieífc por bien de dar Infante, con tata contención y por- medio déla 
Afláte al Infante fu yerno lavilla de Xati-' fia,fobreaquelnegocio,comoíivuie Reyna,y  
d°ict Xt ua,pues no auia dado parte ninguna 1 ran de pelear colas armas, por la vi del Mae- 
«« como de aquel reyno,que fe auia conquif- Ha de Xatiua:pero alapoftrc.por me Jlre de , 
don de J# cada en contemplación de dote a la dio déla reyna,del Maeftre, y de do Viles,y d» 
h*- Infanta fu hija,como era razón, y fe Diego López de Haro,fe cócordaró niego de 

lo auia oftrecido al tiempo del cafa- en que partiefen la tierra por los li- Haroty  , 
miento en fu nóbre Ouiedo García, mices antiguos délos reynos á  Vale- partieron 
que fue el q cocluyo el matrimonio. cia,y Murcia,y que el rey entregaíie los imites.
■ X a a fu *

cttfijl* detes,y Bugarra,que tenia el Infante 
¿tlieCa- por de fu conquifta:y quando el In- 
Mijco fantequiíbacudiraVillena,y a los 
ejtj oca- otros Lugares de íii íenorio, eftauan 
Jim cocer apoderados délos caftillos los Arago 
tirón de ncíes.Hntóces fe concertaró, de ver 
wf<. entre Almizra,a donde el Rey cfta- 

ua alojado,y los Capdetes, a dóde el 
lm S fue- Infante tenia ílis tiendas,Fueron có 
m el el Rey,D.Guillé de Macada,el Mac 
j¡nj con ftre del Eípital,D. Ximen Perez de 
<¡ Injdntt Arenos,y Carroz feñor de Rcbolle- 
tlis id- do, y algunos caualleros de fu caía. 
Ji<¡. Con el Infante fe hallaron los Maef. 

tres delTépIe,y de Veles, don Die
go López de Haro leñor de Vizcaya 
y otros ricos hóbres,y caualleros ae 
Cartilla,y Galicia,pero fue mucha 
mas géte con el Rey. Deípues de a- 
uerfe vifto en el campo,el Infante fe  
vino al real por ver ala reyna y el rey 

' ‘ mandó,que defembara^afen el caf- 
‘ 1 tillo de Almizra,y Ja villa, para que
' ' el Infante fe apoíentafe en ella:pero 

' 1 no quiío,y alojofe defuera al pie día 
' cuerta de Almizra,a donde auia ma

' dado armar fes tiedas:y alli fe hizie- 
ron íuegro,y yerno gran fiefta.

Fmh
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M.CC- afuyerñoaVillena,Saix,losCapde- no aqUa^la^que era la mas tuerté 
X L IX .te s ,y Bugarra.-y el infante a Enguera e impórtate de todo el rcyno de Vd- otidbdfii 

‘, y Muxen,q íc áuian rendido.Hizofe len cia, muy famofa y nombrada cu deXdtiHá,
Coma par diuiiio délos lugares de la conquifta los tiempos antiguos dentro de los , 
riéronlos de fuerte que aircyno de Murcia fe pueblos ac la Efpaña citerior,qíe di {V r 
limites de adjudicaron Almanfa,Sarazull, y el xeronConteftanos,q por la parte de
Uconqm- rio de Cabriuohy al de Valencia,Ca oriente fe limitan có los Edetanos,y ’
Jld f 7  lo q Halla,Biar,Releu,Saxona,Alarch, Fi por el occidente con los Ballet ano i, v. • . [
titdd -vno neftrat, Torres, Polop, y la Muela,q que fon delaprouinciavlterior,ylos 1

rejlttujo eíU junto de Aguas y Altea, y todo primeros de la Betica:y por el feten ,
di otro, ' lo que fe incluya dentro délos ter mi trion con los Oretanos: y creo que

nos deftos lligares:y con efta concor por no tenerle en elle tiempo tanta - ■
dia partieron muy conformes. Lúe- noticia de fu antigüedad,fe dexo de , 
go boluio el Rey fobre el cerco de erigir en ella Iglelia cathedral, co- 

1 Xatiua, y tenia fobre ella fu real en molavuoenlaprimitiualglefia. - I
el mes de Abril, del año de M.C C- ^ En el año de M.CCXLIX.el rey Los fucef-

. XL.VIII.y comoquiere que el lugar Luys de Francia tomó a Damiata fosdelRcy j
f es eftrafiamcntefuerte, y los moros principal ciudad de Egypto: y conti Luys de „ j

• lo defendian bien,pero có todo ello nuando la guerra contra el Soldán Fracid d» ¡
. . los de detro padecían grande necef- de Babylonia, fue muerto el Conde el Soldán. \

fidad, y auia tanta falta de baílimen Roberto fu hermano: y tras efto lu- , j
ÍDonXim tos,que el trigo valia en excefsiuaca cedieron las cofas tadcíaftradamcn 
no de Tii- reftiary temiá no folo a los enemigos te,queelRcy de Francia y don Alo j
otid eocttr pero alosTuyos mifmos,qnorecibicf fo Conde dePuytiers,yCarlos Code 
tdtntreel fen al Rey en la villa, y eligieílen la de Angeus fus hermanos, fueron ve 
alcdydr y  paz con íeruidúbre.Acabo d dos me cidos y prefos: y refeatadofe por grá 
•el Rey pd- fes entre el alcayde y elRey anduuo fuma de dinero, y defamparando a 
ra rendir vñ cauallero de Aragó,qfedeziadó Damiata,fakero de poder dclSold.í. r ,
dXdtiud. Ximeno de Touia, con algunos me- Tibien murió en eíte mifmo año el Muirte

' ' dii">s;y concertofe, que el alcayde rin vi timo Ramón conde de Tolofa en dchltimo
dicíle la villa y el caftillo menor,y q Ay milla,a veynte y fíete del mes de Conde de 
le quedaíTc el mas principal por tic- Scticmbre-.y pretedia lafucefsió de Tolofdyfio
po de dos años, y el Rey le dielTe a la Proen^a,y fe intitulaua Conde de tejlumeto
Móntela y V aliada,que era muy bue T olofa,y marques déla Proen^a.In cont r* Id
nos caflillos junto a Xatiua. Vino el ftituyb a luana fu hija muger de Jó concorda 

Confuten Rey eneftbpartido, confultandolo Alonío conde dePuytiers,porhere que temé 
confulto ti con la rcyna, y cñ algunos principa- dera en todos fus eftados, fin hazer conl*I¿*
Rey ejle les de fu confejo,q eran Vgo de f o l  mención déla cocordia que fe auia fa .' > 
co n c ierto , calquer maeílre delEípital,dó Gui- tomado con la Iglelia, y con el R ey , ,

, lleta de Mocada, doXnucno de Fo- de Francia: por dode moftro dexar ,*•
ces,dó Marco Ferriz,do Pedro cf Al- fu derecho a íaluo a los legitimos fu r v. , !  

Quedé do cala,dóXimcPcrez de Arenos Car ceflores, fcñaladamcnte al Rey de , ,j, 
Xitnenode roz feñor de Rebolledo:y mando re Aragón a quien pertcnecia gran . . \
Tosiid di- parar el^caftillo y Laftercerlo de ar- parte de aquellos eftados. Mandofe 

, cuy de de mas y viadas,y dexo enel por alcayde enterrar en el monafterio de Fucn- 
Xtttud, a doXimeno de Touia.Co efto fe ga te de Euerardo, adonde eftauan fe-
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Cortts de 
JrtvQne 

jctjt Cátá

U m  en

paitados Enrique R ey  de In g la ter
ra fuaguelo,y el rey Richardo lu tio, 
a lo s  pies á  la rey na luana fu madre.

i - * , ’ iCDe las cortes cjel Rey tuua
en ^ f l c n í i i x , , y  de lo  que tn  tila s  fe  d tlib ero  
<• Cobre la  d iffé re n c ia  que ~vuo en tre  e l •> 
» • R e y  ¡y  e l  In fa n te  don ^ í la n f o fu  -
■ ' hijo . X L V .  . ;  , .

O R  la différencia 
ydiflènfîon grande 
q auia entre el R ey , 
y el Infante do Aló
lo fu hijo, mandó el 
R ey llamar a cortes 

J ic a m a  a l°s ne Aragon y Cataluñá:y ajunta 
MC4 con• róíe en Alcañiz por el nies de H e- 
d tu ra l brero,del año de la Natiuidad í  M. 
Jte jrn  ¡l CCL. íiédo do Martin Perez de Ar- 
ln jm tf»  taílóna Iuílicia de Aragon. En  ellas 
lujo, ( cortes el rey pidió cófejo a fus fubdi 

' ’ tos,para deliberar en ellas, como fe 
rem ouiefléladiícordiay différccia 

, q cuiia entre el y fu hijo,proponiédo 
" las quexas q del tenia, por las inju-

‘ ' nas y deíacatosqleauiáhecho,yha 
"  zia el, y el Infante do Pedro de Por- 
l t  f t ú  togal.Era afsi,q el Infante dó Pedro 
jd p fy re  colas villas y cadillos q tenia en el 
n t cetra reyno de V alécia, tomo voz y que- 
(l infant relia j ej infante dó Alonío.y liendo 
é n  iJc{ro ¿ e parte del Rey requerido , q 'co- 
«f Pono- gieflé en fus cadillos fu gente,como 
;> • era obligado en paz y guerra , pues 

los tema a la codúbre de Cataluña, 
no íolo no lo quid) o azor, pero cotno- 

, ' v los a fu mano el Infante dó Alófo, y 
pufo géte de guarnido, de dóde ha- 
zia guerra y daño có moros y Chri-í p O J J
ítianos a los q era de la opinió cócra 

: Kty ria.Offrecia el rey ante la Coree, de 
rfCt f a r  eílar a derecho có toda ygualdaJ y 
d'tcho jufticia có el Infante fu hijo,v cuphr 

m aquello qfuefle declarado por per- 
tntcs* lonas nobradas por la corte, v q por 

fu deter mutación y  juyzio fe có cor-

'U 1

daría con el Infante de Portogal, y M. C  O  
af>i lo promeno con juram cto.y de- L. - 
zia, q u los Infates no vinieísé en c- 
lio,dexana efta diferccia a la deter- - * ' ^
minacion del Papa,y delii Colegios I n r x U c a *  

Por poner fin a tata rotura,fuero no • te  f i  e l

brados por la corte juezes: y juraró, I n fa n t e  no  

q íi el Infante don A!onfo no quifief y m f i t r t  e f  

fe eílar a lo q ellos determinairen,y m* a  lo q  

rehufafle de poner fu querella en liis d e te rm in a  

manos,le deumpararian,y figuirian * r<> lú e *  \ 

al rey contra el,y le ayudarían en la ■ p o r  e -  > 
guerra. Los juezes que fe eligieron, * l ia  n o b ra *  

fueron don Pedro de Albalate Ar^o dos J e  d e- 
biípo de Tarragona,don Vidal O b if x d ro n *  

po de H uefca, don Guillen O biípo 
de Lérida, y el Obilpo de Barcelo- L o s  Iu e ~  

na,dó Guillen de Cardona Maeílre % ss $ n n n  
del T em p le , don Pedro de Aléala,- hraro n  U s  

Caílellan de Ampolla , Ponce Vgo cortes. . r 
Conde de Ampurias, don Ram o de 
Cardona, Ramón Berenguer de A- ^ 
ger,don Iayme de Cernerá, dó Ar- " 1 i % 
tal de Luna,dó Pedro C ornel, q era ü .-
Mayordomo del Rey,dó García R o 
metí,y donXim eno deFoces,yPro t > *
curadores de algunas ciudades, y vi 
lias de Aragó y Cátaluña.Eftaua ios E m b a x a -  - 

Infantes en el mifmo tiepo en Seui- da  J l l e m - 
Ha, y porredtizirlos ala obediencia n e q t m b ib  

del rey,y atajar fus différencias, fue la  c o n e  a  
de acuerdo de la corte gen eral ,q en S e u t lla  a  

nóbre del reyno,y del Principado d' los I n f a * -  

Cataluña,fe enibialfe folenne emba tes p a ra  q  

xada para pcrfuadxrlos, que depue- d e x a fs e  f u  

ftas las armas,puüejren fus pretendo , p re ttn fio n  ‘ 

ñes en el juyzio,y determmació de en los ju c -  y 
Jas perfonas,que para ello eran nom - qm e  

bradas.A efto fuero el Ar^obifpo de fu e ro n  los 

Tarragon a,los O biípos de Huefca y tm b a x  ido  

Lcnda, v el M aeílre del T em o le , y  res . 

el C a íle llan d e  Am polla,dó Pedro .
Cornel,dó Arcal de Luna,1 dó Iayme , . - *
de Cernerá, y los Síndicos y Pro cu- - - • 
radores de Carago^a,Barcelona, L e  , ¿
rida,Huelca,Calatayud,Daroca,T e ■

X  3 ruelj

!



C-~
r%

V Libro III. de los Añales.
*

e

/  *

« í . CG.‘ rucj,Iaca,y Barbaftro.Antc eítos enl 
L. i baxadorcs.los Infantes,en prcícncia

del rey de CaAilla, y de ios Infantes 
Z o s  In fá »  don Alonfo,y do Fadriquc fus hijos, 
t u  tu te  t i  y ante Mafrcdo Nñeio ÁpoftoIrco,y 
R e y  de Cd - liedo prcíenccs los Obifpos de Altor 
J h lU y  los ga,Segouia, y Calahorra, juraron, q 
embdxdáo citaría a la determinación y fenren- 
res,y  otros cias délas perfonas q era cligidas.En 
ju r i d e t f -  cite medio el Rey, deípedidas las 
t d r a U S t  cortes,fefiic co el Conde de Ampu- 
t e r m tm - ; rías,don Pelegrin de AtrofsiHo,don 
cion de los Gil de Atrofsillo,y dó Pedro Marti- 
l» t z $ s . ncz de Luna , y otros ricos hóbres a 

. >• Mordía, q eravno délos fugaresq 
auia dado al Infante de Portogal,dc 

- donde le auia hecho guerra,para c£>
• ■ ' j  perar allí la rclpuefta de los Alfares, 

n S l d  re f- Buclt os los Perlados y ricos hóbres 
puejld  de delaembaxada,hallaron<alRey 'me 
los I n fd n - diado el mes de Mayo en Morella:y 
tes di R ey fabido q los Infantes venia bic en de 
en M o te , xar fusdiffereciasa determinació y 
lid ,y  dá e l juyzio de las perfonas nombradas. 
R e y  Ja lño  mido dar letras de íaluoconduto a 
covduto a  a D.Femz de Licana,donPcdro Fcr 
los que fe - nz,y adon Guille de Pucyo,y al Ar- 
o-utan Id . cidianodeValécia,y afus hermanos 

\ o x d t  los y pañetes, q leguia la opinión del In 
In fd n tts , fantc don Alonío,y a todos fus valc- 

. dores y vaílalIos:y boluiolcs fus bic- 
1. * > nes, y p ufo treguas en fus rcynos, y 
. > , lucra dellos có ios Infantes: y reítitu.
’ > - yo al de Portogaí la poflefsió libre y 

' pacifica, en que primero eftaua del
• • campo de Tarragona,y de la Isla de 

v, Y unja, y de lo s  heredamientos q en
* '* v - fus reynos tenia,exceptado cinco vi 

lias del rcyno de Valeda con íiis ca- 
•¡ - ■ "  Aillos,de aode le auia mouido gucr- 

* ra,que eran Morella, Segorbe,Mor-* 
uíedro, Almenara,y Caílcllon, que 
fe auian de entregar a los juezes, y 
citar en fu poder,hafta q lo determi 
naden diffinitiuamence, y fe dieílen 
aquien de juíticia competían. Pro

metió afsi rriifmo de mandar poner 
en libertad a Ruy Martínez, meto 
del Infátc don Pedro de Porcogal, y 
otros priíioneros qeftauan en íu po
der; y los luezes fe auia de ajütar en 
Calatayud, ó en Fiariza, para deci
dir citas diffcrccias por todo el mes 
de Seticbre.Mas no embárgate cita 
concordia,el Rey proueya a lo veni 
dero, como fi cRuuiera cierto dei 
rompimiento, y vinofe ala andad 
de Carago$a. Eítado en elta din dad 
a trcyntadcl mes de Mayo,dio el ca 
Aillo y villa de Gotor, a don IayVne 
hijo del rey de Mallorca, para el, y 
fus defccndientes: y caíble por efte 
tiempo con vnaíeñbra principal de 
fu reyno, del hnaje de Alagon, que 
fe dezia doña Eua, cuyos anteceso
res Rieron feñores de aquella villa, 
y defeendian dedon Roldan, que fe 
gun en algunas memorias antiguas 
parece, fue hermano de don Artal 
de Alagon el primero. , , ,,
5De ̂ aragoija fe fue el Rey ala ciu 

dad de Hucfca, por el mes de Ago- 
Ao, y traya juntamente con la reyna 
doña Violante grades tratos con los 
ricos hombres de fu opinión, para q 
los hijos de la reyna fueísc fauoreci- 
dos y mejorados,por el odio q al In
fante don Alonío auia concebido,cu 
yo desheredamiento procuraua por 
muy perjudiciales medios. Eran los 
principales,por cuyo confejo el Rey 
pretendía cito,don Guille,y don Pe 
dro de Moneada fu primo , don Pe
dro Corncl,don Guille ¿f Enteca,dó 
García Romeu, don Ximen de Fo- 
ccs, don Ximc Pérez cf Arenos,dou 
Sacho de Antillon,y don Pedro Mar 
tinez de Luna:a los quales el Rey hi 
zonueua promeflay obligación,de 
losfauorecer y honrar, y acrecen
tar en fus patrimonios: y ellos hizie- 
ron a el,y ala Reyna pleyto homei a

je,de

feñdU n d

fdrdderer  
m'wér cf- 
ras preten 

j\\onts*
„ ■> 

D d  el Rey 
d Gotor d  
dó Iayme9 
ítfo  del de 
JI4dU*rcdJ 
JfCdjocom 
¿oñd Eud 
del U m \e  
de<Ar*°¿>

Lo cput d 
Rey prca* 
rattd eldef 
hereddmt 
todel In- 

fdntt dore 
*Alorifom 1
' , * * w
. - '  < - 

* r,
Ló$¿jfd*d 
rectandl 
Rey cbtrd 
el lv
y  las pro' 
mefds en* 
trelos Re 
y es y tifa*
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je de los de fornir y ayudar có fus per harto perjuyztar del Infante do Aló- M . CC. 
lonas v vaílállps,y procurar el augme ib fu primogenitor tiendo declarado LI. 

j ut de to de eíhdtrdc lus hijos.Finalmcnte por Icgitimo-hcrcdcro y íuccúorj a 
f . m  »« las perfonas nombradas determina- quien los Aragoneses y Catalanes Xjiadtn* 
I, c'.fá- ron clras.difierencias entre padrey auifi jurado,y preftado homenajedle tío eré en 
¡ s. y  hijo:y la fiama de Sconcordia fue, q tener por tal.Pero no' embargante cf b e r ju y c io  

el infante don A lonfo fe pulidle en to,hizo el Rey la donación al Infante J e t  Infitte 
; Ja obediencia del Rey,y conloa pri- don Pedro,y madó ponerle en la pof don ion 

■ i ínogeniEolediellelagouernaoionde fefsion, refcruandofeclvíufruto dü- fo jd e lm  
Aragón y Valencia ,^rcfemando el rame fu vida,declarando fer el legiti ram en to  a  

principadodc Cataluña,para ellnfan mo fuccllbr y proprietario t y en calò le temi he 
te don Pedro, hijo mayotr de la Rey-̂  q fallccicfse fin dexar hijos legítimos che.' 7 

na dona Violante. r : .. ■ . varones,fuftituyá eníu lugar almfáh

partió el Rey para M.CC.Ll.y ci mifmo dia hizicron al 
Cataluña, por dar Infante homenaje PonccVgodcAm Hazeloi 
orden, que los Ca purias, Bernaldo de Santa Eugenia, homenajes 
talancs hizieílcn Guillen de Aguí 15, Iasbcrc de Cruy- 4h„ j4„n  
homenaje al íiífen Has, Vgo de Angícfola, Arnaldo Gui- fá ptdro. 
te don Pedrb, y le' lien de Cartella, Ramon, y Galccraa '

recibieíTen por fenordefpues 'dé fas Durg.dó Guille de Mocada,da Gui ;• 
dias, porque como en efte tiépoaiiia lien dcCcrucllon,donIaym cdcCer 
ya muerto el infante don Hernando uera.don Ramón de Moneada, Bcr- 
fu h ijo , auia determinadode hazer flaldo RamÓ de Ribcilas, Ramón de r 
nueuá diiijíion de fus reynos ytierras Tim ony otros muchos Barones y ca , -  

llR ey n á  en ere los Infantes :y afsí acordó de de üallcros Catalanes, y los ciudadanos 
xar heredero v  fucéífot állnfan’tc d5 ' de Barcelona, en prcfcncia del Rey. 

votretr- Pedro en los codados de ¿ateeíona,- Por la miítna forma hizo ladonaciÓ ai H a z s d o i  

tu de c * . Tarra^pna, Girona Béfala > Y ic , y infante dó laymc del feñorio dc Ma- n a u o n  e l  

t iu .h t l Ofonal y en loídeRolfcllon, Cerda- lIorca,M enorca,Yui$a,ydcIdclavi R t y t h n -  

l^uncdo nia,Coníient,v Vaiefpir.éób el Con- Hade M5pellcr.No cometo cócito , f a n t e  do »  

P iú o fo r  dado de V rgel, y en fas ciudades de hizo do nació del rcyno de Valccia al Ja y m e  d e  

f u a f a c  i¡ Lérida,y Torcoía,juntnn1entC'dyios infante dó.laymc, y dello le preftaro e l  rey no de  

a U  va, codados de Ribagóri^a.y Pallas, y e n  homenaje los ricos hóbres y canille- M e lla r e n ,  

L ¡ !, r v ú  todo lo q tenia ,0 le podía al Rev per. ros, alcaydcs, y vezinosrde la ciudad d e  V a l ia *  

; ; f i ü j  tene'ceraellleel rió Cinca a Salfas,fe , de Valccia, y de los cadillos de aquel y  M o m fe  

ít 1 r‘ ie en crfí lo diuidé,y parten los motéis Pyrc rcyno. En cite miftno año q la dona- l le r ,y le h *  

\\e fim . neos,c5 el val de Aran,que lo incluya nació fe hizo alós infantes,(e nota en z f »  los ho  

en dios limites harta nueftro maride algunos Anales j q falleció la Reyna m enajes. 

Jo qual le hizo donació üntrdviuos, dcAragoanucueaiasdeLm csdcO - 
cfpecificando todos aqllos citados c» tubrcjeílando en Santa Maria de Sa-

•  V  A  M / »  *

hs Infantes don uflonfo, don Pedro, q ténia a los Catalanes en la ciudad
• yd>niaymtfitsht]es.XLVi. •' de Barcclona,a veyntc y feys del mes 

C A B'A D Oefto, de Março, dclafiodc laNauidad de
y  dm Iaymtfus hyos.XLVl.

X  + las
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M. C C- las: pero coda, q fu teftameto fc otor 
LUI. gòcn Huefea a dozc del mes de Ocu

bre delle ano, y q viuio algunos anos 
1fu*q hi* defpues.Mandoíc enterrar en Valbo 
sy> la Rey* na monadcrio de religiofas de la or- 
na fu tejía dendcCidclcn Cataluña ante clal- 

• mento cjlc tar de nucftra Señora,y dexò muy en 
*tio no mu cargado al Rey fu mando al Conde 
rioenei,y  DionyíIodcVngria,yalaCondefla 
como dexò Margarita fu nxugcncuyos hijos fue- 
heredados ron Amor Pionys, y Gabriel Dionys, 
fus hi/os. •. como dicho es, y dexò a los infantes 

don Pedroyy don Iaymc, y don San
cho fus hijos el condado de Pofana,q 
tenia Bela Rey de Vngriafu herma
no; y fe lo auia dexado a ella la rcyna 
fu madre : y hazefe en el tedamento 
mcnciou de las cinco hijas que tuno 

Lo q fe ha del Rey.Hallo mencio en ciertarela 
lia en cíe? don de do luán hijo del Infante don 
ta memo*- Manuel,que lamfanca doña Sancha, 
na de la que fue la tercera hi ja,paílb en pere- 
Infanta . grinacio a la tierra Santa, y muño en 
dona San- cj Bípital de S.Iuan de Ierufale.-adon 
cha terco* de rcíidio mucho tiempo en habito 
rabijadel defconocido, yfenecio allí fus días, 
J ltj,  dexando gra cxcplo de fu fanta vida.

, Por otras memorias antiguas parece, 
q ede año murió la Rcyna doña Leo 
ñor primera muger del Rey que fue 
hija del Rey don Aloni o de Caililla.

t i»' , C[ Como fe rindió al Rey el caf-
' ' tillo de Bur.y todo loque refluita del rey no

- •* - ' de Valencia. X LV ii. Jt ,,
Vos moros elañodeM .C C LII.
d e  B ta r le «M citando el Rey en la
r j f recen sì cuidad de Valcncia,vi
K e y e l c a f  mero a el dos moros,
t i l l o ,y  v a  q eran de Biar,y offre
to n  ellos, f is&t) ■ — cieron q ellos con los 
' . .. < de fu paretela,qcra allí mucha parte, 
v. > . . .  " 1c entregaría el cadillo,qcra el mejor 
, . y .  •.>> de coda aquella fróteradel rcyno de 

Murcia.Có eda cófia^a partió el Rey 
Juego paraXatiua,y còccrtò co ellos,

V  * '

q para cierto dia feria en Biar.LIeuó 
el rey configo vno de aqllos moros,v 
llegado cerca de Biar, vicró edaua 
todos los moros fuera de la villa bien 
en orden puedos en armas-.y por ma- 
dado del Rey, el moro palió adelate: 
pero no ledexaro acercar,y dctuuofe 
el Rey efperando lo que harían tres 
dias,y mandó ailentar fus tiendas ju
co al camino q vicn e de Moxen a Biar 
deda parce del rio.Dcfpues mudó fu 
real a vn cerro q eda fobre Biar al ca 
mino de Cadalla,y hizoíe alliel fuer 
te,con propofico de no partir del haf- 
taauer el cadillo por combate. £do 
era en principio del mes de O ¿labre 
y hazia muy excefsiuos fríos :y pafla- 
uan pocosdias.que no combatieden, 
o cfcaramucadcn con los moros déla 
villa que eran hada fetecientos bien 
armados y muy buena gente de guer 
ra. A cabo dede riepo riendo el Rey, 
q fe pailáua gran fatiga en diferir taco 
el cerco, propufo dar el cóbacecon 
determinado de apofenrarfe en la vi 
lla:pcro defendierólalos moros qua 
tofe pudo por gcce muy exercitada 
y diellra en aquel mcneller, y queda 
ró algunos cauallcros heridos. En c f
te cerco fcdccuuoei Rey defde me
diado el mes deSetiembrc hada la en 
trada del mes de hebrero del año de 
M.CCLllI.y defpucsde algunos co 
bates y dedtuerias domadas y refpue 
das que vuo entre el rey y el alcaydc, 
queledcziaMu<¿a Almorauid,feria 
dio al Rey el cadillo: quedando los 
moros con fus haziendas en la villa. 
De allí boluioclRcy a Valcciaiypor 
medio de don Ximen Perez de Are
nos fele entregó Cadalla, q la tenia 
por don Ximeno, Guillen Perez de 
Cadalla: y renunció el derecho que 
prctendia en aquel lugar por el Rey 
Zcyt Abuzcyt: y en fu recompon
ía dio el Rey a don Ximsno a Xeft, 

.................  v Villa4
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; Rey don Iayme él coriquiftador. i6  $
v Villamarchac.Qijado los móros vie 
rdió el Rey cenia a Xatiua y Biar,rin 
dieron codos Jos lugares y cadillos q 
auia defde el rio Xucar,harta el rey » 
no de Murcia,qdando en fus bienes: 
y al'si fe acabó de apoderar de codo el 
rcynode Valécia, q fe incluye décro 
de las regiones de los Concertarlos, 
JBdecanoSjyllergaoneSjqucera déla 
Prouincia citerior: y la parte del rey- 
no qíceftiede defde el rio Xucar,ha- 

. /la los limites del reyno de Murcia 
era parte de los Cótcftanos:y de Xu- 
car harta el rio d Millar, q parece fer 

, <, el q Jos antiguos llama Vduba,q dirta
,, a quatro leguas de Moruiedro, mas 
. adelante con la ciudad de Valencia, 

,, cabera y madre del rey no,fe incluye
dentro acia £detania-.q fe ertedia ha 

( fta cófeiar con laCelciberia.-y lo mas
Oriental,harta los limites de Catalu
ña,era déla región délos Ilergaones.

j t,' 1 
v *

M m t

itlRgdo
¿fem io
dtCajhUft

Délaguerra c¡fe momo en~
tre ti Rey de ̂ Crago,y el Rey de Cajhlla fu 
jernOfl <j el Rey tomó 4 fu cargo laprotetití 
del Reyno de Ñauar ra , por Ja muerte del 

Rey Thtbaldo el primero. XLV'III. , -
N eiañodeM.CCL- 
IL a 3 0 .de Mayo falle
ció en la ciudad de Se 
uilla el rey d5 Herna- 
do:q fue vno de los va 
lerofos Principes q en 

Efpaña antes del reynaró. y cóquirtó 
dclo&moros las ciudades de Cordo-

í'ncfdc ti Aia, y Scuilia, y la mayor parte de la 
Ay doy, 'Andaluza. Su cedió en aql reyno el 

.íhfancc don Alófo fu hijo: y defpues 
1 rt. á t  la muerte del rey fu padre,auiédo 

«un ñ tl fccoronadocn Seuilla lo primero q 
dtGune. trató ,fue afsentar treguas y amirtad 
¿u có el rey de Granada,q éra la princi

pal y mas poderofa fuerza q quedaua 
en Efpaña, a los moros q fe reduxeró 
ala síjjcreza y fragtua de grades mo;

v ¿
*

tañas, y en cllas quedando fu poder y M. CC* 
reyno en táangortos limites,fe defé- LUI. 
diero tato tiepo, parte por la fbrralc- 
zademuchoscartillos qcenia, ypar- -, ■ 
te por el ordinario íocorro q les ve- 4 - • - * 
nia de Africa. Tras erto el rey de Ca- El de Ca- 
ftilla con color q no cenia hijos defii ftdU trs- 
rnuger, deíauinicndofe de fu íuegro, tu de apur 
trató de íe apartar de!la:y embió, íe- tarfe de fu  
gu fe eferiue en fu hirtona,c5 fus em rmger, y  
baxadores a pedir al rey deNurucga, pide ~»n* 
qledieíTepor mugervna hija q lia- htja del 
maua Chriftina: y comccóa roperíe Rey de 
la guerra enere fuegro y yerno, y ha- Nuruega 
zerfemucho daño por las fróteras de y  cottejl» 
los reynos de Murcia y Caftilla.é in- rSpeneld* 
terponiédofcentrccllos algunas per jCragony 
fonas zeiofas de fu ferujbcio, diado ei Cajilla* 
rey en el cerco q cenia fobre Biar, fe .. V>~T 
procuró,q fehizieíTeemicdayfatisfa 
ció de los daños y robos q fe auiá h¿- .• ,, , 
cho del vn reyno al otro,defpues q el \  “
rey dó Alólo come^ó<areynar:cxcep ' 
tádoíc el derecho q el rey de Aragó 
pretedia en algunas villas y cartillos ' 
del reyno de Murcia j q deziafer de 
fu eóquifta j por los patios q los reyes 
fus predecClTores aflentaro có los re- - 
yes de Cartilla. En cite medio el rey vino Lt hid 
de Nurucga embió a fu hija muy acó j* ¿d de 
panada,como fe reqria a vna Princc* Nuruega 
iá q venia a fer reyna deCaftilla:pero 4  cafar co 
en elle medio lareyna doña Viólate eldtCaJH 
fe hizo preñada : y elreydeCaftilla lU .yelU  
fu marido cafó ala Infanta de Nurue- cafó co fu  
gacócllnfáte do Phclipe fu herma- bermuno. 
no,q era Abbad d Valladohd,y cleto 
Anjobiípod Seuilla.Mas palsado las 
cofas agrá rópimicto entre el rey de Muerte 
Aragó y el rey d CaftiHt,á ocho dlu de Thtbal- 
henderte año dM.CCLlIL murió en ¿ 0 Rey d t  
PáplonaThibaldo rey áNauarra.y el Panarra 
códe d Chapa ñá y de Bria,lobrina ál y  „u,e fue 
rey dó Sacho.Eftc fue tercera vez ca Marran- 
fadd có Margarita, que fegun el Ar- {ÁrH terct 
^obdpo donRodrigo eferiue,era htja r4 m»rtT4 

................ .. X j dd  *
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del Principe Architnbaado» q le en
tiende q era vn gra Tenor en Francia, 
de la cafa q llamauandc Dainpierre, 
v eran Tenores de Borbó, y dclla vüo 
dos hijos, y el mayorfe llámó rabien 
Thibaldo, y el Tegundo dó Enrique, 
q rcynaron en Nauarra: y quedaron 
debaxo de la tutela de Ja madre.Lue 
go q murió el rey Thibaldo,el reydó 
Iavme Te fue a ver con la rcyna doña 
Margarita a Tudelaiporquc la rcyna 
quiTo poner aquel rcyno debaxo dd 
amparo del rey-, y el con animo muy 
gencrofo le recibió debaxo de Tu pro 
tcaon y defenfa cotra el rey de Ca
rtilla: y el primero de Agoftodcfte 
año,alternaron nuciid concordia,pa
ra q eftuuicffeneftosreynos vniaos 
y confederados, quedando al rey de 
Aragón Tu derecho a Taino . La Tuina 
dé la Confederación fue, q prometió 
bt rey a la rcyna doña Margarita; y a 
don Thibaldo fu hijo rey de Nauár- 
ra , ó a qualquiere otro lujo Tuyo que 
fucile rey,que feria amigo de Tus amí 
go$:y enemigo dé Tus enemigos: y fi 
muidle guerra Con algún rey, o con 
poder de rey, 6  quirterte hazer guer
ra a Nauarra (obre la luccl'sion de a¿ 
quel rcyno,o deíu-íeñorio, le ayuda
ría con todo fu poder a defenderlo 
contra todos los hombres del mun
do por Tu perfona,halIandoTc en Ara - 
gó:y en cafo que cftuuieffe fuera del 
rcvno^ayudanan en la guerra los que 
tiuucficn por el rey cargo del gouicr 
no de Aragón y Valencia,' con todo 
el poder deftos reynos,mouicndo de 
Aragón defpues de rreynta dias que 
fufcffcn requeridos: y q el rey no ha
ría paz , ni tregua fin voluntad de la 
reyna. luntamente fue concordado, 
qucel rey daria a fu hija Ja Infanta do 
-TuC oftan^a por mugcral rey Thi
baldo , o íi el muriciVc antes q el ma
trimonio Te efletuaffe,' a qualquiere

de fus hermanos que le fucedieflc en 
el rcyno: y en calo que la Infantado- 
ña Coftanga muridTe antes de confii- 
mar el matrimonio , daria de la tttif- 
ma manera a doña Sancha fu hija,pro 
metiendo q nunca daria ninguna de 
fus hijas por muger a ninguno de los 
Infices de Cartilla, hermanos def rey 
don Alonfo, ni aotra perfona que tra 
calle por medio, ni platica de Tu yer
no el rey de Cartilla, fin voluntad de 
la rcyna de Nauarra. Efta concordia <¡e 
fe auia de confirmar por el Papa,para c o n h m  

que fe ratificarte có grandes penas y U  c o n u r-  

ccnfuras-y la aman de jurar todóf los d i*  por el 
ricos hóbres de Aragón, los cañarte- p4p4 COn 
ros y procuradores de las ciudades, y cenfnras,y 
villas de Aragón , y Valencia,que la .ur4ri4 tn 
rcyna quificile1 paraqellosprocuraf- \4scmes 
fen,q ella capitulación fe guardarte y ¿e [os pty 
cüphefle por termino de quinZé dias 
defpues de la fierta de S. M iguel del 
indino año. La rcyna en fu nombre, tosp4{\os 
y del rey fu hijo.fc obligaua al rey de ^aeU Rcj 
Aragón, de valerle contra todos los d*hi%rtn 
hombres del mundo : exceptando al t n t c¿cur 
rev de Fracia,y al -Emperador de Ale 
maña, y aquellas perl'onas de Frácia, 
a quien eran obligados por razón de 
feñorio:y-que procuraría con todo fu • • . ,
poder, que el rey fu hijo,óquaIquie- c , . • 
re de fus hermanos, que fuccdicfic ; . . jt¡„ 
en aquel rcyno, hiziefle el matrimo
nio con la Infanta doña Cortan^a ,ó 
con doña Sancha, y quando fus deu
dos del rey Thibaldo lo impidieren, 
offrecia la rcyna, que no cafaría con 
hermana dd rey de Cartilla, hijadel , , 
rev do H croando,y de la reyna dt>6 a 
luana fegunda muger: ni con hijadel. . , j- 
rey de Cartilla, hora fuerte legitima,, 
hora no í ni con paricnta fuya * que  ̂ ' 
fuerte hija de rcyna, ó de otra que ,. 
el lo tratalle,» mouierte, fin confenti- 
micnto del rey de Aragón. HaJJa- 
ronfe a erta concordia el Infante don

Alón-
' i
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•Alonío,yD.Garcia Obilpo de Tara 
cona; y juráronla los ricos hobres y 
cauafleros de Arago y Nauarra,quc 
f e  hallaron preíéntes:y frieron cftos 
de Aragón,don García Romcu jdon 
PcdroCornel,d6 Ximcno de Foces, 
do Ximcn Pérez de Arenos,do Fcr 
riz dcLi$ana, don Pedro Martínez 
de Luna,dñ Sancho de Antillon, do 
Palazin cf Foces,y doArtal deFoees: 
donGuíllcn de Pueyo,don Rodrigo 
Pérez de Tara$ona,y do Martin Pe 
rez deArtaíTona Iuíiicia de Aragó. 
Iuraron del Reyno de Nauarra don 
García A!fnorauid,dó Sancho Fcr- 
mdez de M'6 tagudo,donGareia Go 
mez deAgonv.'illo,donGontalo Y ua 
ñez de Bazta,donCorbara deLehct, 
don Martin Garcez de Euía,don Pe 
dro González de Morétiu,don Mar 
tin González de Morétiu,don Guer 
t ero Sire, Symon Gres, don Pedro 
Ximeiiez de Valtierra, y don Lope 
Arccz Dean de Tudela. Por efta no 
iicdadvuo grades diffcrccias entre 
eftosllcyes:y embió el rey don Alo 
lo gente contraías fronteras de Na 
narra: con titulo que le pertenecía 
de dcrecho:y quilo entrar en perío- 
na en ella para apoderarfe del rey- 
no,y de los Infantes. Mas el Rey de 
Aragón ajutó fus hueftes contra el, 
para fe lo reíiftir.y porque auiafalta 
de moneda,con confeutimientodel 
reyno,mandó labrar del cuño de la 
moneda delaca quinze mil marcos 
de plata.Ayuntáronle por las fronte 
ras de Sos,y de Vncaíbllo gentes de 
los confejos de Hucica,laca, Tahu- 
fte,y Alagon:y por la parte de Tara 
$ona mouio el Rey con íii cxercito, 
para entrar en el reyno deNauarra, 
y fahr contra fu yerno . Mas todo el 
tiempo le ocupó en hazer muy gra 
des aparejos de guerra: y fe pufieró 
en orden los lugares de las fronte
ras, afsi departe de Cartilla cofrio

de Ar4g5:y el rey Thibaído, quado M. CC.' 
fue de nedad de quinze años,tomó LUI. 
la adniiniftracion de íii reyno. y pro* 
curó de confirmar la concordia q la 
reyná doñaMargama fii madre huía w - ~ 
afientado con el Rey de Aragón. • í - - mi 

f  Entrado el mes de Setiembre fe El inpíte 
fue el rey a Barcelona, y alli ertádo don tifa 
en íii palacio real en publi¿o con fe- en Bar coto 
jo , afsiftiendo a el el Ar^obiípo de na en pa- 
Tarragona, el Obiípo dtÓnrcelona,' bhcocorfe 
Vgo conde de Rodes , don Ramón j« aprut: a 
Folc vizconde deCardona,den Gui las dona * 
llen,y don Berenguef de A tigicióla, c tonto he- 
Bcrnaldo de fanta Eugenia,doft Xi- chispo*f» 
men Pérez de Arenos, Galceran, y pt dre a 
Ramón Durg,don Guillen,y DJBe- CfS forma 
reguer de Cardona,y don Bcrnaldo nos. y tas 
de C emellas,a veynte y tres de Se- wraonpo 
ticmbredefteaño,aprouó el Infante der del '  
don Alónfo,y confirmó las donacio Rey, ' 
nes que el rey auía hecho d los Infá , . ,. 
tes don Pedro y den Iaymcfus her- . .
maiios:en que hizo donación al In
fante D.Pcdro del condado de Bar
celona,y de toda la Cataluña,fegun 
lo diiudia el rio Cinca,como dilcur
ie de los montes Pyreneos, y entra ., 
con SegreenEbro:yporcl corrien- y 
te,y riberas de Ebro harta Tórtola, , ■ 
como v a a entrar en la mar, harta la ■ y 
fuente de Sajías: y eípecialmente t 
confirmó la donación que fe hizo cf 
la ciudad de Lérida,y de todo el icr «. 
ritorío que efta entreCinca y Scgrc;, ... 
de talmanera que ni por razón de v 
primogenitura,ni del juramento, y , 
homenaje que los Ciudadanos de 
Lérida le hizieron en las cortes de 
Daroca,por aquella ciudad,y íii rier 
ra,del qual,y de otro qualqmcrevi» , 
culo de naturaleza losabloluia, ni .1 

por otra caufa, pudiefle concraue- 
mr a efta donacion.Dcftohizo el In- 

, faotc homenaje enma- -  •
, ,. nos del Reyíii .r ¡jt --

. • ' ,'ptfdrc. , j¡¡. .• :
fDe
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N  cftc medio fe rom 
pió laguerra entre el 
rey, y fu yerno el dé 
Caftill a,y el rev fe vi 
no de Barcelona ala 
frótera de Nauarra:

' y fue el rey Thibaldo a verfe có el a 
Montagudo- adonde eftuuieron los 

* rey es,en principio del mes de Abril 
, del ano d M C C  L lIII.y  en la Iglefia 

, , , , deS.M ariadeaquellugar,clIueucs 
lEl d e J f r d  déla Cena,q fue a cinco del mes de 
g o n y  N d -  A b ril, firmaro nueua cócordia d fer 
Z a rra  f e . , amigos de amigos,y enemigos d fus 
juntan en  euemigos.Prometiael rey D.Iaym c 
M o n tá g u - de valer al rey de Nauarra co fu per 
¿o ^ y  h d z j  fona,y vafallos,y con todo fu poder, 
nuca* con *  defender fu reyno , y el feñorio de 

fc d c ra c to . Nauarra cotra todos los hóbresdel 
mudo.y es cofa de notar,que ta fola- 
mete fue exceptado por el reyD.Iay 
me en efta liga, Carlos conde de la 

Enejldlt- Proeja,hermano del rey deFracia, 
(r¿t ex eep - q fue el mas capital enemigo que el 

%  el de kA  Infante D*Pcdro fu hijo,y la cafa de 
r¿ ro n ¡o lo  Arago auia de tener * y fe obligaron 
a l Códe de d no hazer ninguna tregua,m tomar 
la  Proc[dy afiéto en fus diterecias,íino de cófor 
y  f u e  e l midad délos dos.Porque efta cócor-
m y o r  ené día tuuiefe mas firmeza, pufo el rey 
im m  que de Aragó luego en rehenes el lugar 
t m o  U  cd de Vncaihllo,y los caftillos de Rue- 

f d  de ^ Y d  da,v Sos*y como qmer que el caftil- 
g o n . 1°  ue borja eftaua puefto en tercería 

por las diferencias q el rey tenia co 
L d s  re h e- reY D. Alonfo fu yerno,fue decía-
nes que pu> **do,que en cafo quedafe libre día 

f o c l r e y  de fieWad en q eftaua > por guerra quel 
iA r d g o n . rey d£ Caftilla mouieíle, o por otra 

n caufa,fe pulidle tabié en rehenes el 
cadillo a Tiermas,qfelabraua por 
efte tiepo,quado fuellé acabado.Ef- 
tos caftillos fe auia de tener por vn

r i o  hdbre dcAragó q el rey dcNaua 
rra nóbraíc,y fe auia de defnaturar, 
quáto a ellos,déla fidelidad q dcuia 
al rey,y hazerfe vafallo del rey á  N a 
uarra,y hazellc oirienaje como a íc 
ñor natural,j para rcdillc los caftil
los,ert cafo ql rey de Arago contra- 
mmcííé á efte aíiéto:y fino los n a d i e  

fe,fuefe auido por traydor, como el 
q fe al^a con caftillo de fu feñor nam 
ral.Por efta forma el rey tf Nauarra 
fe obligó de valer al rey de Aragón, 
contra todos los hombres del mudo 
exceptando al rey de Fracia, y a íiis 
hermanos:y fe obligó,que no cafaría 
con hermana,ni con hija del rey de 
Caftilla fin cófentimiento del Rey;y 
pufo luegQ en rehenes los caftillos a 
Gallipicn^a, Arguedas,y Monrcal: v 
quedó concordado, quequando fe 
pulidle en rehenes el caftillo de Bor 
ja,el rey deNauarra pulidle por el el 
caftillo de La^un-.y por el caftillo de 
Tiermas léñalo a Sagú ella la vieja, 
para que fe tuuiefe por vn rico hóbre 
de Naitarra,dela manera que los de 
Aragó.y juraron los rey es,é hizieron 
pleyto homenaje,q guardaría inuio- 
labjemete efta cócordia; y fue jura
da por los ricos hóbres y caualleros 
de Aragón,y Nauarra,que fe hallaró 
prefentes,é hizieron pleyto homena 
je . Los ricos hombres de Aragón, 
eran D. Bernaldo Guillen de Enten 
<¿a,D. Pedro Cornel,don García Ro- 
mcu,D.AluarPcrez deA<pgrahijo cf 
D.Pedro Fernandez feñor deAluar 
razin,Gil de Rada,D.Guillen cf Pue 
yo,v don Bcltran Ahories*y los caua
lleros Aragonefes,D.Mamn Pérez á  
Artafiona, Hurtado de Lihori, Pero 
Perez deTara^ona Iñigo de Oriz,Pc 
dro Iordan de E xea , Ruy Ximencz 
de Luelia , Pero Ramírez de Oria, 
Ponce délas Cellas:ypucuevezínos 
de los mas principales de Tara- 
$ona. Intaron¿ por parte del Rev*

do

AJ v . . \ 
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de NauárraloS ríeos hombres q alli 
fehsdlaron de aquel Reyno,que era 

* ¿ATrf Sancho Fernandez de Monta^udo 
tint U Scne/laí.Gil de Rada,García Almo 
í (ílrdtJ. rauid,Ferran t de Lcrat,Gómalo Yua 

ncz deBaztan, Martin Ximenez de 
Ayuar,Remir Pérez á  Arroniz,Cor- 
baran de Lehec, do Artaí de Luna, 
Pedro de Varillas,y Sacho Perez de 

- Varillasios caualleros cranXime- 
. , no Sánchez de Funcz, luán García 

, , • de Peralta, Rolda Perez de Aranfu, 
„ , Garci Sánchez de Peralta, Martin 

. EfnguezdeQriz-.yfeyzvezinosdc 
Tudela . Pero eftindo las cofas en 
gran rompimiento entre eftos Prin
cipes, y el Rey de Cartilla, algunos 
Perlados y ricos hombres,mouieron 

¡tr¡Kds algunos partidos entre ellos,porque 
â tnm defiftieflen de la guerra: y pulieron 
i.r#« tf trCguas harta la fiefta de Sat Miguel, 
!l! Rw- del año M.CCL1III. »

t r i  * ii f * / J  '
f¡De la rebelión ae los morosl/

del Rey no de Valencia,con Ju caudillo _
, ' ^.xAUxdrdch, L. V< ,

OS moros queque-, 
daron en las villas y- 
cartillos q le rindie
ron al Rey,en el rey- 
no de Valencia,bol
inero a fu natural cd 

mo infíele i :y Como vieron,q el Rey 
eftaua aníente, y embarazado en las 
cofas de Nauarra, y en guerra có el 
Rey de Cartilla fu yerno,comenza
ron de aparejar oculta guerra co vn 
caudillo luyo q fe dezia Alazdrach., 
Efte era vn moro muy fagaz,y anda

• ua tan atento a todas ocaíiones,qal-
4I,rdW‘ gun tiépo entretuuo al Rey, prome

tiéndole, q fe tornaría Chriftiano, 11 
Jo cafaffe co vna donzella principal; 
q era parienta de Carroz, íenor de 
Rebolledo: y vfó de vn trato de tal 
empreía, q co el'penío préder o mâ >

S»!uft 
a  u *.
im ¡¡ y

tar al Rcy:y fue q ortrecio eritoces,q AÍ. C C 
entregaría al Rey vn calbill 3 luyo, q LUÍ;. 
le dezia Rcguar • y traíhochancío el 
Rey co folvs yeyntc y cinco cauaííe d.t
ros,para entrarle detro,efte moro re Reymo*i', 
partió ííi gctc en fíete ccladas:y folie y  ofadut _

> rÓ con grade eftruédo de trSpctas y grade dií 
añafxícs,a dar en el.-y fuegrá niaraui R e y , ¿ ¡fu e  

Ha, q el Rey le efeapafle de preío 6  g ra n  fu e r .  
muerto y predio diez y líete eícitde te no que . 
rds q el Rey auia embiado1 delate pa d¿tr prefa. 
ra q le hizieflen fuerces en vna corre 
de aquel caftillo.No era cofa nueua 
auéturarfe el Rey mucjhas vezes por 
el Reyno.comoíi fuera entre lus vaf  ̂ ,
fallos :y vna vez le acaeció, acopa— o  ero caf$ 
muido a la Reyna dona Viólate con 4  ¿1 f e  a',t í  ° 
muy pocos cauaUeros,fe encontrará tu ro  e l 

: c5 algunas cópañias de a cauaíío de Rey (,
l o s  morosey có los íiiyos los acome- con la  l le y  

tio ta denodadamcte,q ios desbara- ni. 
td,y por fu períona macó algunos de .. .y x
líos. Pero lo derta jornada de Alaz- 
drach luceldio, antes q le le ofirecief . 
fe,qle entregaría el caftillo de Biar: - ,
y delpucs qiedeícubrioííi maldad ' y 
y traycion,le rebelo,y hizo ieuantar *
gra parce de los moros del Reyno,jf t
tomarólepor fu caudillo.-y por trato ’ ufpoderi 
fe apoderó de algunos caftilios q fe f¿ í
tenia por el Rey, fuero Gallinera, dr4chde.it 
Serra,y Pego. Tentédo el Rey auifo trunos cu - ' 
defto eftado en Calatayud oyendo jUU0S del 
Miffa en la Igleíla Mayor de S. M A- .
R IA  de aqlla villa partió luego có 
la Reyna para Valecia.y fue fe a Bur- _;3l 
riana,y allí tuuo auifo,q entóces A - \  . ■ 
lazdrachleaiuaefcaladoelcaftillocf Ju n t a  el ,
P en aginia-, y llegando a Valécia,nia- Rey fu có. 
do a do Arnáldo de Peralta Qbiípo f th j '  
de Valencia, Pedro Hernández de fo n  los q te 
Azagra,y don Pedro Cornel,dó Xi- fe halla ¡ < 
xnepo de Vrrea, hijo de dó Ximeno' ra tratar 
de Vrrea'; que fe halló' en las con- de la  rehe- ’■ 
quiftas de Mallorca,y Valencia,don hon de hs ' 
Guillen de Moneada , don Artaf moros. t ■
- ■ -------------- de

i *
- j



Libro Ill.delos Anales, vo -
M . CC. de Luna,donRodrigo de Li^ana, y 

LIIII. algunas perfonas Eclefiaílicas, co al 
<ninos d4bs principales ciudadanos:

> < que fe ajuntafen a confcjo:y citando 
juntos en lalgleíia Mayor, propufo 

, lo que tocaua al citado dclos moros
proponed de aquel Revno-.porquc auiédo que- 
jicy ¡a ¡n- dado en fas haziendas,y heredades, 
fidelidad fe le reuelauan,y al^auan con la tic- 
rfe tos mo- rra:y como gente infiel preciaré po- 
ros,y  que co el feñorio q íbbrc ellos tenia, no 
determina queriendo guardar la paz,y pactos q  
Pecharlos eílauan alentados: y aísi dixo , que 
delatier- por eftoruar mayores inconuiniétcs 
ra como que fe podian feguir,eftando pobla- 
cnemt vos. da la tierra de tal gctc, ene miga de 

nueftra fe,auia deliberado de fortifí 
car el caltillo de Xatiua,y otros prin 
cipales del Reyno, y poner gente de 

,, guarnición en ellos,y en lasTroteras, 
Jltítfte los y  defpucs echar los moros de fu tic- 
neos hom rra,y poblarla de Chriítianos. A cfta' 
bres y  ca- determinación reíiítian los ricos ha 
ualleros bres y caualleros que tenia vafallos 
eíU deter- en aquel Reyno,porque era en gran 
rrnmcion diminución de íiis rentas,del intere 
por fu in- fe que tenia,citado en poder délos 
teresj los moros. El Rey tenia de fu parte lós 
Perlados - Perlados,y Ciudadanos, que fueron 
y  ciudades de fu parecer; y raadó fortalecer los 
¡eafsijlen. caílil,los:y entregócldeXatiuaaD.

Guillen de Moncada,paraqlo tuuic 
'Mada pre f£ con íefenta de cauallo,que le efeo 
tronar que giefen entre caualleros,y efeuderos, 
%dos los üeípues deílo mandó pregonar que 
moros fal- fahefen todos los moros de fu Rey- 
oan de la no,detro de vn mcs,có fu ropa y ha- 
tierra. ziendaja que pudicíen Ueuar:íobrc

' lo qual fe comentó grande alterado
JEl Jnfate en el Reyno.El q mas cíloruo,y em- ■ 
don Pedro barago pulo en ella cxuplfion de los 
de Porto - moros,fue el Infante don Pedro de 
galrefijte Portogal,antefiriendo fuprouecho, ' 
por fu inte ^ intereíe proprio,al beneficio gene™ 
res vale a rahdadoles fauor y cófejo, como fe 
jos moros, dcfcndieíen y valiefen, para quedar

enel Reyno,y fe ayudafe dellos! Era 
vafallos fuyos los moros q abitauan • ■ ' - ' 
en Moruicdro, Almenara, Scgoruc, * • '■ 1

Caítelló,y Burriana,que era los mas *• '• - * 
guerreros,y mejor armados;y tcnic- -
ao al Infante, como por defenfor y 
caudillo,citaré muy alterados y re™ 
beldesry daré grade animo y atrcuí- 
miéto a los otros,para q fe pufiefen 
cndefenfa.Mas el Rey fintiédo, que El Rey prt 
fi el Infante defiltiefe de los ayudar, cura à d 
y amparar,en los demas no auria ta- infíte de. 
ta cótradicion: procuró q el Infante xe fu pre. 
dexafc fus pretéfiones en la determi tenfion en 
nació de la Reyna doña Violare,pro manos de 
mcticdolc,q el feriafatisfecho qual la Reyna, 
quier daño,o perjuyzio que recibie- la quallos 
íc.La Reyna,con coníejo de D. Pe- compone. 
dro Arçobifpo de Tarragona, y del 
Obiljpo deValécia,y deD.Ximeno ,
Pérez de Arenos,y de otros varones \ 
muyprudcteSjdeclaróqelRey die
fe al Infante cierta fuma de dinero: 
y mierras la guerra durafe,en los lu-'

Êarcs vezinos de Moruicdro,Segor- 
e , y Almenara, fucile obligado el 

Rey a fu coíta,de guardar las fronte 
ras de aqllas villas,y proueer los caf- - 
tillos de géte q fe eícogiefe por el In - 
fantc de íu familia,y vafallos. Có ef~ 
to afeguró el Rey citas plaças, que 
era muy principales: y determinó cf 
profeguir fu intención,y echar de fu 
leñorio a los moros que habitaré en 
el.Por cita califa fe leuantaron to- Zeuontafc 
dos,y hizieron cruel guerra,enlos lu 1 los moros, 
gares que eítauan por el rey: porque y  haxen 
los nueítros, como en las cofas que cruel o-uer 
proceramente fucedenfuele aeae-‘ ra como , 
cer,auianíe muy deíiiahday defeuy - defefpera- 
dadamente.-y mas los fuílétaua la re dos. 
putació délas Vitorias pafadas', q las - 
Fuerças,yelpoderqueen aquella fa > 
zó tenia;y los enemigos eitaré muy 
obitinados, aísi las mujeres, como r 
los hombres : moitrando, íi fuellen 

■ " _ força-

c
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Rey don Iaymeelconquibador. 168
foreados a dexar fus cafas,tener mas 
miedo de falir del revno, que de la 
mucrtc.Con elle animo,y delelpera 
cion tomáronlas armas,cali a vn in 
ilantc.de fuerte,que ni la gente que 
eflaua en las guarniciones auia podi 
do preuenir el poder e ímpetu de 
los enemigos,ni dado que lo enten
dieran,tenían tantas fuerzas,que les 
pudieran reíibinv los moros cobra
ron doze caftillos.Fuefe encendien 
do de cada dia mas la guerra,fien do 
incitados Alazdrach, y los fuyos por 
el odio antiguo .* y el R ey  con graue 
fentimiento de ta atreuida rebelión. 
Era tan grande el numero de la gen 
te,que en elle leuantamienco fe pu
lo en arm as, -que ferian feilenta mil 
hombres de pelea, y fin mugeres y 
ninosty fue tanta Iaíolcuray atreui- 
miento deba gente,por vna patte.y 
por otra fu couardia y m ifbria, que 
por no perder la hazieda que llena
rían,mouiero partido por medio de 
donXim en Perez de Arenos: y da
ñan la mitad del dinero y ropa que 
tenían, porque el R ey los mandade 
guiar fobre fu fe. Mas el R ey no qui
lo tomar ninguna cofa, y mandólos 
guiar haba Villena,por la palabra, y 
leguróque antes les auia offrecido: 
v tiie tanta la muchedumbre que 
por aquella parte falieron,que ape
nas otro podría affirmar lo que le eí 
criue en la hiboria del lbcy , que o- 
cupauan cinco leguas de camino, 
dcfdc ias primeras,hafta las pobre
ras quadriílas:y que defdela batalla 
de Vbeda,nofe auia viíto tanta mo 
rifma ju n ta : y fue tan grande aquel 
hecho , que no fe fi tue el mavor de 
los que en cb,i conquilla fucedicro. 
Eflaua en ella fazon en Víllena el In 
fance don Fadrique , hermano del 
R ev de Cabilla, y llcuaua por cada 
calseca délos moros vn befanre.-y de

alh fuero a Murcia,v fe eíparzicro,y M. C  C - 
derra marón parte para el Rcyno de H U I.
Granada,y otros por los lugares del 
Re,'no de Toledo, eípecial irrite en E fp a r n c -  

aqiia comorca,q f e  l la m a ,  l a  Macha m /r los 

de A rugo5y antiguamente íed ixo  la m oros p o r  

Mancha de Moncarago. y los moros C a ju lla . 
q quedaron en el Reyno de Valécia i ' 
en fu rebeiió, tomaron por caudillo -  , .  ,
al moro Alazdrach. Sucedió enton- T re s  m i l  * 

cesjq los concejos de Tortofa,Alca- Labres f t d  

niz5Caftellot>Orta,Villaluenga, A l- h e r o c o t r a  

canada,y Valderrobles, en numero los m o ro sa  

de tres mil hombres de pelea,por la y  fu e r o n  

parte de Eilyda,y Bcho,hizieró vna d e sb a ra ta  

entrada córra los moros del Rcyno dos» 

de Valencia : y los moros íalieron a - v >- 
ellos,y los desbarataré y vencieron, * ■  u 
y mataro hafta quinientos Chriftia- 
nos : y por la otra parce del Reyno ,> ; 
fueron a cóbatir a Peñacadelfy die 
role cobate fin cellar a lança y efeu 
do.Era aquel cadillo muy importa- V an a  com  

te,porq fe guardaría del el puerco de b a t ir  e l c t  

Coccntayna,y defendían elpaíio pa J I M o  d e P t  

ra Cocentayna, y Alcoy, y el de Se- ñ acadcll 

xona,y Alicace:y por efta caufa decer los m oros, 
minó el Rey de i o correr a los de Pe y  el R e y  

nacadell, y yr en períona : y por im- qu ifo  y r  

portunació de don Ximen Perez de e n p e r fo n *  

Arenos no fue, porq es aqíla tierra a  fo c o r r e r  

muy montanoía, y no podía aproue- lo y y  no lo 

charfe de fu caualteria, y fe ponia a  d c x x r o ^ y  

grü peligro-.v nudo el Rey, q iueílen em bio les  

al focorro los ricos hóbres y caualle* fo c o rro + 

ros,y toda la ge te de guerra q  fe auia 
juntado. Los enemigos ama ocupa
do dos collados, q citan fobre Pena-* 
cadelfy tienen cj Jugar en medio: y B a ta lla  en 

l o s  Chnlhanos eom encaróa coba- q fu e ro  y e  

a r  contra los que les hizieron roílro a d o s  ios  

por el vn cerro: y los moros que pe- m o ro s^ y  

loaron al principio mas feroz y ar- m u erto  r 
dientcmente que con perléueracia, tA b c m b a -  

perdieron el monte,aunque vuo en- % e [ p n n c i ‘ 
tre ellos vna muy braua batalla^y en p d c a p i t *

'  **
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Libro III.de los Anales,
M ■ CC, ella murió Abembazel,q era el prin 
L1I1I, cipal capitan q Alazdrach tenia,y el 

mas eftimado délos fuyosXos q de 
alh fi.ier5 echados acogierófe al otro 

' cerro,porqno les guardará los chri- 
ftianos cl paio,no tiniedo eiperanca 

los moros q defamparafen aql lugar:y delpues 
j t  recogen todos los moros fe fueron co la efeu 
h*z¡* ¡Al ridad déla noche para Alcalá, y a la 
cdUji ' tierra <f Alazdrachry los nueftros ba 

, ftccieró a Peñacadell,y á olii adela- 
drach ft  te pelearon co mas animo córralos 
entretuvo enemigos,y durò la guerra entre e- 
co» favor líos mas de tres años:y en elle tiepo 
del de Ca- Alazdrach fe entretuuo có fauor di 
filila y  de Rey de Cartilla,y délos Infantes dp 
los 1 rifan- Manuel,y don Fadrique. „ 
tes don Ala < ■ > . .

Ttutly don 1J Que el rey dio al Infante do
ladri que, ¿̂<jj0fuhijo  Ja pro cu ració n  g e n e ra l de los 

reynos de d r a g ó n ,y  V alencia,} 5  don D ie 
g o  Lopez.de H a ro fen o r de V izcaya, f e  h i- 

' , %o yafdllo del Rey . L I .

O D A  via el Infan 
te don Alólo,en erte 
tiepo,andaua aparta 
do y defauenido del 
rey fu padre:y no fai 
taua quien le indig- 

■ ; inaile,y figuieílé,có tratos que entre 
v , • . el,y el Rey de Cartilla ama: porque

« 1  Rey fu padre,contra el aliento de 
la concordia, mortraua procurar fu 

: desheredamtentoty auia dado al In 
fante don Iayme,hijo fegundo déla 
Reyna dona Violante, el Reyno de 
Valécia-y el de Mallorca,licndo có- 
quifta déla Corona y Reyno de Ara 
gon,cuya fucefsion, por razón de la 
primogenitura,dezian que le perte 
necia: mas por le aíTegurary folegar 

Da ti Rey en ili feruicia,y defiuar todo efeáda 
la procura lo y alteración,hizole donado de la 
cion de procuración del Reyno de Aragón, 
¡Aragóny y Valencia ; lo qual en aqllos tiepos

aun no era coccdido por fuero a los CajUlla <? 
primogénitos,como dcfpues lo fue: au n  no ír« 
puerto que era la coftumhre,que el de los¡>r¡. 
primogénito tuuicfle las vezes déla megtnms 
procuración y gouernació general, porentie- 
que era vnamiímacofa.lo qual hizo tenerlo. 
el Rey por entretenerlo con efto,ef- 
perando ocalion como le pudiefe te 
ner fujeto,y obediente a toda fu vo 
luntad.

5 Eftando el Rey en Valencia,por Don ^fi
el principio del mes de lunio , de uar Perez 
MCC L lili.vino a lehazerreuerc- de A c a 
cia. don Aluar perez de A$agra,que grafucede 
por muerte de don Pedro Fernadez en Albur \ 
lu padre auia fu cedido en el feñorio razfnt -i>te I 
déla ciudad de Albarrazin: y offre- ne a luirte \ 
do de íeguir, y feruir al Rey con lii rcuerecit 
perfonay vafallos,mientras viuiefe; al rey le 
y el Rey le hizo merced en honor, haxfmti 
de cinquéta cauallerias.De Valécia ct¿. 
partió cl rey paraBiar,por acercarfe ,
alas fróteras al reyno dMurcia;porq 
el Rey de Cartilla auia mádado po
ner mas gete de guerra déla q antes 
auia en fus guarniciones y rccclaua- 
fe,no fe mouieíle por aqlla p arte al
guna nouedad.Alh le hizo pleyto ho El Infan- 
menaje el Infante do Alonlo fu hi- te don A- 
jo,que íi el Rey de Cartilla mouiefe lonfo haxs 
guerra contra el y fus Rcynos,no le homenaje 
daña fauor,antes ayudaría al Rey fu al Rey de 

. padrery no yria contra aquella pro- no fauore- 
mefa,por razó délos pactos y cócor ceral de 
días q tenia con el Rey de Cartilla; C ajhlla  
y prometió,q de nucuo no haria có centra ti. 
el otra liga,ni confederación alguna.
Tras efto boluió el rey para (^arago 
$a,y fiieíe a la villa de Lllella por el , t 
mes de Agofto deftc añore yua có el _ 
dó Artal de Peralta Obiípo cf Cara- ; ',
goca,fray Andrés Obifpo <J ValéciJ,
D .Pedro Martínez de Luna, D. Al
uar Perez de Acagra,D .Pedro Cor- \ 
nel , don Ximen Perez de Arenos, , 
don Beltran Aliones, y don Martin ,

Pérez



Rey don íaymeeíéonqtiiftádor. {6$
P c r c z  Iufócia de Arago. Allí vino cri 

p  Di e n  tonccs a le hazcrrcucrcncia dó D ie- 
l>t ^  %  go López de Haro feñor de Vizcaya, 
¡ ‘i t ó  ft- que cftaua defauenido del rey de Ca 

ftilla-y recibióle por fu va(IalIo,y dio 
( tu Tm'i l e  quinientas cauallcrias, las quacro*
, £ .e!U , zientas en tierra y vaflallo$,y las cic- 
j  c ¡;:y> toen dinero, con q leíiruieíTe en la 
r ,  falo guerra: y demas defto,prometió de 
id  ¡le í ,y  l e  valer y ayudar cótra el rey de Cafó 
ti Rty It lia, fi quiíieíle hazer guerra en fu fc- 
du<pa.cd noriojó quitarlealgodelaticrraque 
utlitna. por el tenia.D.Dicgo hizo pleyto ho 

menaje al r e y , dele feruir lealmete, 
ante el Obilpo de Valencia,y dó Bcl- 
tran Ahoncs, do Sancho Gó^alez de 
Heredia, don Orti Ortiz de Cuñiga, 
dó Fernán R uyz de M yanchas, y de 

Vtrmtiio dó Sancho Martínez de Banares.Fe 
¿< B m d  ncciafe la tregua q con el rey de Ca- 
do Vidit (lilla tenia el rey détro de pocos días: 
uBtfilu, y  como eftaua muy indignado délos 
j> m \ ,jt  malos propoíitos y medios del rey fu 
yiw n ti yerno,quificra llegar aquella iifferc- 
¿e jft iro  ciaa trace y jnvzio de batalla.pero in 
j  oJhlL, terpuíicronfe defpues entre ellos los 
vmt j t . Perlados y algunas períonas Religio 

¿ rti¡4 y  fa s : y  anduuoíobreello vn cauallero 
CataJan, llamado Bernaldo Vidal de 

^ ! ¡C 4C4 Befalu, q era hombre muy labio, y a 
línnde quien el rey daua gran lugar en los 
m itra r , negocios de fu cófejo y eftado • y tra- 

•' bajó có ambos reyes,que fe vieíT:n,y 
' fuellen las vidas entre Agreda,y Ta-

ra$ona: y aun que quedará entonces 
■ ' de acuerdo, que el rcyno de Ñauar- 

' ra eíluuieffe debaxo del amparo y cu
• • ílodia del rey don lavme-.pero el iey 

de Caílilla perfíftio en fu porfia, y las 
cofas fe inclinaron mas al rompimie- 

Sít«ch to quc a |a concordia . Simio al rey
J,,'t en g(^os negocios de Nauarra, vn ca- 

uailero natural della, llamado Sacho1 
Marrinezdc Oblitas, a quien hizo 
merced enefte tiempo déla villa y 
cali lio de Vrrea,que eftá (obre la ri

bera de X a ío : y en principio del mes M. C  C - 
dcD eziem brcfuca Hucíca, adonde L V .
cllaua concertado, que auia de yr el 
Infante don Alonfo fu hijo:porque el E l R t y  h i -  

rey tuuo tales m odos, que le hizo o- z p  o b lig a r  

bligar con pleyto homenaje,delante al Infante 
de don Pedro Cornel, y de don Guir don flon 
lien de Cardona , don Pedro Ferriz, f r> <¡ ejla- 
don Gil de las Celias, y de don Mar- n a  a  lo  q  

tin Pérez lufócia de Aragó,y de For- dixejfen 
tun Perez de Ifucrrc, y de Bernaldo D. Xm t- 
^acorre, qucenlas difFerencias que no de Fo
can el rey tenia , eftaria al parecer y ccs,doBer 
acuerdo de don Ximeno de Foccs, neldo de 
don Bernaldo Guillen de Emenda, y Enteca, y 
de don Ximen Perez de Arenos,que don Xtme 
eran los mas allegados y fauoridos de <Are- 
queclreyenfuconfejotenia. J nos. ’

CEn el principio del ano de M .C C  ' ' • ' 
LV.boluio el Rey ala villa de Cala- - '• '■ 
tayudíporqucelReydeCaftiIlaalle- • 
gaua grande numero de gente de ' - 
guerra :yaííquc era fama publicaua, '■  1,5
que con intención de hazcrla contra f  

los moros comarcanos al Rcyno de ’ 5 -, 
Seuilla, queeílauan en Niebla, y en 
el Algarue:íbfpechoíe,nointcntafle 
de proíTeguir la preten fion de Na- ’ " : ’*
narra,y con aquella ocafion ocupaífe Gouiernd 
algunos lugares de aquel Ileyno .En  a  R  

cííe tiempo , el Rey gouernauagran f w  

parte de fus negocios, por el confejo X erefa G i l  

de vna dueña muy principal, que fe v id í n r e  i  
dezia doña Tcrefa Gil de Vidaure, ru t  (¡ e c j J  

Con la qual viuio mucho tiempo, co- r a j a  p o r  

rao con fu muger legitima •• y aísi le i evtttm a  

declaró deípues porfentencia, que , ^ r e r  

lo fue¡y cftando en Caragoija, a nue- R ey  ¡ e 

uedel mes de Mavo.defte año de M. ¿ ln ¿ p v t . 

C C LV . le dio el Rey el cadillo y vi- r[ca  

Hade Exerica en el Reyno de Valen
cia,con todas fus alquerías, términos 
y rentas, que fue defpues vna muy , 
principal baroma:y diola, para que la ' 
heredaire el h ijo , ó hija que vuiclle 
en ella. • s - - -■  - •

. Y  ■r  ̂ -



Libro III.de los Anales ? r \ * i

lez de Maya,y Gonzalo Riiyz. Reci

- 1

4

M.CC- 4[Q u e  el Infante do Enrique
herm ano del R ey  de C a jh lla  ,  y  don L o p e  bio el Rey al Infacc.y a D.Lopc Díaz E l  rec-W- 

D t a x j e  H a r o ,fe n * r  d e  V iz c a y a ,-» ¡m e ro s  S rac‘ °  Y  amorofamente, y hizolcs micro qlit 

4  E Í le lU , por a lia r fe con t i  R t y . L 1I .  > mucha fiefta, y prometió deftuore- l u ^ c r t y  
J  >r J  , ccrlos y ampararlos contracl Rey de a l I n fu e ,

Stando las cofas en ro CaftillaíycótraotroqualquicrcPrin y a D . L o .  
pimicco entre el Rey cipe, y rico hombre, exceptando los pe. 

dó laymc.yel Rey de Reyes de Portogal y Nauarra, y al ¿ ' 
Cartilla fu yerno, y ha CñdcdcIaProcn$a,colosqualeste- H a r n e o  
lládofc el Rey en Eftc nia gran amirtad-.y offrecio,que no fe federación

__________ lia, vinieró allí a ofFrc haria paz ni tregua con el Rey de Ca el R e y .j  el

cerfeafu íeruicio,y cófederarfe con- rtilla, harta que las diferencias, que In fan te, y 

• , , tra el Rey de Cartilla, el Infante don el Infante don Enrique tenia con el, U y tra n .

. Enrique fu hermano,y do LopeDiaz fcconcordaflen,dem ancraqueelfc 
.k de H aro,hijo dedo Diego López fe - tuuieíTeporcontento:ydeftohizoel 

ñorde Vizcaya, que poco antes auia Rey homenajeal Infante, en fus ma - 
, muerto defaftradamete en los baños nos, con pena de perjuro, y traydor 

p o r q f e v t  de Bañares. Quedauaeftefu h ijo , q manificfto.Dc la mifma manera el In 
n o D . L o • era el mayor heiedcro en aquel feño fantehizo otro tal juramento, qfer* o ' • • 
p e  D ía z , rio,y menor dedad: y como fu padre uina,y ayudaría al Rey de Aragón,y . \ --
d e  H a r o , anduuodefauenidodel rey deCafti- a fus amigos y vaflallos, con fu poder ' 
y l e t n x e -  lla,porq le ampararte el rey á  AragÓ, ycon los fuyos,y que feria en iuayu- t, 

roa  fa s  tu  y ayudarte, y recibidle por vartallo, da contra el Rey de Cartilla,y contra 
torc<aana  como lo fue D. Diego López fu pa- qualquicrede coda Eípana, que mal 
fa lla ,fe  co drc,Iosqle cenia a cargo,lo craxeron odañoquiíieflchazcrcnfusRcynos: 
e l  R e y . a dar la obcdiccia al Rey,porq le co- y q no haria paz ni tregua con el Rey

firmarte la cocordia q cenia c5 fu pa- fu hermano, harta que la diferencia 
7os c a n a - dre. Vino D. Lope Díaz muy acopa- y contienda que el Rey tema con el, . 
lleras que nado de caualleros fus deudos y vaf- fe acabarte, de fuerte que fe tuuieiTc ,> 
a c lp a ñ a rd  fallos,y los mas principales era D.Sa- por fatisfecho: y hizoplcytohome- . * -
a D .L '^ e .  cho García de Salzedo, D .D iego Lo naje en manos del R e y , fo la mifma . '

pez de Müdo^a, Gonzalo Ruyz de la pena.El mifm odia,qucfncaleysdcl h it a n  h t  

Vega, Lopedc Vclafco, Gómalo Go- mes de Setiembre,todos los otros ca cauallens  

mez de Agüero, Gómalo Gó^alez de uallcroshizieronfolcnne juramento <f » imcio 

Luziojñiguo Ximcnez de Laclares, de feguir y feruir al Rey de Aragón con D . La 

' D iego Ruyz de Trcfpon, LopeDiaz en la guerra de Cartilla, y hazer que p e< ¡ f t m  

’ deMcdo^a,Miguel Iñiguez de (^ua- D.Lopc Díaz guardarte lo q auia pro r a a lR c y ,  

«jo, Sancho González de Heredia, mecido,y lo jurarte, fiendo mayor de y la c ó c je -  

Lope García de Salarzal, Diego Gó- edad: y que el mifmo homenaje ha- d it p o r D .  

calcz de Cauallos, Sancho Martínez rian todos los caualleros del feñorio L o te .  

de Bañares, Fernán Ruyz de Myan- de Vizcaya fus vaflallos, v que no Ar
chas , Diego López de fra n co , Ruy mariapazm treguacó el Rey de Ca- 
SanchezdeLanda, Lope Iñiguezde " -
HorozcojFortun Sánchez de Verat- 
furi,Iuan Martínez de Heredia,San - 
cho Pérez de Gacco, Gucier Qonca»

i i

> «

- i ^

í i

fu lla , harta que la diferencia que el 
Rey tenia con el Rey fu yerno,fe de
terminarte a fu fatisfacion, fegun lo 
dedaraflen don Sancho García de

Salzedo

í
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Salzedo,y Lope de Vclafco:y defto 
hizicrcn plevto homenaje a] rey, fié 
do prcfcbres de n Bernaldo Guillen 
deEnienca,D .X im enPerez d c A -  
renos.don Gonzalo dePuevo.D .Sá 
cho de Antillon.D.Artal de Luna,y 
D.Xim eno de Ludia,Fernán Alua- 
rez,hijo deAluar RuyzD iablo.M ar 
tin A lorío de Arenillas,y FernanPe 

p n R m  IC1 delaVega. Defpues deftos vime 
rtRoí’ i- ron a ^'araí ° S a > dos ricos hombres 
w{. . do deCaftil’a , llamados don Ram iro 
fliwo Rodríguez,y don Ram iroDiaz,que 
n¡jrn." le bizieron vafíallos del rey de Ara- 

h ¡„(¡ gon.para le feruir en la guerra con- 
deCmnll* í ra rev dcnAlonío-y porque les a- 
i( | j„M . lúa techado de fu leñorio,y quitado 
t/í¡>s fu patrimonio,el rey les dio en tier- 
dríR11 y rav vaflallos fucldo para cien caua- 
tnwiif. fieros,y les hizo mucha merced. T a 

bien le vino a feruir eneftagucxra 
vn rico hombre de Ñauar, a, que lia 

Den Sin- mat*an D.Sancho Fernandez deMd 
iU fe m  tagudo, al qual entonces hizo mer- 
drxitMo ccd para el y fus íiiccíbres,de la vi- 
u'ude ¿t fia v caftilio de Trafmoz y fus termi 
K íurrt,' nos, con tal pacto y condición,que li 
[thizf-ri ei Rey tuuieíle guerra con elrey de 
ftl!¡ ¿ti C a f u l l a , n o  pudiefle pedirle el caftr- 
rn,»lwal lloiyfoiaméte fuelle obligado d dar 
¿i tUafii- R  pallo íeguro por la v illa : y  l i l a  tu
fo Je Traf melle con el rey de Nanarra, no 1 uc 
m^ycnit R  cánido de feruir al Rey d Aragón 
<¡k( a n¿h córra chy fiépre quedafle aíu dilpofi 
c m ¡. C1ó el caitillo,no haziédo del guerra 

m daño a la tierra y vafallos del rey. 
B itl R n  • 5 E lle año a quinze del mes de íu- 
iienGm fio,el rey dio a D .Guille deMócada 
UtndtAíi fifi0 de don Ramón de Moneada, q  
c*d i!i-ít lúe muerto en Mallorca có el vizcó 
llid t f u  de dBerne,y aD .Ram on deMonca 
gitn ftu - da fu hijo,y d doña Therefa, la villa 
di. , y caftilio de Fraga en feudo,por las 

■ ' ' rentas y heredamiétos qfus antece- 
> ■■ fores teman en la ciudad d Lerida:y 

•'! dcfde elle tiépofueró feñores deFra
, i 1 *

ga hafta q por defecto de varo legiti M . C C . 
mo dita cafa boluio aj a corona real. LVI. 
f  N o embargante q los reyes de A-' 

ragon y Cartilla cílauan en grá rom 
pimiento,le continuaró Jas platicas 
de concordia con du; crios medios: *
yen principio del año deM .C C .LV I • ; . >
fe fue el rev ala villa deCalatayud,e E l  R e y  - v i  

yuanconelD .Ram onFolchvizcon a C a l a t a  
de de Caí dona,D. García Rom eu, y u d c o m a  

D.Xnneno deFoces.D .Iofre vizcó chas r ic o s  

de deRocaberti,D.Bernaldo Guillé hom bresyy  

de Enten<¿a,D.MartinPerez lufticia d e  a ll í  a s »  

de Aragón,y otros ricos hombres y  n a y  f e v t t  

caualleros-y eftuuo el rey en Calata c o n  e l  d e  < 
yiid hafta vcyntc y  vno del mes de C a f h l U , y  

Hebrero delte año,y de alli fe pallo fe co n fed e  

a  la  ciudad de Taratjona. y en ¿> >ru r a n  y  h a -  

fe vieron el y el rey deCaftilla por el ¡re» a lta n -  

m esdeM ar^ofiguietc¡adondeque ex. 
daron muy confederados y contor
na es ¡y renouaron las alianzas v a m i1 
ftades q los reyes fus antecefo-es tu ‘ 
nieron: y fe obligó el rey don Alón 
ío,de poner caltillos en tercena en 
poder de vn rico h obre fu vafallo, q .
hiziefle homenaje al rey de Aragón
por ellos,y de icios rendir,en calo q 
raltafe contra aquel afsiento. ■ r  *_•

i  i

~ j J
Que el rey cobro los caflillos

qut tjldttan en p e d e r  d e  ^ f le t z d r a c h , y  J i

. f t h • d d  rtyn o .

. .. . d r a c h t r ñ -  

E R S E V E R O m u  t a c b t l l n  

cho tiempo Alaz- j a n t e  d o n  

drach en fu reuehó, ■ M a n u e l  y  

y  traya f u s  platicas con e l  m if-  

iccretamentc con el m o R e y  d e  

Infante donManuel C a f i i l la , , 
hermano del R ey de C a ftilh tq u e  n* o b jla n -  

era leñor de Villena , y defpues t e l a g h a n  

las traxo con el m efm oRey , por y a q u e  t é “  

fe auemr con el contra el Rey m *  con e l 

de A ragón , no obftante la nueiik d t ^ f r a g d .

Y i  , con-
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N ^ I ibro III. de los' Anales, j
M  . C C .  cohébrdia:porque el Rey de Cartilla 

h W l\  era muy vario y de poca firmeza en
fus emprcías. Con efte trato el Rey 

D d  el R e y  don Alólo embió al Rey fu fiicgro a 
treguáis d  pedirle con grande inftancia y enea 

rccimienro,que dicíle tregua a Alaz 
d ra c h  p o r  drach. y no embargante que eftaua 
n>n ano. mas codicioío de la vengáca que de

la paz, diofelaptír vn año por furef- 
G ra n d e  >*' p e ro T e n ia  el moro los pendones 
d t r t m m ií del rey de Cartilla y del Infante don 
to  de Aíanuel , para ponerlos en los cafti-
U z j r a c h ,  líos,y tenerlos en fu nombre, figuié- 
d e lq u tt ltu  do efpcran^a no íblo atreuidá, pero 
ja d a d o  el deshonefta: y para ello le daua gran 
R e y d c tc r -  fauor,yel moftraua tener demaliado 
m ino con - orgullo, dcfmandandofe en fus pala 
m a m  f- *" bra$,y amenazando al Rey có el rey 
charlo  de de Cartilla en vnas viftasque tuno 
la  t ie r r a . * ; cnn-dóXimc de Foces.Pero crecien 

do con la ofadiay menoíprecio jún
tamete el defcuydo confiderando el 
R ey el trato que el Rey de Cartilla 
traya, por apoderarfe de los lugares 
q no eran de fu conquifta, determi
no con arte y maña de acabar lo que 
dxíficiiltofamentcpudiera,colitinua 
do laguerra:y concertó eó vn moro, ’ 

l a t r í a  q por quien Alazdrach fe gouernaua, 
tuno d r e y  q le  pcríli adiefle,que mandarte ven- 
fa r a c o g e r  der todo el trigo que tenia,con efpe 
d e fa p c K t- ran^a de la ganancia, offircciendo, q 
h d o  a l mo le darían mas largas treguas por ret
ro . peto del j-cv de Cartilla. En efte me

' dio mandó el Rey apercibir a do R a 
* *' ' “ mon de Cardona,y a don Guillen de 

* Anglefola, y alos otros ricos hom- 
* - 1 bres de Aragón yCataluña,para que 

E m b id c l con fus compañías fe hallalfcn con 
d c C a jh lU  el Rey para la fiefta de Pafcuaflori- 
a  p e d ir  * da-y Alazdrach tornó a pedir al Rey 
m as t r e - de Cartilla, que le alcancafle tregua 
g u a  p a ra  * del Rey por otro año: y embiando 
c i m e r o ^  Ü i embaxadafobre el!o,rcípondio 
h  q el R e y  el R e y , que fe marauillaua del Rey 
h  r t fp td e . de Cartilla, que tuuiefte tanta cuen

ta en fauorecer aquel moro, que le 
auia procurado lá m uerte, y fe auia . 
rebelado contra el, y 1c tema fus ta- 
ftillos:y accrcandofc el termino den 
tro del qual fe cuplia la tregua,auicn 
do tenido el Rey la Pafcua en Va
lencia, fu efe al tercero dia a Xatiua, 
con folos cincuenta caualieros ■ y el 
Viernes defpucs de Pafcua parto a 
Cocentayna, yallitu uoau ilo ,qu e /. 
los ricos hombres que auia manda- * 
do apercibir, auian llegado a Valen- Rtndcfe d  

Cía : y el jueues figuiente fe auia ya Rey ios ca 

concertado con los alcaydes de Pía- Jh llo s d e  . 
nes,Cáftell,yPego,que 1c nndieflen Pldnes.Ca  

aquellos caftillosry otro dia deípues J l e l l y  Pe* 

deaueroydo milla partiofe el Rey g o y o tro s . 

para Aléala, adonde mas ordinaria- t  ̂ , 
mente folia refidir Alazdrach, y no < ^  , .
le oío eíperar, y paflbfc a Gallinera*
Mas el Rey fe dio ta buena maña eit 
efte negocio,que detro de ocho dias 
cobró a Alcala,y Gallinera, y otros * 
diez y fcys caftillos q crtauan cerca- , - 
dos.Sintiédo Alazdrach,q el Rey no Concierta 

ceflana de pcrfeguirle, cóccrtofe có x A U x ^  » 
el,q faldria del reyno, y no bolueria drach  Je  

jamas a eh y dio el Rey a vn fobrino fa lt r  del 

tuyo a Polop durante fu vida.Có efta R ey  no» 

condición falio deípues de la tierra,  ̂ , ,
auiédo hecho en ella gra daño y gue . -* ,
rra,comocapitailiuyaftutoymaño- ^  
ío :y  aísi tam bisfiiccdioqvíando el - ,, !
R ey de Cartilla en efte hecho de ma \ ^  ;
ña y aftucia,auiedofe Como tercero,* - ,, 
nipudoeuitarelodio de los pobla
dores de aqlla comarca,ni configuib C o n y n  di 

lo q prctendia-v el rey porvia de cor cho de cor 

tefania le embio entóces a dezir,q le ttfam a el 

auifaua,q aquellos dias auia andado R ey  dto a 

a ca^a, y que en ocho dias auia ¿ola- tn t íd tr  al \ 

do diez y feys caftillos.’porq le auian d e  Ca¡hlU  

referido,q en vnas viltas que mtue- ¿¡ ama /f- 
ronel rey de Cartilla y Alazdrach, btdo 

deípues de auer befado al rey la ma tratos cen 

no,preguntándole el rey, íi fabia ca*1 e l mor1**



Rey don Iayme el concpilftador. i y \
car,el moro rcipondio,què lìendo el 
feriddo dello, canaria caftillosdel 
rey de Aragcmy delle donayre fé a- 
uu reydo los q le hallarò prefentes.

CDe la muerte del Qonde do
Pedro de C* brerd, di <¡ttdlfucedio en el con 
¿tdo de Vrgel don ¡Aladro de Cabrerd fu

h]o. LII1I.* 1
Or la muerte del có- 
de don Ponce de Ca
brera fu cedió en el 
códado Armengol fu 
hijo mavor. Tuuoo- 

. tro hijo,que fu e D. Al
' uaro, qle llamo primero Rodrigo: 

Elle fe crió en Cartilla, y parece en 
íiueftras memorias,q heredó el efta 
do de D.Pedro Fernandez, que fue' 
tío del conde Don Ponce fu padre,' 
hermano déla colidefa doña Elofu 
madre. Tuuo el códe D. Póce.otró 
hijo,q fe llamó D.Gueráo,y aD.Pó 
ce q fe dedicó parala Igleíia. D cxo  
el condeD.P6ccáfu hijo Artnegol 
el códado de Vrgel,y él val cf Agen 
y todo el vizcódado,fcgu lo diuide 
NogueraRibagor$ana afta Corbins. 
Efte Armegol vitnó pocos dias:y fu- 
cediole D.Ródrigo:q delpues fe lla
mó el coíide D. Aluaro:y al tiepo día 
muerte del conde D .Poce íu padre,- 
el y D .Guerao íii hermano quedaró 
menores de hedadíy por fer muerto”

< D.Guerao vizconde de Cabrera fu 
tio,eftuuieron debaxo Je Já curado 

D lijmé ria de don Iavme de Cernerá^ pro- 
leCtmrt curó en fin del año de M. CC. LVI. 
mrit 4 fie concordar las difterécias que de 
t‘s ceeés muy antiguo tenia los condes de Vr 
“Mg'Uo gel,con los condes dd Fox,y con los 
161 ileFax vizcondes de Callelbo. y le cedieró 
j los n¡̂ . ej derecho que teman,- el Conde do 
«•ubi de Aluaro,yfuhermano:y lespodiaper 
lyelbt, tenecer en los lugares,en q le auian 

apoderado los Condes de Fox,y viz-

codes de Caftelbó,defde el caftilló M . CC. 
de Oliana la nuera de Segre arriba • LV1I. 
en el territorio tJVrgelIct,que agofa 
llaman la Seu de Vrgel,y por la ribe 
ra de Bellira,harta el puerto del val - 
de Andorra : y dcfde el collado de 
Arnalt,harta el que llamauan délas 1
Cruzes.y de Lagunarda,eípecialme ' 
te el caftilló de Nargon, y el val de - - 
Cabo,y el de Caftelbo,y a Ciutat,có 
Jos valles de S.Iuan y de Andorra y 
con el caftilló de A rahen : y dieron ■ 
por libre al conde de Fox de todo lo ■ ‘ - 
q pofeva en el códado de Vrgehab- - ;
foluiendole de quàlquiere reconocí Obhganfe 
mièto q fuefe obligado hazer.A ello ¿la c¡.ncor 
fe o bligaron don lay me de Ceruera din dii lay . 
y D.Ramon fu hermano, Beregucr de Ctr
Arnaldo d Angleíola: y Beregucr de nera ,yo~ 
Anglcíola:BernáldoRamondcRibe tros edad- 
lias,y Ramo de Belbrá.Entonces D. llerospor 
Ram 6 de Ceruera fe quedo cò A lge ti de Vr- 
rrc,q era del códado de Vrgel,y def gel. 
pues fucedib en aquel lugar doñaEf 
claramunda fu hija y á  doña B eren- Quien fu i 
gliela de Pinos fu muger, que tue hi doña Bere 
ja de don Galceran de Pinos. - - guela de

 ̂ * i - f

(t Que los reyes de Aragón y
C djltl la  confirmaron fu s ¿ lu n fa s . L V . ■ 

^Vcedio ertandó el rey 
en Lefida,en el año ct 1 

?M CCLVlI.q enelmes 
'deAgofto f e  tornaró a 
cófirmar las aliabas q 
fe auia cócertado en

Pmos.

tre ehy el rey de Caftilla:y fe dio or- 
dé en fatisfseer todos los daños q le 
hizieró de vn feñorio a otro,delpues 
q cometo el rey D Aloníb a reynar, 
como auiá fido acordado entre ellos 
en las villas que tuuiCron en la ciu
dad de Soria,exceptando lo que to- 
caua al reyno de Murcia > que pre
tendía el Rey de Aragón,que deuia 
fer emendado , fegun lo capitulado

Y  . en el

Dafe orde 
q u efju n f

jagdv los 
danos p o r  

cntrambti 
partea*

i



I ¿bro III. de los Anales.
M . CC . en el cerco de Biar, de que arriba fe 
EV ií l .  t ha hecho mi don. Otorgó,que fe ha 

ni. las emienda* por el res no de Ara 
D a  comí - g 5, como fe dnude, v limita la tron
co« d  P n  tera de los rcvnos de Aragón y Cafti 
a  do A u r -  lLudclllc Alfaro halla Re piena. Pa- 
t ía  i a cito d:o el Rey connfsion baílate
de A t  ra![*> a don ívíarrin Pcrez de Arcallbna ¡u- 
rut In fin ta  lucia de Aragón,y a don Rodrigo Pe 
de A -  itgo, i c i  de Ta \up ma • y para los daños q 

y  a do lío  fe aman hecho por todos los reynos 
^  igo P e  - de Mallorca,y V al encía,y por los c5 
re^oe Ta dados de Baicelona,v Vrgel;y por el 
r a c o n a y a  fcñorio de Mompelíer cometió las 
TCuac?' de entregas a Xuneno de Paura,y a Go 
Varna j  a zalo taapez de Pomar, que en aque- 
O o ííilo L o  Llafuen era Aicaydcde Xatuia; y 

j  i A IC dcc\iroíe,quc ellos dos andumcíFen 
m ar, p a ra  hazicndo chas entregas deíde Alue 
<j'ic h ig ¿n  cofa halla la m ar, afsi como le dmi- 
Us f a i t e a  día el Rcyno de Valencia con el de 
a  enes p o r  Aragón,y con el deMurcia*y proue 
el R e y * , y o  el Rey déla procuració y gouier- 

" no de todo el Reyno de V alencu, a 
\A d d  A i -  vn rico hombre de Aragón , que fe 
m n o  de u dezia do Ximeno de Foces. Ello fue 
V oces ha- a feys del mes deoetiéóre deíle ano, 
%e p ro cti- y de allí partió para Barcelona:/ por 
r a jo s  t y  que los N auarros fe aman aleado de 
Goteen a . laobed.enua d d  Rey, y no querían 
dor dt !> cy eílar dcBaxo de fu ¡romerno , íegun 
no de V *le lo at¡x\diípuefto ci Rey Thibaldorgr 
c u .  auia enere Aragonefes y Nauarros 

guerra por ios lugares de las fronte- 
Trc<ru t en ras , ea que fe hazian grandes daños 
t t e d  'ay> y ro^os , atrezede Nouiembre del 
y  t í  de N a  mamo año fe aliento tregua entre 
n a rta . amb js reynos, por el Rey,y Iaufrc-
' -. d > feñor de Beam onte, Senefeal de 

Do G i l dt Ñau irra, en nóbre de aquel Reyno: 
R a d a  j e  po y vn rico hóbre del Reyno de Ñaua
re en lache rra,que le dezia donGil de Rada f  je  
d ie n c ia d c l a Barcelona a ponerle en la obedien 
R e y . cía del Rey,y o íEeao de entregarle 

los lugares y cailillos que el y doña 
Mona de Lchct fu muger tema en a-

quel Revno* y ofcligofe dehazerpaz 
y guerra por el Re v,del caíldlo de 
Rada, y darle la poilefsion del,iiem- 
prequelapidieiie. r  * , *

9!
Cf De la ) da del Bey a
pelitr y y  de las ~i*ijlas que tinto ten el Rty 
Lttys dt Francia en Cayboho 3 adonde con- 

cot dar en las dijj c *t na as que de antiguo 
ama cnti dos Reyes de Francia y  t

'A ra rz -n . L V j .

A R T  I O el R cy eii
e! principio del año 

nacimiento de 
r) nueftro Señor de M. 

CC LVI1I, del reyno 
de Valencia, para vr 

a Cata!» iña y pallar a MopeFer, porq 
eílaua concertado , que fe vieílén el 
y el R ey  de Francia. Demuofe en 
Tórtola halla quatro d d  mes de 
A b n l : y aun mandaua juntar los ri
cos hóbres de lus reynos para hazer 
la guerra contra Alazdrach podero- 
fam ente, íi no fe lalicíle del Reyno 
dentro del termino que eítaua trata 
do:y eftando en aquella ciudad,vino 
a lu corte Pedro B Ionio,hijo del In
fante do Pedro de Portogal, a quien 
le auia dado la encomieda de ñica- 
mz y allí confirmó el Rey cierto ca
bio,que el comendador de Alcañiz/ 
y la orden deCahtraua aman hecho 
con vn neo hombre de Aragón, que 
le dezia don Rimen Pérez de Pina,

■ a quie le dio por la ordé la villa y caf 
tillo de Fauara,por el heredamiento 
y tierras que don Ximcno tema en 
la ciudad de Valencia y las tcrmi-' 
nos.Luego pallo el Rey a Mopeller, 
y eftando en aquella villa,le cócertó 
con el Rey de Francia en las difiere 
cías antiguas que tuuicron las prede 
ceífores; y confirmaron vna perpe
tua paz y amiftad entre fus caf i s : y

Corf ma 

el Rty a 
PedtoA- 
U njo, h jJ 
dtlinj mte 
don Pcit o 
de Porto - 
gal el c tnt 

bioy I er
mita fíe 
am aba  bo 

la orde u> 
d feñor de 
Fauai a.

Concordia 
entre el ’ 
Pvyy ti Je 
f r a v a a .

,ra
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paraefto fedeterminò , q fe vielTen 
cn vn lugar,qfedizeC arboho. Efto 

. lue por el mes de M aro,delle año tf 
M CC  LV III.y a< n?e de aquel mes 

; :t fecòcertò enti e ?m bosrc\cs,detal 
^ - foci te,que el rey de Fi ancia rcnun-

v  eia1 .a el derecho que pre cndia.y a- 
v j ‘tr lejana tener por el, te..do antiguo 
(itj tl0 i E relos condados de Barcelona,Vr 

-.¿e tcl,BeialmRoièilon,Ampurias, Cer 
v r<í ¡ ic dama,Confíente,Girona,y Olona, v 
i r u ì  te fus villas v caftiílos.v el rev de A ragú 
r(F u¡te- por el de Carcaílonav el Carcalies, 
¿i tqo- Roda y Rods,Lauracoy Lauragues: 
jcMali'í ) por el Befes,y fu vizcondado, Leo 
\i. cara,AlbigeJ3Ruhen-y per el conda 

do de Fox,Cahors>N arbona,y ili du 
cado:Mintrua,v el Mintres,Fenolle 
da,y el Fenollades, tierra S  $alto3Pe 
rapertufa;Y por el codado de Avm i 

. lian,v vizcondadode C iodo,C abalj
Wífrf dan,Nimes,Solos>y fu condado,y S. 
jMirto G ifccn  todas fus villas y derecaos.

Entóces fe cofcderaron en m lyef- 
pii'üít trechaamiftad yfecòcértòc fum e 

roen trelali fama doña Y label,que 
r , 1  ; A f  e la hija menor del rey de c ragó, 

conPhihppo hijo primogenito del 
íiv-t </, rc,r de Fráaa.Fueron e motados por 
j ¡ira Embaxadores paratratar elle ma- 
u i ,ts(j trmioniojdelpues de diueiías emba 

\adas,don Arnaldo obiípo de Cara- 
goca,el Prior de Cornelia,y D.Gui- 
l!en de Rocafull, que era gouerna- 
dorde M om pelieriY  concordofe,
\ recediendo diípcnfacion de la Sc- 

P *y ¿o . de Apoftohca,por la Colangumidad 
mc m( ' que entre ellos ama:Y en razón del 
ui., dote y arrasad ama de aísignarala  

Infanta, la quinta parte del reyno, 
m dt¡ís en tierral lana,legun la Coftñbrede 
,c u’d/í Francia.Hizo también entonces el 
* ' U i rcc rey de Araron donación a Margan- 
' 1 Fcl tareyna de Francia,del derecho q le 
, pertenecía en los codados d ía  Proe 
¡  ‘ 'i<  Folcalqtieny en todo el Marq-

fado que llaman de la Proenca* \ en M . CC* 
elfeñono délas ciudades deA rlc^  LY1II. - 
Auiñon,v Aiarieija , qi c ir,eren del 
conde don Ramón Bercnguer q fue 
echado de fu cftado por les unimos '. 
Proecales fus li bdites, co ave,da de 
los condes de Tolofa ■ v ieapoderó 
delpues del,Carlos hennano dehey  
Luys que caí ó co Beatriz* la menor 
dclas liras úel conde de la En uaca, 
como dicho es íauoi c a c a r  o k  j. ara 
ocupar aquelleñeno , el ico lu rc r-  ■< x- * « * 
mano, v el Conde de f^bova, cea . -  V  
notable contradic.cn \ d ck cn tc rta  o ' > r*K 
micto déla íes na M adam a qt e ,k e  * > f . 
hua mayor del conde c e ia Procca. Por ejla d 
Ella donado hizo ei íev \ or excluir don tu ton 1  

a Carlosq'cio perjudicóle muy po- quedo ti 
co porque fue taucrec.dc de los re- rey ccn los 
y cJs lu hermano, y fobru;o:y nolelo te desdeU 
dexo pacifico aquel eftado a fus lu- Pne> ; 
ceilbrcs pero muy formada ere mi- enemigo Je 
ftad contiala cafa de Ai agón: y dtf- U ceja dt 
pues en efta querella perdió ei rey- n*,
node^icdia, % , . t ; 1

f]Qne el Rey hizic donado al
Infanti don oflonf ju hqo}dtl > tyno de Va 

Lcntu:y fe bi%p ynwn de/con el rey- r 
w - no de kA ‘ agón. LVH ~  ̂

Os ncoshè b res canajFsJmmZ. «L3!v̂  7 t
lleros, y vniuerfda- 
dcs áAraron,v u dos 

.^T^icneralmetc am Jcn
.ido por muy giai.e, 
q el ley vine

P o s sA ra d

ícdcihe tit o/j el 
dije*  e d i 

tine* th d e l

redado al InfameD. ^ lüíb luhijo pn 
mogemto,if]principado de Cacalu- 
íla,y ¿f ios códados de R o íd ió  y Cer - 
dama, y del leñorio de Mompcller, I r P r}tcD » 

allende del de Mallorca y ValcciaY] 
feauian conqmftado nueuamente, 
deuiendo eftar vmdo en la coi o- í p  tcm f  

n a, como los Reyes fuspredecci- J H y o ^  

lores lo acoftumDraron , en todos ' 
los feñonos, y tierras que fe gana-

Y  4  ron

/
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.*■ - libró Ili.de los Anales.

*

3W . C C . ron dolos infieles:)7 fe pretendía,que 
L V íil. i no le deuicra hazer cípecialmcte en 

lo q tocaua a Cataluña, y a la ciudad 
de Lérida, por la qual aniá prcítado 

- homenaje al Infante los ricos hom- 
- bies cauaíleros v naturales de Cata-

Juña Por caula deíta querella liguic- 
ró de nuctio muchos de los neos hó 
bres y vniucríidades la voz del infan 
te- v íaplicaron al R e y , que tuuicííe 

Per fcjjl■- por bien de le defagrauiar. Tom o el 
g t r  e l  rey Rev por medio por loílegar a fus 
no da e l  fuhduos de hazer donación del rey- 
R c y a l l n -  no de Valencia al Infante don Alón 
ja n t e  don fo , y que fe vmefie con Aragón, y lo 
v A io rjo  el heredaíle defpucs de fus días • v ya 
R ty n o d e  defdc el año pallado citando en Lc- 
V a le n u a , rula a X X IX . del mes de Agüito ab 
y  dbfutlue foimo alos ricos hóbres caballeros y 
e l y  c l i n  - alcavdcs dclreyno de Valencia, y a 

ja n t e  d in  todos gcneiulmente del juramento 
ja y m e  a q aman hecho al Infante don Jav me 
los v a j f d '1 como a heredero del: y mando,que 
llosydchs lo hizieílen al Infante don A Ionio. 
hom enajes Fue tambic neccíTario,que el Infan

te don Iayme abfoluicííe a los ricos 
hombres,cauaíleros,alcaydesjciuda 
des y Villas dclreyno de Valecia,del 
juramento y homenaje que le auian 
prcítado por mandado del Rey: por 

f que ella fieelidad fe le auia expreíla 
mente dado , haítaque otra cofa el 
Rey en ello proueycíle: y fue el In
fante don Alonfo de nueuo jurado 

Con todo por heredero de los rcynos de Ara
telo el Rey gon, y Valencia, pero con todo ello 
mucjlra íicmprecl Rey le moítro defamor, 
defamar al y luzo menos buen tratamiento y a- 
Jnjame do cogí miento,que a los otros hijos na- 
*Alt)nfo,y tur ales que tenia,yanduuo apartado 
éttdtm o a  del y en fu delgracia: y fe vino a Ca- 
f  a ñ a d o  . ragocapor el mes de Mayo del año 
del Rey. ' de M .CC LVIII.y fiemprc fe iptitu- 

, lana primogénito, y heredero del 
R e y , para mas publ car clagrauio 
que le hazi^ fu padre. Delpues auic-

dolc el R ey hecho donado de la vi
lla de Luna, precediendo don Artal, Pretende 
q era fuyo el honor del lugar, como d*m <A, u l  

lo fue de fus pafíados,y que no podía <¡ la ^¡IU  

el R ey dar tierra en honor al primo- de Lana  

gcnito heredero, citando el Rey en e r a f iy a y 

Mópellcr,ccharó de la villa dcLuna y  no podía 

a fas oficiales y miniftros muy afFre- fe r  dtl Le* 

tofamete fien do el Infante gouerna redero 3 y  

dorgeneral.Sobreefto embib el In- c J  aloso* 

fantc a quexarfe al Rey-pero moítró f e t a l e s M  

poco fennmicto del calo:porquc no In jante i*  

le procedió contra cllos,como fuera nomtnnja 

razón conforme a las leyes y fueros mente. 
que citarían ordenados, como pare
ce por vna carta q fobre ello el R ey Carta del 

le mado efenuir. Entre otras caufas Rey jobtt 
me pareció , que no era fuera de ra- e je  iafoy  

zó,que aquí fe leyefíe: porque fe en- p o u jla p o  

tienda, que no iolamente no murió ne a f u  el 

tan rao^o eíle principe como los h if otfww. 
toriadores pallados efcriuen,y algu
nos deílos tiempos,que con mas dili 
genciahart querido moítcaraucr in
quirido las antigüedades deílos rey- 
nos : pero fue gran excmplo entre 
otros principe^ mal afortunados y  ' 
perfeguidos: porque auiédopaílado ¡ 

negocios tan arduos y de grande al
teración, que duraron mucho tiem
po j aunque viuio mas que la Rcyna 
doña Violan te,fu madraítra,de quic 
fe pudiera folpechar quenacianfus 
disfauores, a penas fe nombra en la 
hiftoria del Rey: ni fe haze mención 
deílos fucceílbs.haziendola tan par
ticular de otros hechos: de donde 
creo íe vino a conjeturar,que murió 
fiendo de muy poca edad.

O N  Iayme de Ara
gón , v M allorca, y 
Valencia, Conde de 
Barcelona, y de Vr- j 1 
g e l, feñor de Mom- 
pcller a fu muy caro - 

fijo don Alfonfo Infante de Aragón.
Sepa*
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Scpades, que don Exim en Pcrez de 

i pira,e don Garcia Frontín, e don Pe 
, * » ¿ r o  López de Eslaua,vinieron a nos
* > de vueiira parte,e contaron nos el fe

chodegú que vos era auenido en Lu 
na,e aquello que don Artal,e don Sa 

. cho Ramírez,e do Lop Ferrech,e ca
• ’ uaileros, e otros homes de la tierra

vos aman fech o ; la qual cofa enten- 
, dida,embiamosvos a dezir, que vos 

venredes,e quando feredes con nos, 
daremos vos a entender, que íi nin
guno ha feyto lo que no deuc,dar le 
demos pena a ta l, que lera honrra 
vueftra,e escarmiento de los que fon 
en el R e y m .D e l feyto de do Artal, 
e de Ruy Xirnencz ae Luna,vos em 
biamos a d ezir, que nos lo auemos 

, clóngado fafta que feades con nos:q 
orro li,y deuen ellos fer:e alh fabida 
la verdad.daremos a cada vno lape 
na que merece é fafta aquel tiempo 
rogamos vos,q otra cofa no fagades. 
Aun rogamos,y inandamos vos,que 
vos fagades tener la tierra en dreytu 

1 ra. evayades contra los malfeyto-
j res,quanto vos pocheredes^fegu fue-
\ ro de Ja tierra: en tal guifa que los 
, vnos e los otros hibayan parte , eno
I . lo haya íolamentclavna partida efa 

gades en ta] m anera, q Dios ne fea 
pagado, e nos. q todo quanto vos ne 
redes por drcyto a nos libra bueno, 
efcremosne pagados. Dada en Mó- 
11er a quatro,de las calendas de Mai: 
c^,año del Señor, de M .C C LV IIL  

M t ' j f l  f  Efto era en el año de la Nauidad 
naácfa d e  n?o Señor deM .CCLIX.aveynte 

j  ttaiítje y fevsdel mesde hebreru:y en el m if 
i í n '*de mo tiepo defde la villa de Mompe- 

j fino ller,embió elRey a defiíiar ala Seño 
f a  //- ría de Afte,íi detro de vn mes no pu 

' u t a d  Us iielle en libertad a los hijos del Con 
* * ' * de de Saboya, que eftauan en muy 

de cftrccha pnftó: y ceíaíTcn en la guer 
“ ^ f • ra q habían en fu eítaio. Efte fue el

Code Bonifacio de Saboya,a quien, 
fegü parece en los regiftros del Rey 
don laymc, predieron mucho antes 
los deTunn,ficdo fu íeñor natural.y 
le tuuieró muchos años enprifiones 
en eftrechay dura cárcel muy mhu 
manamentc;y la Señoría de Afte co 
gran tvrama íe íacaron de poder de 
fus vaflMlos:y para librarlo fe les die 
ro en rehenes a los de Afte los hijos 
del Code,y otras perlinas muy pnn 
cipales que ellos pidieron,que tenia 
aun en pnlion en efte tiepo:y 1:0 con 
tentos con auerfe apoderado de los 
hijos del Conde,tomaron a lii mano 
diuerfos caftillos y fuerzas de aquel 
eftado,no queriedo de utra manera 
poner en libertad la períona del Co 
de*, y aun con todo efto hazian a ííis 
ríos y a todo fu eftado todo el mal y 
daño que podía: y el Conde dcípues 
de fuelto de las cárceles de Turin y 
de A fte, por lo que auia padecido 
por la aípereza déla priíion,viuio po 
eos dias . Por declararfe el R ey erl 
efte negocío,y querer valer a los fe- 
ñores de aquella cafa, Fierres de Sa
boya hermano del Conde Amadeo, 
y tio de Bonifacio, cobro gran parte 
de lu eftado,que eftaua en poder de 
fes aduerfarios,y el fue recibido por 
fcñ or.y  reconociendo eft-benefi
cio , fue iñuy aliado y confederado 
con el Rey don Iay me.

1 1

fj De la guerra, que fe mom o
entre e lR e j y  don b in a r a  de Cabrera, 

Conde de Vrgel, y  fu s vale do. 
r e s .L V llI .

N  efte tiempo don 
Aluai o de Cabrera 
Conde de V rge l, 
deípuesdeja muer 
te del Conde don 
Poncc fu p adr e eftu 

uo debaxo día curadoría,y tutela de
Y  s doH

M. C C  
LI \ r/V.

Q v t e n f u é  

c¡nrCon íe 
deSab ya, 

y  como fue 
frefo,y v i  
rneron fu i 
fajos en po 
derde id 
feñorta ¿0

-f
, - 1 I

1/
1 *

K ,

1
Fierres ¿e
Saboyahtf 
mano del 
Condey co 
b r o g f d n  

parte dtfté 
fenorto, j  
fue muy á. 
ludodd  v 
F e y .



Libro III. délos Anales,
M . CC- don lavine de Gemerà, tomo la po- 

L L X . feilon de ili eftadc:y como era muy 
moco, v tan gran feñor : el Rey por 

1.1 Rey m  aflegurallemas en fu íeruicio, y ílri 
hidjapedir otra caufa , h azi en do guerra contra 
al Code de Ájázdrách,v teniedo cercado el ca- 
Vrgel, le, fcillodcAica!a,!eembióapodir.qle 
entreme éntretMÍfe jas tenencias délos calti- 
los c a j i i líos de Ai>rám6!.e,Baláguér,Linero- 

4 líos de^í- Ja// Gliána:prétend¿cdo,qo c por i a- 
gramo,me, 2 6-de los feudos-hepré qué el las pi- 
JJaUgiier'i ;dieiTe,fe le auia de entregar:y entre 
LimroU, garonfe los Cadillos. Paliados dtez 
y  oliami, <£ás, 'dentro ‘déJos-qt.ale <• c medio el 
¿jtenia en Conde, qué fe le aman de reítituyr, 

feudo,y lo émbió á pidir ai Rey con Bernaldp 
haxe. Ramo deRibellas.q no le dettimeli è 

aqllos caftillos,pues fe los auia entre 
jÉmhíd el gadojóomp era de derecho,y coftü- 
Code a pe- bre eje Bárcelona.Pero elRey no qui 

¡us cdí fo dár lugar,qué fe 1c boluielTcn, aá- 
'tíüt’s, y el que el Conde fe offrecia , fegun los 
Rey no. fe vfages.decitar a derecho Con el.De 
los da, y fe . jeito fe tuuojcil Conde pon muy agra- 
file de fu mado/ y cnibiò a dezir ai Rey, q mi 
ubecheciÁ. ralle,que le tenia pof fuerza fus calti 

líos, y qué no era el tal ho mbye, qué 
derdefle íufirír tan gran desheredad 

, miento,ni tán gran mértory por eftq 
, aun q Je era muy grane,fe falia de fu 
obediccia, de lá for má qué le era per 

, miridoly le embió,como ellos deziá. 
tos c¡ue fe fu defexi miento. Entonces fe fu eró 
j mtaro co a j tiritar con el Conde, don Ramón 
el Còde de Folch vizconde de Cardona, y otros 
Vrgtl,yfe ricos hombres lusvalédorcs,que era 
emluoron d >n Bcrenguer de A tigició la , dori 
a defpidir láy me de Cernerá,y Ramón de Cef 
del Rey. uera, do Guillen de Ceruclió, y Vgo 

de Ceruellon fu hermano; don Gue 
rao deCabrera,Berna!do Ramon de 
Ribellas, Guillen Ramón dé Iofa; 
Arnaldo deLerz.y otros caualleros: 
y feembiaron a deípedir del Rey,có 
mo era coftumbre. P ero el viz conde 
de Cardona le etnbio a deípedir có

mas particular quexa,: que los otros 
valedores,y embió a d ezir en fu car- £ 1 Vî cS, 
te l , qué por las deí'meiuras, que el de de C.ir, 
Rey hazia á los ricos hombics dcCa dona je tm 
taluha'.y porque les quebrátau a fus bidadejpe 
'coítiTmbres,v feñaladamcntc al Con di-, det/uy 
de de Vrge!,íé falia de fu íeruicio: y y ¡>'¡u.e 
declarólos agrauios,c[iieel recibia:y ju s  pañi, 
por ellos le entiede bien, quanca era colares 
aun en aquellos tiépos la autoridad, que xas, 
x precmiiiécia délos ricos hombres: 
porque el principal agramo, de que 
el Vizconde fe fentia muy graueme 
te,era,que el Rey le íy andan a, q no 
lieuaíleEonelxd, ni tiráíTeco él,que 
era la machina de guerra hrás ordi- 
u aria de ce mbace:y, qué lé auia man 
dado tapiarvhá puerta deia.calle del 
caftij lo de Mo m blancry. que aquello 
era eu fu désherédámiento, porque 
e!, v ti¡ linaje éftáuá en vio de ent rar, 
y fal ir por aqu ella puert a: v qipor ef- 
to,y por otros agrarios, q el Rey les 
hazla;, leapercebia, queje tuuiefté 
pordeíj-edido. T.odo eftolé atribu- EÍReyeu, 
yapor el Rey,¡ñas alo que el vizcori tiende jk  
de aconléjaua u¡ Conde de Vrgcl, q ; caufadeto 
noafuliuiándad,por ferfan moco: dnejloesd 
y prcCu.ro d¿ apartar. ályizcon;de dé Vî con- 
aqueiiapórfiá.y eftando enla ciudad de,y pro. 
de Lérida por el tries de Déiié mbre ' tara fe(¡n 
con fin- de mandar hazer lá guerra cirio jlo  
en las tierras del Conde, íi áquellos’ ¿jpanteílo 1 
ricos hombres imcntáiTeii, alguna k embiiA 
nouedad > embió á dczir al Vizcon- Jar de/á-1 
de, que bien labia el, y lo entendían tisfucion, 
todos los de fu fcííorio , y de otras 
tierras eftráriás, qué en el mundo, 
no auia P rincipéque menos agra
mo hizieífe a los fuyos, que el hazia 
a fus vallados: antes; por bazeides 
bien,y por fdrillcs tanto,los perdía: 
y, que el Vizconde era el vno d ellos. . 
Qñanto alo que dezia, que le veda- 
na, que no tiraííe con Fonebol, que 
feprouey a , porque aquello eraeof-

tumbre
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Lumbre de qualquier Rey, q no dc- 
ula dexar tirar co Foneboi en fu tiér 
ra a ninguno, porq a nadie pertené- 

Vr- cia lí'éuario fino a Réy.P ero cito paf- 
r,me jfo de manera,que el Cócie de Vrgel 

p  Jieie con el fauor del Vizconde de Cardo 
u  na,y con los. defu parcialidad fe pulo 

u a-br.tr en orden apunto dé guerra,para có- 
i„soi!i¡- brar fus,cadillos por fuerqade ar- 
^ J mas? y el Rey fe detuuo por efta.cau 

la en Lérida hafta en fin deíte ano.

€  Que la paz» ojuefe concertó
entre los Rey es de ̂ tragón,y tftjldldfí con 

pruno con rehenes dé Cájh~
■ líos. f-IX.

ír,:vi el . ,
f.tjiní- N  O S E  el Rey a
(ciár/tdí Aragón Sn principio-
Jnd ie m M ^ m r  M  ano M; CC LX: 

y por qué atiba gran 
¿m Cin RíFerenéia j y ;Con-
c¡loFenií ’ tienda entre dolí Ab-
¿erjíe ta! de Luna, y dbn Gonzalo Fcrnan- 

dez dé Azagbá por Ja villa, y ’cáfHlló 
de Chócles, que poífeyá don Anal, 

10*4* Y pretendía dóh Gonzalo , qúe érá 
ib fié td íityo, y lo auíáfidb de fu madré, írá- 
<‘<osfr.tp) tó de ¡concertarlos1 "Ppr él miíhno 
jtlckea. .tiempo, eftandoel Rey de Cartilla 
(:.¡ ,t tos ri en Soria, prófcubo por ni edió de!dofi 
(ís ¡M>res Gal ceban de Pinos, que el Rey díef- 
“ ‘Aríl¿° fe licenbiá a los ricos HbmBres, y éa- 
) ualieros, que eran naturales dé fus 
H: 1jbfir Héynósjpará qué le pridiéíTen fbruir
m (*U en la guerra délos ixibrostpordue pá

ra ella fe le  auiá con cedido Cruzada 
""Aímo p o ría fed eA p o fto licaT ín o é lR éf 
p'-.jclio bien en éftb, exceptando las perfo- 
Í!\'‘ txce ñas, que no tenían del tierra riiho- 
¡tOeciér ñ o r: pues en las,alianzas', q fe  dolad 
'•tjrfo. concertado entre ellos fe declaro 

ae (i 'l afsí.-y rió quería por ninguna viá,qué 
u(4'dU auiieílé ocañón el Rey de’ Caitiii'a 
'•J /f ¡Htio ciefiazer bien y v merced a fus valfa- 
■!ti¡eto¿ líos, que addauan fuera de fuferui-

ció.- pero dio limar .que los c'aüallé- M. CC-i  - O . ' i  -
ros de Aragón, qufeéran vaííallos d e  LX. 
los ricos hombres , y mdhaderos,, 
pudíéfléri feruir eií aquella guerra 
ai Rey de Cdftilla ; d é la  qual tam 
bién exceptoál idiráiliom ejiii,y a£
Rey cié. i  nuez, con quien tenia a f
rentada tregua, por el gráu trato y 
comercio , que los mercaderes de 
Cataluña, y Valencia tenian en 
aquéllas partes , de que relultaua 
mucho y muy grándifsimo proué- 
cho a todos éuós Réynos . líc ito  fe 
tuuo el Rey de Cartilla por muy 
mal contento , y vuo entonces gran- 
diisimo receló qué no rompíélíéla 
capitulación dé Soria,, por razón de 
Ja qnala.uia dé penar en £ercei-ia en 
jpóder:dé'dóp,A.lo^fó't,qpé2. de H ar 
r o , los caíbillos. dé Cernerá > Agre^ 
da;A guilar, Areclo,y Aut61,, jdgué 
háíbárodó cité tiempo fe auia dir- ' 
fétido . Aula también pueíto él 
Rey feh Tercería otbos.caftilloy de 
eRe reyno. párd qué todos, clics fe 
tuuieífen en rehenes en fu noin- 
brég y del Rey dé'Caftilla.: y en- 
éótriendaronffe á don Sancho dé 
Aritilloriip'crbquándo Boluiq él Rey 
dcM ónlpcllér eldñq pafiado:deM.. . .,
CC LIX. éíttindo en Lérida , el pri-- Él Rey enu
mera día d el mes de Setiembre,pro contienda. 
lié y ó, qué ló.'tdiiiciTé'Hón Béruakio los.eftdlo? 
Gúilícb dé Ehténqáj'cau.alléró muy .de.Usnhe 
principal, y muy querido, del Rey, nes ¡t don 
y por'Tita cáufa mando yr á don Btrnuldo 
Sandro a CaftillaRpará/qué el Rey dtÉntecd, 
dolí Áionío lealcaíié él pleyto ho- y  ¿lde Caf 
mériage : y fiehdo requerido el Rey t¡lialos j» - 
de Cabrilla, que maudáíic entregar yos a doi 
las Cnftiilos , íe pufieron en poder, ú£l<i>;fo 
y tenenciá dé don Aionío López dé Lo¡ ex de 
Hato por el mes. dé Mar^o defte Haro,. 
miuíio año, y hizo reconocimiento 
dcáuer recibido aquéllas tuercas 
del Rey de Aragón i y que las aula

• " ' ...........  dé
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con ¿i de
CaJlilU.

Bernaldo 
de S. Eu-

M. CG - detener en fidelidad entre los R é- 
LX* yes:ydcfnaturcfe del feñoriodel rey 

D o  A l ó n -  de Cartilla,fegun lacoftumbre anti- 
f o  L o p eK , gua:y hizófe vaffallo del Rey. de Ara 
d e H a r o  gomv con pleytohomenaje, q íipor 
ha%e tos , ventura el Rey de Cartilla no guar- 
hom tnd]cs dalle el afsiento y concordia,q firma 
dco jlabrd  * ron en Soria,y Faltarte en algo della, 
¿05 a l R ey le rendiría,y entregaría aquellos caf 
d e  A r a g o  tillos. Lo mifmo hizo don Bernaldo 
p o r  tos c a f  Guillen de Entenca por los caftillos 
tillo sd éla s  de Aragonry có eftafeguridad Fe fue 
R e h e n e s #  confirmando la paz éntre eftos Prin 
h  mifmo cipes: y el Rey le boluio en la prima 
h * z s  don uera a Lérida, porque el Conde de 
£ erndtdo Vrgel haziagran ayuntamiento de 
de E m ifd  gentes,para cobrar fus caíhlles.Eftá 

do en aquella ciudad vinieron a el 
por el mes de Abril Bernaldo de Sá 
ta Eugenia ¿ y Gilabert, y Iofre de 
Cruylías a pedirle licencia,para yr a 
feruir al Infinite don Enrique de Ca 

g e m a , G i l  ftilla, que eftaua en Tunez: y el Rey 
l e n ^ y  l o - no fe la quilo dar por la amirtad,que 

Jr e d e C r t iy  tenia con el Rey dé Cartilla, cuyd 
lias piden enemigo era el Infante. . •, .
lic en c ia  d i  í  También fuccdio eri efte mifmd 
R ey f ara  ¿ño q el Papa Alexándrc quarto,en 
y r  a fr u ir  la cotirmacioii q concedió al Ar<jo- 
a( I r f iK t e  b*ípo de Toledo^ q entonces era,dé 
d e C a f i l ia  los Obiípados q eftauan íujetós a íu 
y  no f l u s  M etrópoli, entre ellos le attribuyo 
da . como fuffraganeoelObiípado de Sé

i gorbe,que eftaua vnido con el O b it 
Ládifyntd pado de fanta María de Albarrazin: 
q i>u<¡ enU  y como el Obiípo de aquella Iglefia 
t r e f i lo  deí pretendiefíe pértenecerle parte de 

' la Dioceíi de (^aragoca: por razón
pudo deTo de la Iglefia de Segorbe,dó Arnaldo 
ledo con e l de Peralta, que era Obiípo de Cara- 

|  O bifpo de goca,por elperjuyzioquefefiguiaa 
|  S tg o rb e . q luDioceíi, le oppuío a efta confirma 
f  p re te n d ió  cion de Alexandre : por nombrarle 

no fer fu  en ella IgleílaCathédral lá déSegor 
X c* ^aPa declaro, q por aquella 

neo* caula no tuerte viílo perjudicar a lst

exención y derecho de la Iglefia dé 
(Jarago^a: y mucho tiempo los per- ¿ 
lados que delpues fucedieron con- 
tradixeron a los Ar^obilpos de T e- 
ledo , que pretendían fer eftas Igle-  ̂
fias fuíFraganeas aíii Metrópoli. .

(¡t De la muerte del Infante ...
don Alonfo# del matrimonio que fe trato

ín tre e l Infante don Pedro^yCoftan-
■ jd htja del Rey Manfredo. ;

 ̂ IX .

V N Q V E e n m i i
chas cofas fe cono 
ció, quan desfauo 
recido eftuuo el 
Infante don Alón 
lo de fu padre,pa- 
reciolo manifiefta 

menté,que fiéndo dé tanta edad ño 
fe dio lugar,que cafarte,como fe re
quería, nendu el primogénito: y alá 
poftre fe concertó matrimonio en
tre el y doña Cóftan^ahija primogé 
nita de do Gáfton Vizccde de Bear 
n e , que fue hijo de don Guillen de 
Moneada,que murió en lá conquifta 
de Mállorcá.Mas falleció el Infante 
dentro de bréués dias delpues de 
fer roncluydo el mátrimonio:al m if 
mo tiempo qué íiis hermanos anda- 
üari yá coricéridicndó por la fucefsio 
de los Réyrios, íiendo el legitimo fu 
ceflbr. No dexó hijo ninguno: y fue 
enterrado en el riionaftério de fan
ta María de Veruela, déla Orden 
dé San Bernaldo, fegun afirma el au 
tor antiguó de la hirtoria de Aragó* 
M oftroíeel Rey en todo harto mas 
fauorablé al Infante don Pedro fu 
h ijo , y trató de cafarle por el m if 
mo tiempo con Coftan^a hija de 
Manfredo Rev de S icilia , que feys 
años antes defto, en tiempo del Pa
pa Alexandre quarco auia tomado ti

tulo

Cafammi 
y  muerte 
del Infan
te do Ato 
fo y  fu en
tierro.
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Mo'cüntravoKintaddclíitmmoFó matrimonia/e tlncaSe e n disfauor 
t¡fice,j?cro fitfcdo viuo Conradinoíu déla l'ede. Apdftokcaieltando ciRey 
fobrnío Injodel Emperador Conra- vnido cnpáríntcfco-Ló los mayorcí 
do: aqíiien de derecho pertenecía - Principes de U Chriftiandad: y ama 
ñquel revno,y mtia pueftodebaxo de neflauale,que no.pretiriefle ai fírmei 
fe fenorío toda la 1 ofcana,y echado pe de Taraotoyq era baílardo y ene 
dtlfa los del vadoGuelfo,y ja madre migd íiiyo ,*y ama cometido enori 
fec Beatriz hija de A madeo Conde mes excefi'os,y delitos contra la Jgle 
de Saboya, q lúe la primera muger fía, a feúchos Principes que temían 2V0 ol>ád' 
de Manñedo.Embio el Rey Maniré a buena dicha de darlefus hijas.Percx tet<i6 * 
do para concertar lo defte matriiiía no embargante ella contradxcion fa ¿ * l [Ti 
nio por fus Embaxadores al Rey df ; concluyó el-matrimonio,y del tofítl 
Aragón,a Guiroldb de Polla, Mijo- ' tó ocafioirdc mayoí- gloria y auguré ¿fu e l  ̂  
ro dé Itiuénazo, y IaCobo Moftacio,' to ala corona de Aragón: . , , .  • ‘ c ,Ve< c
v vinieron a Barcelona: y alU íe con-* , . >---••■ * J m i e a  tf* .

EteiSrffiSfifr ZZJSZZtííZi
de Vrgel̂ y dt la iifi td u  que vuo en ejié '  ̂ ‘ r
~ tiempo tntxe Us Infantas ion Pedro J H

y  íoüláymc. LXI.

Rey a fon
Turnio

n  re in a r  
iitStci* 

t ' J  (IP4

¡ lyll'lo4¿
mío.

á la' Infanta en dote cincuenta mil-
*

oncás-deoro; Ma$ porque el Pap& 
Vtbánó qüarto, que defpues del Pa
pa Aicxaiídre fue creado fum m a 
Pontífice, procedía' contra el R ey 
Manfredo, y auia e roblado a Fracid 
a predicar la Cruzad a, * e muo caua el ¡ 
lauor y ayuda de las principes Chri-r 
ftianos contra el,y ayuntauagrueilo 
cxercico co titulo de le défapoderatf 
de las tierras de la Iglefia, el Rey A d  

Iavme antes de concluyr el cafa mié 
to cnabiorfus embaxadores.a la cor-í

O R  elle tiempo > e £  i >\ « 
undo el ReyenBer-* E t e S t c J é  

begal el Conde don Vrg d  U .  
Aluaro de Cabrera. ^ g u e r r a
Con los de Jfu vando y en t ie rra  

parcialidad cobro al- ¿ t  g a lb a f i
e i m o á  l u g a r e s  y Caftillos del Conda* t r o y e l r e y

do de Vrgcl, y eftrago ía tierra y co m i^0 4  

marca de Io$ que eftaua por el R e y : 1  „ f i c t a  d e  

yhizieron el y 10*3 fityos mucho da-< d r a g o n  - 
ño en la ciudad, de Babbaftro,v en to

V'i

te Rom ana: y entre ellos a fray R a
mo de Peñaforc i y fu e  con orden de ño en la ciudad, de iJai-i?altro,y en to ’ ccnt° d e[  • 

fuplicar alPapa,retibicírceníUgra.-» do fu mepindido. Por cfta-nonedadf , 
cía y am or, y en la obediencia de lar vuo él Rey de enibiar a jdon Martin ’ 
Iglefía,alRey Máfredo,como dmer Perez de Arrafl/oiía l ufticia de'Ara
las v e z e s  fe le auiafupHcado.’oíírecic gon,para quequncatnencc con losve- 
do,que el fe interponía a procurar e f  zimos de aquélla ciudad, y coa los 
bien y augmento de la Igletia.No f o  confejos de los lugares, de iafron-* 
lamente no quilo condccendcr el Pn, cera, reíiftieífen. aila. gente de .don1 
pa en ello,pero intentó de apartar al- Aluaro k y  le> hizicfíie®í:toáo el dano> 
iféyde fu anudad,vperíxiaduíc,q no', que pudidlen. ¡Enere los Infantes 
feayuncafleendeudoCQopefíónat* don Pedro y.;doii Iayine en e lle  
cfcidalofa, enemiga,y pcrífguidora. tiéinpo vuo gran .diflénílon y. d i f - ¡  

de la Iglclia: exhortándole % fíi opin Mordía, en la qudl cñauan diuididost
^  ........................ ' y en'

\> s‘
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Libro III. de los Anales
K £ C -  y en van do los ricos hombres y caua

L X / ílcros de Aragón y Cataluña, y prin-
cipalmcte nada el deíleo y codicia 

Dijjcnpon de tener y polleer cadavno,parte de 
'entre los lo que al otro fe auia dado: porque 
Jrfétntet nunca falta,quien voluntariamente 
febre U he fe offrczca a íeguir diuifion y difeor 
rencid yco dia, mayormente donde concurren 
tjioftdmi fcmejaiíres competidores. El Rey 
den en i>* toda via feñalaua querer'dexar'here 
<i:¡ los ricos dado al Infante don Iayme en los fc- 
hombrts. - nonos que por el autan fidoconqui- 

. , fiados: y fobre ello tambic vito gran 
- . . .  i depafsióy enemiílad entre ellos.Te 

l.l Infante mía por efta caula el Infante don Pe 
íí on Pedro dro, q el Rey en lu teílamento, o de 
delitttdeS. otra manera,no reuocaíle ia donactñ 

aymiído que le auia hecho, o procuraíle con 
.y otros, h* el,que ratifi c tile, y aproballe,media 

ciertos te juramento,alguna nueua donado 
¡ rctejlos y diípofícion en tauor del Infante do 
¡ ara tener lay me fu hermano,y el fucile deípo 
fu derecho feydo de lo que le auia dado.Por re- 
; aillo fi el mediar cfto iin dcícóplazer alRcy,y 
Rey le ht- no indignarle contra íi,íecretamcce, 
■zttjfc bu- en Barcelona a quinze de Otubref 
~tr algún deílc año dcM. CC LX. hizo cierto 
aflo,o j#- protefto en prefencia de algunas per 
rament», lonas religiofas,y de quien tenia gra 
, '», „ , conñan^a.que fueron fray Ramo de 

Peñafurt de la Orden de Predicado 
,,i res, varo muy iniigne en let-ras y fan 

„ , - ta. vida,y muy eihmado en aquel fi- 
_ , , , glo por coda la Chníliandad, el mac 

itro Berenguer de la Torre Arcidia- 
, nodeBarcelina,donXimenodeFo

- ’ ces, don Guillen de Torrellas, Eftc-
'• ■ uan Gil Tarín,y luán Gil Tarín, ciu

dadanos de £arago£a. Proteílauá, 
' ■ 1 que en cafo que elRey mádaflc,quc

; ' *>- el jurafíe auer por ráto y fírme fute-
- :5 ; ■ ílamento,y que no yria contra la dc-
fi terminaciónmordinacion del,por
■ . qualqniere donación ni enajenación

’ que hizieíTe, en cafo q lo otorga#«,
$10 era con uuixno de lo giurcUr ni

cumplir: y que fi tal conceísion o ra* 
tificació hizicfic,feria por miedo del 
Roy fu padre, temiendo, que fi no 
preílafie fu confentimiento confor
me a fu voluntadlo le desherédalas 
en todo o en parte,y fe indignale ta
tos que intentaíle alguna cofa, que 
fueífc en perjuyzio del reyno y feño 
rio de Aragó. Con ello pretuno al a- 
grauio que temia, no confiderando 
el que el Infante don Alonfo fu her
mano auia recibido por fu caufa, y 
de los bufantes fus hermanos.

c
i
> ’ í !

v  ‘ V ,  ,  ,

- ' ..V

f - D ,_ * la <vmon y hermandad
a ite  h ic ie r o n  e n t r e  f l  la s  c iu d a d e s  y  -» illa s  

d e l R e y  n o ,p a r a  p e r f c g u i r y  c a j i ig a r  le s  .■
, m a lh e c h o re s , L X I I , .

O N ocafiondeladif 
corcha que vito en ef 
te tiempo entre los 
Infantes y ricos hom 
bres de íii parciali
dad , y coto ellar to

dos rañ exercitados en la guerra, te
niéndola ordinariamente, o con los 
moros, o con fus comarcanos, y 
dentro en fus caías, fe hazian gran
des robos ¿iníultos, no folamenre 
en las niontañas de laca, Sobrarbe, - 
y Ribagor^a, pero en la tierra llana, 
a donde la íufiieia tema mas fuer
zas y autoridad. Elle daño fe yua en
tendiendo tanto,que fue necesa
rio,que las ciudades y villas del rey- 
no fepuficílen en orden, paraperfe- 
guiralos malhechores,gencralmen 
te por fus juntas, para que los robos 
¿ infulros fuellen caftigados con 
gran exccucion .• y bufeofe forma 
como los daños que fe hizieílen de 
vto enemigo a otro,aunque fe huuief 
fen defifiado conforme a ladiípofi- 
cion del fuero de Aragón íc reme-r 
diaflen. Prohibiofc con grandes pe-' 
ñas, que mngun pueblo ni pafticu-

• lar
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lar fucilé oíado de dardo comer a la y la junta la otrametad. Edo fe efta- M.' CCS* 
gente de pie, q andaua definandada blecio con otras ordenanzas por los . LX< 
por lamoncañacó armas,q entonces de la villa de Aynlá, y de las otras vi- 
llamaua peones,y dcípucs fe dixeron lias y lugares de Sobrarbc: y ordena- Las 
lacayos: y fi los tomaflen por fuerza, ron fu vnion y hermadad, defdc Na- q entran 
fe proccdicíle contra ellos con pena bal,hada el puerto de Biclfa,yalpucr enU her~ 
capí tal. Ordenauan, q fi alguno acia- to deBuxaruelo, que íc llama en ede mandad 3 
fiaire a otro , y el defafiado quifiefíe tiempo el puerto de Torla, y hada el fem zj m  
edar a derecho con el, fuclfe obliga- puerto de Lilac,y al de Lapes,y hada ^íynfa,pa 
dodccdaraloqueícjuzgadecofor- Alquczar:y defdc Foradada, hada la ra toda la 
me a fuerory no queriendo,é intima- fícrradcTronccdo,ycon la junta de mantona 
dolo al primer Iudicia de la junta, fi Serraulo: y juraron de guardar edas por cinco 
fucile requerido por el juez, y por ordenanzas hada la fieda de San Mi- " -
los mas honrados de aquella villa, q guehdede año de M. C C L X. y de 
profiguiede fu derecho por términos allí a cinco años continuos: y mas lo ' 1' ’! •' '• 
de juihcia, fi no quifiedc: en tal cafo que entre fi ordenaiTcn. Las ciuda- v ' !íi" 1. 
eran obligados todos los de la junta des y villas de taragoza, Barbadra, La herma 
apcrfcguirlc, y dcdruyrlc todos fus Huefca, laca, Tarazona, C alatayud, dad de las 
bienes: y finólos tuuiefie,fu perfona Daroca, y Teruel, ordenaron tam- ciudades t 
eduuieire a merced del Rey, y de la bien fus edatutos contra los malhc- y  fus efta* + 
junta:yíinopudicírefcr prefo,fuelle chores,y contra los que los rccepcaf- tutos. 
condenado a muerte, y encartado.Si fon, con graues penas: y fe confede- 
el que defaiiaua era rico hombre,ca- raron, que fe dicílc publicamente fa- 
uallcro.ó infanzón, y no queria edar uor y ayuda a los que fuellen deiafia- / ,
a derecho có el defafiado, en tal cafo dos ae fus enemigos, y no quifieden  ̂
no hiziede ningü daño en los bienes edar con ellos a judicia, yparaedo ' ' J
q el defafiado tenia dentro de la jun- - ordenaron,que cada lugar concribu- . 
ta-.yfi lo hiziefle, todos los déla j un- yede en los gados, y declararon, que .
ta dieden fauor y ayuda al defafiado, fi alguno auiade ier adegurado en 
que queria edar con fu enemigo a de Tcruel,fe adegurade como lo diljjo- 
rccho y judicia: y el que defafiaua hi ne el fuero de Aragomy en los otros 
aiede litis facion del daño que hazia • caíosfejuzgadcfeguelfucrodcTc- 
a coda la junta. A uia otra ordenanza, ruel.Auianíe de juntar en (^aragoza, 
que fi algunos malhechores entrafsc en cada vn año, por la fieda de banca 
en alguna villa, ó lugar del Rey, ó de Cruz de Mayo,dos Syndicos de cada Él CtfcUdd 
la junta, ó del rico hombre, caualle- vna dedas ciudades y villas,para pro- deRihagor 
ro,ó infanzón,o de religión y orden, ueer a todo lo que occurrielle: y or- fa tjlaiu 
fuellen entregados ala judicia del lu- denaron edo todos los Procurado- fuera def. 
gar, para que fe executaffe la judicia res dedas ciudades y villas, con los taherman , 
corporalmente, y fino los quiíicílcn Iurados de Caragoza, en principio dad,y por 
cntregar,pagaflenm»lfueldo$,yeIda del mes de Setiembre, dcdemtfmo que,y lo q 
ño con el doblo al que le vuiefle rcci año. El Condado de Ribagorqa eda- en efe Co
bijo , y fe acudicffe con ello a la jun- ua fuera deda hermandad, por que dado fe ■»* 
ta: y fi cdo aeonceciaen lugar de ca* en lo antiguo fe gouerniua por Ve- fina acera 
uallero, ó infanzón, llcuafle la mitad gueria,conforme alas condicuciones cade los . 
de la pena el feñor del lugar:y el Rey de Cataluña: y aun con declararle fueros, t

Rey don Tayme él conquidador. 1/6
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en tiempo del Rey don Pedro el ter- 
, cero,queRibagor$acftuuieíTefujeta 

al fuero de Aragó,como cofa ta prin
cipal de la corona, buena parte de a- 
q je l eftado, y de fus montañas,fe in- 
cl uya en la veguería de Palíasela qual 
fe eftendia halla Caderas, y  fe conti- 
nuauaporel termino de yiacam p: y 
còprehendia a Giructa, Montanana, 
y Areyn. D e alli fe limitaua efta ve- 
gueria por la montaña arriba,por en
cima de Barraues, hada los puertos 
del val de Aran.Edaua entonces di- 
uidido el Reyrio de Aragón,en cinco 
regiones,qllamauan juntas : que era 
la de (^arago^a, H uefca, Sobrarbc,- 
Exea,y Tara^ona» y quedauan fuera 
dellas las villas de Calatayud > Daro- 
ca,y Teruel,y fus Aldeas-porque co
mo edauanen frontera de los Rey- 
nos de Cadi! la y Valencia.folia ordi
nàriamente reíidir en ellas gente de 
guerra,y los Capitanes tenian princi 
pal cargo de perfeguir a los malhe
chores. Auia en cada junta vn Gouer 
nador,que llamauan Sobrejuntero,q 
hazia el mifmo officio Cj los Vegueres 
de Cataluña."y como elfos eran Caua 
lleros, y fe eícogian perforas valero- 
fas y exercicadas en guerra, y tenian 
principal cargo de perferuar la cierra 
de la mala gente que por ella auia,ca 
iligaiianlc con grá execu don los de- 
linquenccs : y con edar el Reyno tan 
de ordinario lleno de gente de guer
ra,con eda orden eran cadigados los 
malhechores : y edaua la tierra libre 
de los males y daños que fuele pade
cer en tiempo de mayor paz : y aun 
que las montañas fon ta grandes,que 
por fu afpereza, y por la vezindad de 
Francia, fiempre fueron guarida de 
ladrones y falteadores : pero con eda 
hermandad,y con fus ordenanzas, a- 
tendiendo todos a lo vniueríal,fe de
fendían de toda gente defmandada,

como de ladrones,y públicos enemi
gos. t J >3 L'l

j . > ¿  i *

JE ftandocl Rey eri Valencia»cn el 
año M. C  C L X  í. a treze del mes de 
Abril ,em bióadon Fernán Sánchez 
fu hijo » para que ratiñcaífe el matri
monio que eftaua concertado» entre 
el Infante don Pedro, y Coftanca hi - 
ja del Rey Manfredo :y aíleguralfc al 
Rey de Sicilia, que no aílentaria nin
guna concordia íin el, con el Rey de 
Cartilla. Fue do Ferna Sánchez muv 
acompañado, y embió el Rey con el 
vn cauallero principal de fu cafa, que 
fe llamauadonl Guillen de Torrcllas,
 ̂ ' <--■ • ; w . -i í * - ' 11 » * / ti í „■i ̂  > i  í - y —■, 2

fj De la partición que el Rey
hizo de fus Reynos y  feñorios^entre los 

, Infantes don Pedro y  dtn layme 
fus hijos. LXIII.

i  i  . i - -  í

N  el año de M .C C  
. L X  I I .  enlafielta 
; de Pentecoftes,fe- 
‘ gun parece en los 
' Anales de Francia, 
fe veló la Infanta 

doña Yfabel hijadelRey de Aragón, 
con Philippo, hijo primogénito del 
Rey San Luys¿ en Claramonte lugar 
principal de Aluernia. Por el mifmo 
tiempoeíiando el R eyen  Mempe
lle r, fue trayda la Infanta doña Co- 
ítan^a hija del Rey Manfredo a aque 
lia villa: y vinieron coriella Bonifa
cio de Anglano Conde de Montal- 
uan, tiodeí Rey Manfredo ,v  otros 
Barones y caualleros Sicilianos , y 
Napolitanos: y a treze del mes de 
Iunio del mifmo año, fueron vela
dos en la Iglefia de Santa M A R I A  
de Moinpeller: y el Infante con vo
luntad del Rey fu padre, le léñalo 
por contemplación de fu dote, los 
Condados de Rollcllon, y Cerdania, 
y Confíente,y Vallelpir, con el Gon-

; d —do

í /Rey evi
-vn ilt.

jo f y u i i
l ) ,  (jiuae 
de To;v¿- 
Uj'aSici- 
ha^a
JiCdf t’i
tri Moni a.

Boda deli 
It/j,iu do
na Ijd'id 
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Rey de 
Franca.
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dado de Béfalo, y de Prades, y las vi
llas de Caldcs,y de Lagoftera: no em  
bargantc que le hizo luego donado 
al Infante don Iay me, de buena par* 
ted tí’toscitados, ‘.•a . < •.
f  De Mompcllcr fe vino el Rey cori 

fus hijos a la ciudad de Barcelona: y 
fue creciéndola contienda entre los 
Infantes don Pedro, y dó laymc, por 
Jaíuccfsion y partición délos Rey- 
nos. £1 Rey penfando de efcuíar lj 
difcordia que entre ellos auia, y que 
dexaria pacíficos fus Reynosy feño- 
rios, y laíucefsion dififinida ycierta* 
quifo en fuvida hazer nueua partido 
de ius tierras,y ponerlos en lapoífcf- 
íion dcllas.Eftofuc citando cnBarcc 
lona,a vcynte y vno de Agofto, dertc 
año de M.C C L X 11.ycnpreíencia 
de algunos Perlados y ricos hobresy 
que eran don Artal Obifpo de Barce 
lona, don Bernaldo Obifpo de Vicy 
Guillé de Montgnu Sacriítan de Gi- 
rona» iazberto Vizcondede Caftcl- 
nou, do Fernán Sáchcz hijo de] Rey ¿

• a ' que fue feñor de Caftro, don lofire 
' i - ' deCruylias,Guillen de Monclus,Be 

régucr de San Vicente, Bernaldo de 
1 ‘tanca Eugenia, tenor de Torrclla def 

• ^ jMontgriu, Ramón Durg, don Gaice- 
ran de Pinos,don Bernaldo Guillen! - 
de Emenda,dó García Ortiz de A$a- 
gra,hermano de don Aluar Perezde 
Acagra, feñor de Albarrazin,' don 

h  fu ti Atho de Fócese hizo donación al In- ■ 
lt)¿;o4 fantedon Pedro del Reynodc Ara- • 

nó gon,c6 el Condado de Barcelona, li- 
i uto tn mirándole defdc el rio Cinca,harta af 
J'HjKts. promontorio que hazen los montes ; 

Pyreneosen nueftromar, q vulgar
mente llama Cabo de Creus, y harta 
los monres y collados q dizen de Pc- 
rello, y Pánicas. Diole afsi miímo el 
rcyno de Valida,y de Biar.y la Muc 
la,fegíí ladiuiíion y limites que teña- 
laron con d  Rey de Cartilla, harta el

*  * *  *7  —

tío de Vlldecóna,como van los mojó M. C C- 
nes del reync de Aragón, harta el no LXIII. i 
de Aluentofa. Al Infante don laymc 
hizo donación del reynodc Ataílur- Z o r i t o  t í  
cay A. enorca,con la  parte que entó- B ey al in~  
ces tenia en V ui$a, y lo q en ella mas f o n t t  doti 
fe adquiridle •. y la villa y tenorio dfc Joyntet 
AfcmpellenyelCondadodeRorte*' }- ' r ■' • 
Uon.Colibrc, Conflency clCódadO .'•••>• * 
dcCcrdania,quecs todolo.quefein . 
cluye dcfde-Pincen,haíta la'puctdüc 
la Coiba,y todo el val de Ribfs>cqn 
la Baylia que fe eftiende de la parte 
de Bcrgándan,harta Rocaíáu^a.-y to
do elicñqriode Valletpir,harta el co 
liado Dáres, como parte la tierra a . 
Cataluña, harta el coll de Panift[s: y 
dc aquel mo te,harta el colladofijk Pe ■ -■ '
relio,y Cabo de Creus: con condicjo 
que en los Condados de Roflcllon,y ' • “ 
Cerdania,Colibre,Conflct,y Validé ^ f f r u t u i  
pir,comerte íicpi e la moneda de Bar /<* n**ned4 
celona,q deziá de Tcrno:yfejuzgaf- d tT t tn o  
fe por los viajes y cortumbrcsdc Ca- *»Barce-¿  
taluda: y fubftituyó él vn hermano al I o n * ,y fu -  
Otro, en cato q no tuuieflen hijos va- f t i t i p *  los 
roñes: declarando, que ti la tierra de hermanos 
Roflcllon, y de Colibrí y C ónflent, tn fa l ta  d é  t 
y Condado de Cerdama,y Valletpir, h y t s , y  *  
por razón de matrimonio , ó en otra U s huas 
niancraviniertcnaperfonasertrañas,- e n c u r ta  
q no fucilen hijos varones del Infan- f u r t e y  c<í 
te don laymc, ó de íus dcfcendictes, a u d i a t a  
lo tuuieflen en reconocimicto de fed d e feu d o/  ■ 
do,por el Infante dó Pedro, y por fus ' 
herederos, los que fucCdicflen en el ■ •« - 
Condado de Barcelona: y ti el Infan- * 
t e  don Pedro fuerte contra cfta ordi- 
hacion ,y mouiefle guerra al Infante 
fu hermano,íinquerercftarajuyzio 
de terceras perfonas,perdieflc cí de
recho del feudo q fe concedía al In
fante don Pedro, en los lugares de 
Roflcllon,ConflcnrjCerdania'iColi- , , 
bre,y Valletpir, en cafo que por m a-»; .
trifonía, óporotra viafueffen de- 

■ Z ' - *« • buel*
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M. C  C - bucltos en pcríbnas eftrauas / Defta Mayordomia de Cataluña andaiiaf»
L X III. t «era Te hizo la partición délos Rey-* jnnt0S,y eran de Ixmifmaprcernin£¿ g u íe le  rre 

 ̂ nosy feñoriosdeJa Corona de Ara- ciayexcrcic ioqu coycsclo frid od c t€tf¡.m dtl 
Ei I n fá n - gon, puerto que el Infante do Pedro CondeftabIc:yporqueauiadudadtí ScuefcaLj 
udonPe*< Íiemprcmoílr^feragrauiadojprece- Lis prcc¡mnecia$,y derechos q perttí loíjfcdu 
d ro  m t# - diendo^ queladanaciohquafehiz® ^ ‘  r<necia a efte cargo, ais i en las batallas 

campalcvcomo en los defafios y ba
tallas que Jiamauan juzgadas, que " 
auia enere los. cauaileros, a quien el 
Rey,fi fe deíafiaua coforme a lo que 

__ permitían las IcyeSjdaua campo fegu ;
fih t'e  los derechos y  pr¿éntim n c¡¿tsyque y  Pedro de Moneada

r  don P ed ro  de JÍ^óncitd^ S e n ifc d t de C a - - los dexarona juyzíc>,ydctcrminacia 
- t d t t n ^ f r ^ n d h m Y ^ r í d c  -.* ? ¿cquaerocaudlaros^ucfocrondow 

: U s e* f c d i ¿ l & m V A "  5 :  Xim en.PerezdcArcnovThom asde 
- ;  * 1 , , .  ; • j ¿ > i c c j \ i t< i  o ' Sanciónente, (jtmllcnyalala ,y  Ar* 

V  E aioídado en di naldo de Bofcan: y dcclararó lo qae 
año de G C LX U I. pertenecía al ofiiciodeSenefcal, y a  
eftando el Rey en L g- la Mayordomia en fus preeminen- 
rida, por algunas dif- cias,y jurifJicion , íegun (e lee en fu 
fcnfiones que auia fo- . determinación, y feurencia, que es 
'bre robos hechos en conforme a loqueen otros Reynos

I i n  i /■>■* /** r*» Iw i i

f l t d ,  a fu hermano, era exccLiua eimmen
mo dejU fa,pues.fedifinembraua tan gran par 
f ¿ r a c i ó n m te del pacrimonio Real. . j  r. ;

** ‘ “ ** ’ T *
- ,  * >  ^  - - * ' s % % \ **\ * 4 \ - i  - ;  , l '  \
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ltexto ti 
dtCajíiÜA 

y  yjfr/igon  

en ¿rbi-. 
tro s  U  f  t -

tisf&l»»,, las fronteras délos Reynos de Caíiii- fiecnpjrefe y Có, guardado lo qucaccr- 
d e  los y o - Ha, Aragón vy Valencia, que ambos ca defto eftaua dilpuefto por los vía- ; • s
hos y  he-. Reyes lo dexalTeri en juyzio de perfo jeS’de. Cataluña. : -
ch o sen (its nasquelodeteruiinaflen.yelRcyde ; JEneftctiépoembio el Reyadon U m idxi'*  

frutera,y Caftilla nombro de fu parte a don - Guillen de Rocafulhq era Gouerna- di del Rey 
quien fot-, Pafqual Obiípo.de laca , y a don Gil dorcf Mópeller, al Códado deSabo- i  Sal-m, 
???•,: * 1 Garcez.de A ja, y a Gómalo Ruyz de ya,paracóccrtar cafamiéto definían pan ufe

, „ í Atienda,El Rey de Aragón hizo ele-. te dó Iayme, con vnahija del Condé a l lr jM t t  

vv, ■ ciondelObifpo de Valencia,y dedo AmadeodSaboya>qeftaua en poder D.lAjM. 
Y- Sancho de Calatayud^y de Bernaldo defustios,porel fallccimictodelC5 •

Vidal de Béfala, a los cpaales dieron de fu padre:y tratofe có el códe Pier* “ 
poder.q diuidielse» y amojpnafsc los res de Saboya,q fucedio al Códe Bo- £: 
cerminos:y fe tomó acuerdo, que ca- citado fu fobrino,hijo del códe Ama 
da vno'delos Reyes pagafle jos daños deolu hermanóla quien como dicho \ 

hechos a fus fubditos y vaílallos. - > csjel Rey dio grafauor contra los de f 
. CEftando el Rey en Lérida, vuo Turin,y Afte,para cobrar gran parte 

y r x .^ t d i  campo y batalla juzgada entre dos de aquel eftado,q fe le auia ocupado 
e n t r e  P o n  cauaileros muy principales, q u eerl por fus vaílallos.Ella,fegu adelátepa 
ce  de P e - '  Poce de Peralta, y Bernaldo de Mau- , rece,le llamó también Beatriz, como * 
r a i t d  y  leon:y afsiftio a ella el Rey,fiendo fn lamuger del Rey Manfredo,q lúe fu 
G u il le n  ' Scnefcal en el Principado de Cata* hermana, y era hijas de diucriás mu- s 
d e  M au- luna don Pedro de Moneada,que fu- gcresqtuuo Amadeo Conde de S a - s 
le ó n , de 1*  cedió en elle officio a don Guillen boya. También en efte tiepo embio
flW fefi- Ramón fu padre. Efte officio y la el Rey a lazbcrto, Vizconde de Ca-"

ftelnoú'

hit#

Édtalli
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, ftelnou al rcvno de Sicilia  ̂co emba 
xadaalrev Máfredo,y a RamónRi-' 
cart, al Sóida de Babylonia, q eftaua 
en Alexandria. No fe declara, íi fue 
en elle ciépo aquella embaxada que 
fe refiere por el Autor q eferiuio la 
vida del rey don lay me, q fue en fu 
riepo.el qual encarecicdo,qua ama
do y temido fue le  Principe de los 
reyes,afsi fieles,como paganos,eferi 
ue,q el Soldán de Babylonia,tenien 
do gran deílco de verfe con el rey,y 
tener con el muy eftrecha amiftad, 
le embió a viíitar có fus embaxado- 
res: y que entonces el rey cmbio al * 
Soldán fu embaxada, en la qual fue 
el principal vn cauallcro,q era porte 
ro mayor del rev, y fe dczilBernal- 
do Porter. Elle Autor eferiue, q en
traron los embaxadores en A jexan- 
dria con gran triumpho,Ileuando a- 
quel cauallero delante deíi el cílan 
darte real,y que el Soldán le recibió 
con granfiefta.y mandó poner cabo 
fu íitial el eftandartc del Rey,por hó 
ra y acatamiento fuyd. Entonces af- 
firma efte Autor,que el Soldán rogó 
al Embaxador,que armafle caualle
ro a fu hijo en nóbre del rey de Ara 
gon, y q auiédofe celebrado la Milla 
en vna Iglefia que teniatl los Chri- 
ftianos en Alexandria, con gran fo- 
lennidadle armó cauallero.Haziafe 
en efte tiempo armada de naos y gá 
leras para defenfa de la cofta de tf -  
paña , porque los moros de allende 
pallauá en íocorro del rey de Grana 
da, que fe auia Ieuatado cótra el rey 
de Cartilla,y ganaron muchos luga
res y caftillos de la Andaluzia:e hizo 
el rey de Aragó fu Almirante a don 
Pedro Hernández fu hijo. Para efto 
ayudó con gra. fuma de dinero vn Iu 
dio el mas rico y poderofo deftos rey 
nos.que llamauan Iahudano* a quié 
el rey daua gran parte en todos los '

negocios del eftado: y ninguna cofa M ; CC. 
le faltaua para aucr alegado todos LX1II. 
los dones de fortuna,fino vuiera na
cido en aquella ley. Efte era Bayle y 1
Theforcro general:y con fu hazieda, El Rejni 
y gran crédito, el Rey mandó pro- de Vallad 
uecr de gentes las fronteras,y fornc- quedo tro- 
cer las guarniciones de los lugares y utjdo * . 
caftillos del rey no de V al encía, que fortificó 
cftauan en muy grande neccfsidad. do.

De la guerra que el Rey de
Grándid. y y  los moros de allende hi%ieroté 
- di Rey de Cdjhllajt de las Cortes q»e el ,

Rey mando juntar para [acorrer le, .
L X V  - < t
V Á N D O  dóHer 
bando Rey de Cafti- 
lia,y León,vuo gana ayudU , 
do la ciudad de Cor M ihom 'e 
doud,y las villás del pdrd * 
Obilpado de Iaen, „ár4$ r'¿ 

legun fe contiene en la hiftoria ge- y  . 
heral de Caftdla,dc/pues déla muer 
tedeAbenyuccffRevde Gránada* 
fue aleado por Rey en Arjona vn . /
ttioro, llamado Mahomct Abé Ala- •• '
m ir, al qual él Rey don Hernando 
ayudó a ganar el Reyno de Grana- '  ,
da,y la ciudad de Almeria. Enton- * v 
ccs, íeguii en aquella hiftoria fe eC- 
criue, no queriendo los moros del 
reyno de Murcia reconocer porRcy Electo dé 
a Mahomet > eligieron por íenor de Boatnfor 
aquel reyno a Boatri: pero deípues ’ús moros 
conociendo, que no feria poderolós deMurctd 
para deféderíe cótra el Rey de Gra - ¡ 
nada, eftado fujeto al Rey de Cafti- -- s ’ 
lia, y fauorccicndole,deliberara de 
embiar fus embaxadores al Infante Embaxdd 
dó Alólo,oífreciendo,que le darian dayojfer- ' 
la ciudad de Murcia,y le entregaría ta de los 
todos los caftillos q ay en aquel rey- moros de ' 
no , deíde Alicante, harta llorca, y Murad at 
Chinchilla. Có eftaocafió el Infante Infante dS • 
don A Ionio, por mandado del Rey .Alonfó; 1

Z x la. -  ’i
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M. CC - fu padre fue para el Reyno de Mur- 
L X III. * cia,y entregáronle la ciudad, como 

dicho es,yfucro puedas todas las for 
^  ̂ ralezas en poder de los Chriftianos, 

v̂ v ■ U  no embárgate q Murcia y todas las 
' • v villas y lugares quedaro pobladas ¿f

P a é io s e n - los rnoros.Fue co tal pacto y codicio 
tre  los R e- q el Rey de Cadilla y el Infante fu hi 

y e s d e C a f-  jo vuieííen la mitad délas retas, y la 
t i l l a , y  otra mitad Abé Alborquc,que en a- 
M n r c i if. quella fazon era Rey de Murcia , y 

fuelle fu vaflallo.Sucedio q  en el año 
> de M .C C LX I. eftado el R ey  do Alo 

ío en Cadilla, muy alexado de aque 
, lia frontera,los moros del Reyno de 

L o s  moros Murcia tuuiero trato con el Rey de 
de M u rc ia  Granada,q en vn dia fe alearía todos 
y  el Rey de cotra el R ey do Alonfo,porq el R ey 
G r a n a d a  deGranada con todo fu poder hizief 
tra ta n  de fe la mas cruel guerra q pudiefle.El 
rebelarme > R ey  de Granada alléde q tenia gana 
con tra  el dos los moros del reyno de Murcia, 
R e y  don dcfde q fe defauino del Rey de Caí- 
tA lo n fd > y  tilla, tenia concierto con los moros 
con que * de Africa,yauia procurado, qpafla- 
tncdios. fen gra numero de ginetes aEípaña* 

con eíperan^a q tornarían a cobrar, 
no ledamente loq auian perdido en 

v Ja Andaluzia, pero el reyno de Vale 
cia: y cada diapaflauan afeodidamé 
tegetes de Aben^aRey de Marrue
cos.Tabien los moros q eftaua en Se 

v * uilla,y en otras villas y lugares de la 
B e b e h v d e  Andaluzia,debaxo delvatíallaje del 
hs moros rey de Cartilla, gente fíépre infiel, y 
de entonces libre de miedo, trataro pa
d a lt t z ja y  ra ciertodiarebelarfe todos,v matár 
lo q u e  in - los Chriftianos, y apoderarle de los 
te n ta ro n . lugares y caftillos fuertes q pudief* 

. í’ v fon:y tentaron de prender al R ey y a 
v 'í; la reyna,q eftaua entoces en Seuilla: 

J  v'v v; v t pero no les fucediendo el trato c o -  

R e íe l io  de mo lo tenían machinado: los moros 
los m oros del reyno de Murcia declarará fu re 
d e  M u r -   ̂ belio, y cobraró la ciudad y los mas 
r i a , y p r i n  caftillos q eftaua por el rey de Carti

lla: y el rey de Granada co éfte fucef ripio dtU 
ío comécó la guerra cotra el rey de gu erra  tft. 
Cartilla,por los lugares délaAndalu tra e l Rey 
zia:y eftuuo en puto de fe perder en de Ca[i~ 
breues dias todo lo q el rey do Her- llat 
nado en mucho tiepo auia coquifta- * v 
do.Deípueseftado el rey de Cartilla A ? 
en Segouia,fabida la rebelión de los 
moros de la Andaluzia, partió para - 
la frótera*. y mado llamar a los lnfan Prem uno  

tes y caualleros, con las gctes de los del Rey de 
cofejos defus reynos,para qle figuief Cajilla y  
fen : y parto fe el año de M .C C LX II. las talasy 
en proueer las cofas ncceflarias para focorrosq 
la guerra. En el año figuiente,auien por [ hoy* 

doíe ayuntado hazia la frontera los den huno. 
Infantes fus hermanos y los ricos h5 
bres y caualleros y confejos,tuuo co 
ellos fu acuerdo : y ftie deliberado* 
que entrafíen en el reyno de Grana 
d a , para talar y eftragar la tierra: y 
mando a don Ñuño de Lara,y a don 
luán González Maeftre de A lcanta 
ra, que fuellen a focorrer a don Ale-* El cerco 
man, que eftaua cercado en Matre- deM atrt- 
ra,y dello tuuieron auifo los moros, ra Jcal$b. 
y leuantaton el cerco. ^ jv - 
^Eftádo el Rey en <^aragí>ijá,afiete , 
del mes deM ar$o*delañodeIaN a- 
uídad d nueftro Señor de M .CCLX*
IILvino de parte del R ey deCaftilla 
do fray Pedro Yuañes,Alaeftre déla 
ordé y cauaileria de Calatrau amara  ̂
procurar q el Rey le entibiarte íocor E m ig 
ro ,y  el fe acercarte a la frotera:y def das de t*5 
pues eftado en Xixena en l á  domini Reyes de 
ca de Ramos, fupo, q de parte de la Cajilla al 
Reyna de Cartilla fu liija,venia para R ey . 

el Bekran de Vilanoua:y partió para 
G rañen,adódeoyo lam eníajeriaq 
traya, q era en fuma pedir focorro, ^ 
porq no fe acabarte de perder la An- v ,
daluzía, fino quería ver a fus nietos v 1A *r* 
en fu vida desheredados. Sobre efto Junta qit 
mando ayuntar el R ey a los perla- Inxotliky 
dos y ricos hombres en H uefca: y tn H in jt y

” halla
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hallarófe prefcntes clObiípo tí H u c f 
ca.ei Abad de Moncaragon, y el Ar-

r¿nl Cidiano de Valencia di n Fernán Sa 
chez^hijo del R ev,elqual va en eftc 

/ >j ufro tiempo auia hecho dcnacion para el 
y fus herederos de la villa v caftdlo 

* de Pom ar en la nbei a de Cinca,y á

otros heredam ientos, y fe llamauá 
. v fenordeCaftro,D.BernaldoGuillen 

deEntcn$a,donXim en Perez deA- 
^  renos^D.Gon^aloPerez fu fobrino: 
/  vpropueftode parte del Rey lo q la  

Reynafuhijale embiaua a pedir,fue 
ro de parecen que mandarte llamar 
a cortes a los Aragonefes,porque fin 
ellas no fe podía deliberar ninguna 
cola de fu feruicio: y don Bernaldo 
Guillen añadió,q el rey no dema de 
xar de tauorecer en tan eftrema ne- 
tdsidad a fu yerno cótralos moros* 
l  ei o que primero era jufto, q hizieA 
ic el rey de Cartilla emienda en lo s  

agrauiós que le hazia, y reftituyefíe 
la villa de R equená, y otros lugares 

t que eran de la conquifta de V alen- 
llñnlU aa.Determ in6 el rey de mandar lia 

«lar a cortes a los Catalanes en Bar- 
m celcna,y en Carago^a a los Aragone 

fes.no para deliberar,ni pedir confe 
/° ,u« jo fobre el hecho déla guerra,fino pa 
¡m . ra q le firuieffen en clla.porq le pare

cia que no podía dexar de ayudar al 
rey de Caftilla,fin gran deshonor fu- 
yo,y peligro de la tierra, y del reyno 
de V alenda,q eftaua opuefto ala mo 
ní'ma de allende,y tan vezino de los 
rcynos de Granada,y M urcia , y afsi 
partió determinado de concluyrlas 
brcuemente.eyr en íocorrodlrey d  

Caftilla;y detuuofe lo mas del tiépo 
en Carago^a,harta en fin deftc año. 

cmfmn J  cite uépo cftando el rey en^a 
<¡x ti Rey ragoca a doze del mes de Hebrero, 
ii0 </ o b if del año de M .C C.LXIIII.com etio a 
l 4j Bur D. Arnaldo Obifpo de Barcelona* y 
c</o»41 j> a Ponce Vgo codc de Ampurias 3 q

cratafien matrimonio entre el h io d  M . C C . 
Roberto Code de Artovs, hei mono L X X ÍIII  
del Rey Luys de Frácia q ama muer 
to en la emprela deDamiata>y entre ¿ l  Codc de  

la Infanta doña María fu hija,o entre 
el hijo del D uq de Borgoña,y la m if r u s . „ ■.
ma Infanta:y entre el Infante dó Iay % 
me fu hijo fegundo,c6 hija deiD uq - 7
de Borgoña.p ero ningunodertos ma 
trimonios le eíFetuo. D e (^arágo^l Cafitáms 
fe fue el R ey a la villa de Exea , a q u e t i  R e y  

vevntey quatrodel mes deHebrero n o m b ro p a  

defte año-y antes que fe partíelle.nS ra e í  focar 
bró por capitanes de la géte de guer ro de C a f-  

ra que quería embiar a Caftilla,a A r till*. 
naldo de Fontoua,don Fcrriz de L i 
$ana>Ximen Perez de Ayerue, For
tuno de A he, y a Fortun Perez de
Ifuerre: y de allí fe fue a Barcelona . * /

* * 1

f f  De las cortes que el R ej . . ,,.
tuno a los Catalanes y  •A'ragonefís y para ' , ,,
tratar delfocorro del Rey de Cajhlla , y  de '
tas demandas q fe propuftero por los ricos , -■

hombres de >Aragon. LXVl, : - n : ' 7

S I E N D O  congrega C ortes en  

das lis  cortes e n  la, B a rc e lo n a  
ciudad de Barcelo- y  p r e r e f iS  

ná,pufofe cítoruo en que e l V ¡x ¿  

eí feruicio que pedia conde d e  

el R ey , pretédiendo C a rd o n d  

do Ram o Folch Vizcóde de Cardo tuno tú  

na,y los de fu linaje,q fe defagrauiaf ellas. 
fen prim ero, y facisfazieílen Jos da- s - 
ños q recibían los querellantes. Per- _j , 
feuerando en ella dem anda,ti R ey  '
tuno tanto í entimiéto del eítoruo q 
le ponían,que quilo íáliríe de Barce > 
lona:pero íiendole oíírecido, que le  < 
otorgarían el bouaje, que ya otras ~ ■
dos vezes auian concedido extraor- < - ,,
dmariamete para las conquiílas de L o s C a ta U  

Mallorca y Valencia, fue dello con- t i 's  o f fr e -  

teto. Ello fue á vcyntc y tres de No- a e r o »  e l 

uiebre de M. C C L X U II. y auiendo bou aie a l  
concluy do con los Catalanes, par- R e y ,

Z i  tio
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M . CC- tio el rey para 9arago$a,ad6dc auia 
i x m i .  madado ayuntar a los Aragoncfes. ■ 

í  Rilado la corte juta en el monefte 
Cortes en rio de Predicadores,refirió el rey el 
tiConutto propofito q tenia de ayudar al rey á 
de Predi- Caftillá cótra los infieles,por honrra 
tddores en y cníalcamicro déla S.Fc Catholica: 
Cdragofd. y  tabic porq era mejor refiftir antes 

a losenemigos,q aguardar la guerra 
* ’ ' - en íii cafa, como eltaua en la mano, 

v- nolefauorecicdo dcclaradofe,qre- 
. cibiria contentamictOjCn q el ferui- 

. , ,,'.j ció fucile del modo q los Catalanes 
. "i. • le cócedieró: oífrecicdo, q daría fus 

■ • prouifiones,para q aquello no les pu 
dxeíleparalodeadeláte caufarper- 
juyzio.Defpucs de aucr dicho las ra 
zones q auia, para q le firuieíTcn en 
aquella guerra,al fin defu platiea,vn 

tíotable , religiofo de la Orden de los fraylcs 
r*%$n4‘ Menores, para animar al Rey en fu
miento de propofito,y períiiadir a los ricos hó- 
~»n Reli- bres,quc le firuieíTcn, hizo vn largo 
¿iojoj ref razonamieto: y en cófirmació de fu 
fuejlé de tema recitó cierta q vn Religioíodc 
J>. Ximt- aqllaOrdc auia tenido,de vnAngel, 
no i t  Vr- que le dixo,q fupicíle por cierto,q el 
red , todo Rey de Aragó auia de reftaurar a to 
tjloes no- da Eípaña.y librarla del peligro, en 
imile. . q los infieles la auia puerto. No eran 

tan rudos los hóbres de aquellos tic

Sos,q no fe entendiofle el fin q aque 
a vifion teniaty leuantadofe el pri- 

, mero don Ximcno de Vrrea,dixo q 
i las reuclaciones eran buenas:pero q

ellos yrian ante el Rey, y de lo q les 
pidieíle tomaría fu acuerdo.Mandó 

Vriueñeio el Rey venir ante fi ocho de los ricos 
infrn¿luo- hóbres,y procuró de induzirlcs, a q

ÍdqtlR ty le otorgaflenaquelferuicio-porque 
t¡ZP,y co- tenia creydo, que con los demas no 

aso lefdlio auria contradició: y citando ante el 
. - . Rey don Fernán Sánchez, y dó Bcr-

.. . '■  naldo Guille de Entcnca,dixcron,q
'• . > ellos no tenían co mifsion, ni podían

jffieccr ninguna cofa ennobrcdcU

corte- mas de feruirle con fus pe do
nas y haziendas:y allende d cito don 
Ximcno de Vrrea dixo al R cv, q en 
Aragón no fabian,quc cofa era boua 
je. que fe marauillauan,que fe ncm 
brafle femejate genero de feruicio, 
nuca vfado,ni ovdo cnla tierra,porq 
todos los de las cortes fe auia altera 
do,q quifieíTeintroduzir nueuas ma 
ñeras de vexar el pueblo, y defafo- 
rarlos ricos hóbres y caualleros,con 
fola razón de alegar,que le era cócc 
dido enCataluña,q era tres doblada 
tierra,y dezu, que todo cargaría fo- 
bre el pueblo:y el Rey oflrecia, q el 
prouecho fe comunicaría có los ri
cos hóbres que tenían tierras en ho 
nor:y trataua de ganar fu voluntad,1 
con prometerlos,q losharia fracos,y 
libres de aquel feruicio, cófolo que 
ellos lootorgaflcn,y fueíTe focorndo 
de las ordenes y Qcrczia, y délas 
Vniuerfidadcs aelrcyno.Mas có cf- 
taocafiópropuficrólas quexas q te
nían engeneral.-y principalmctelos 
ricos hóbres daua querella del Rey, 
q por muchas vías losdeiáforaua,aÍe 
gado,q daua los lugares q era de ho
nor a cítrangeros dclreyno,y a per-' 
lonas,que no podían,ni aeuian ier ri 
eos hóbrcs:como hizo a donXimen 
Perez de Arenos,que no era rico ho 
bre por naturaleza, a quien el auia 
dado la Baronía de Arenos:y preten 
dian, que eitos lugares los dcuian te 
ncr ellos y no perlados,fino por cier 
tas razones prouadas y juzgadas an
te la Corte: y deipues de fus días las 
auian de tener fus hijos , y los mas 
propinquos pañetes,a quien ellos ic 
ñalaflemy que podía efeular de huef 
tes y caualgadas fus cafcros y juuc- 
ros,Qucxauanfe,q auiendo los ricos 
hóbres de juzgar los pleytos, como 
era coítumbre antigua de Aragón, 
los determinaua el Rey por eJ de

recho
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rccho comu y decretos* v eragoñér 
nadas las leves del revno a fu aluc- 
dri<viuiendo fido cftablecidas para 
q ellas rigiefcmy pretendían,que ya 

jl litlh- qel rey vuiefe de poner jufticiaenel 
ittiiiiédc íeynojlepuíicíle cauallero y hijo dal 
|í( luodál go,v le nombrafe con confejo délos 

rd ricos hombrcs.Dezian,que los mef- 
* roe con naderos deuian de auer tales mefha 
írlie los derias, que pudiefen lioneftamente 
ttnslm* feruir al rev,afsi como fe auia vfado 
lr«f ' antiguamente.En lo que mas íe por 

fiaua,era,q dezian eílar agramados,
% porque al tiempo q fe ganó el reyno 

de Valen ciados pobladores del, mu
chos dias vfaró ael fuero de Aragó, 

hms de y delpues el rey fin confejo de los ri 
jnto en eos hombi es les ama ordenado fue- 
léncid, l o n n c i i o  y peculiar.-a lo qual no que 

riedo confentir don Pedro Fernan
dez de A<^agra.feñor de Albarrazin, 
don Ximeno de Vrrea, y don Artal 
de Luna , con muchos caualleros, vy j
gran mi mero de gente fe faheron de 
V alencia,y fuero a Quart,no confín 
tiendo en ello , por 1er aquel reyno 
de la conquifta de Aragón,y q deuia 
fer poblado a fu fuero, y repartido a 

, los Aragonefes por caualierias, co- 
‘t mo fe acollübraua'teniédo por muy 

confiante,que ninguna cofa q de la 
U m lm  antigua coftñbreíe mudaua puede 
(4¡hit co fer aprouada, fino la aprueua gene- 
Jlitírttn- ral mete el vfo. Dezian, que fe hazia 

pcfquifa y inquificion en el Reyno, 
ti v¡<¡ [a íiendo contrafuero, y contra la co- 
}ude¿. ftumbre de Aragon:y que fe hazian 
}hur, contrafueros en las falúas de las in- 

£iconias,y fe les embargan! las tier
ras que tenia en honor, con conccf- 
fion luya, y de los Infantes fus hijos: 
v no fe deuia hazer , fin que fueren 
primero oydos , y fe determinafle 
por jufticia:y en cafo que el caualle- 
ro,o rico hombre vuiefle de falir de 
la tierra por alguna razón, aman de

quedar fu n n ijerv  hijos y vallados, M , C C . 
v fus cafas debaxodel amporo del L X 111I. 
R e y , v los deuia defender de qual- ' . • *
quiere fa erca y agramo. A fsi niifmo N a ta b le  ■ 

pretendían,que el Rey era obligado o b ltg aciS  

¿f criar los hijos de los ricos hóbres, del R e y . ■ 
y los auia de cafar y hazer caualle- 
ros:y las Infamas auia de criar fus hi ' 
jas,y calallas,fegunlaeoítumbre de . '

Aragó: y pedían, q fuelle permitido . ‘ ’ 
a los ricos hóbres,caualleros,y infan 
^ones, lleuar por la tierra del Rey y :' 
véder lii fal. Tenían por grade agra
mo, q el Rey intetafle de mtroduzir 
en Aragó el bouaje y heruaje, q era ¿fuetea /». 
impof¡ciones,y tributos q nunca fus tra d u cía n  

antecellores auian lleuado. Preten- era en 
dian entre otras muchas cofas, que ra*$ el p i 

l e  deuian reform ar, que les fuellen d ir  el b o .  

ratificados y confirmados los fueros #*je. ‘ '
antiguos,q por los Aragonefes auian ■
fido encomendados en el Moneftc- ; '  

rio de Sant luán de la Peña- y dezia,' ' ; "  1 :
que auia fido facados por fuer^apor 1 ■ ‘ • 
el Conde don Ramón Berenguer ?  ' <="  
Principe de Aragón: y aftirmauan,* 
que no eran obligados de feruir el 1
honor que tenian fuera del Reyno, 
no fiendo fuya la guerra, y que fien- • .
do Ribagor^a de Aragón,y teniedo ' '
el mifmofuero,laauiavnido có Ca- V n io n d e  

taluña,en la donació que ama hecho B ib jo -Orc¿t 

al Infante don Pedro,fiendo viuo el Con Cata- 
I n f a n t e  don Alonío fu hijoprimoge luna y  ere 
nito.y que en muchas cofas auii de- ttnftones 
faforado los naturales de aqllatier-'* délos J f-  
ra.Demas defto pretendían, que no rao-onefes. 
deuia dar tierras en honor alos hijos *  
q tenia en doña Therefa Gil de Vi- ‘ > * -

daurc, q dezia fer fu muger velada, ‘ 1 - 1 \ 
y les deuia fer quitadas, y repartirfe w 
entre ellos. Halla q eftas demandas .
y pretenfiones fueflen prduey das,no 
quifieró otorgar cí feruicio , encen
diendo, que aquella ciudad y reyno 
fe puede dczir q ella en fu hbertad,

Z  4  que
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M . C C - que fe fuftenta,y confifte en fus fuer 
L X i l l l .  ras y leyes , y no el que depende de 
Z o  qu t los agena voluntad.lo qual embiaron a 
*A\-4* ouc dczir al Rey con dos cauaíleros,que 
fe s  ernbia- eran Sancho Gómez de Raimaban, 
r o d  d tz ^ r  y Sancho Aznarcz de Arbc. u 

a l  Rey % y  f  E l mifmo día que cita rcfpuerta
ios que fe  fe dio ai Rey ,fe falieron de (^arago- 
ja r a m ítá *  ^a los mas délos ricos hombres y ca 
ren* uaIleros,y fueron a AJagon,amendo 

fe primero juramentado, como era 
coítumbrc entre fi, para procurar, q 
fueíTen reparados los agranios que 
recibían, y el Rey clcíílticlle de los 

tl  ̂ defaforar,{egun la coftumbrcquc íe 
, . tuuo defde los principios del reyno,

de congrcgarfe y vnirfe por lo q con 
* cernía aladefenlio de fus libertades 

¡Sdtisfdciti y fueros. D e Al agón partieron para 
que e l Rey Mallcn,y el R ey le fue a Calatayud* 
em ito  d ios de dóde les cmbio a do Arnal de Pe 
rtco sh o m - ralta Obifpo de Carago^a, y de fu 
bres con e l parce les dixo,q eftaua aparejado de 
O btfpo de les hazer emienda de lo q pretendía 
C d/n ^ ofa , fer agrauiados:y que fe marauillaua 

mucho de aquellos ayuntamientos 
y j aras q fe hazia en deíacato y offen 
i a del fehorio que fobre ellos tenia: 
y  q nu embárgate ello,el Rey fe juf- 
tificaua co la razón, poro quanto al 

y heruajey bouaje,clauiaaciiil:idode 
aqlla denuda, y nuca fe auia cobra
do de cauallero: y q lo auia dexado 

' gencraliiiete,faluo por aquellas per 
- 1 lonas q lo folia pagar antiguamente.
R efpu cjld  Quanto a los honores-que pretendia 
‘¿ e l  R ey fo  fe dcuian dexar a fus hijos, o al mas 
I r é  la  d f . propinquo pan ente,y q no los deuia 
f o p a t i  de pcrdenrefpodiaclRey que cftaera 
lo s  bono- cofa,q nunca fue vfada en Eípana,ni 
res , era en fuero ni coftííbre:y q allende 

deílo fiendo heredad propia fuya, q 
la podía dar a quien quiíieíTe, ñola 
quería obligar a feudo, diziedo que 
en pedirle lo cótrano, le denudaua 
gra íin razón y defaguiíado,y lo que

nunca fue demandado a R ey: y qijc 
comoquiera qel fuero dilpoma,quc 
pudiefle embargar los honores,qua 
do por bié tuuielle,por fi o por fupor 
tero: pero por cauíadcftas alterado * : ^  
nes q le auian mouido, no peníaua * L . 
ponerles ningü embarazo en las tier r , tj „ 
ras q tenían en honor.y les otorgaua . \
q pudicílen efeufar a fus caferos y ju - 
ueros,como íe contenia en el fuero. ,, v t 
En lo de los mefnadcros dezia el rey f y f p Vfq4 
q nunca hallo quales eran lns mcfna é

deros ciertos y fabidos, q tiiuielfen ¡ os 

las mefnadenas en Aragón , pero q ¿ m s  

era contento de coferuarlos y hazer 
les bien-no embárgate que lascaua 
llerias las tema los ricos hombres; y '  ̂ '
íi querían, q de aquellas cauallcnas . , n - 
fe repartieífen entre los mefnadcros * ^ , ¡
10 haría de buena voluntad: y tema # 
penfandodeloque a el fobraife de 
fus retas,de pararlas con cllos:y que
11 auia dado tierras a tales pcrlonas 
que no dcuian fer ricos hombres, lo 
hizo porque ellos le faltauan y no le 
feruia como era nccellario, y cóue- 
niafcriúrfc de otros y hazerlcs bie:y
q procuraílen de feruirle como de- * - -
uian,y alcanzarían eifov nías con el.
En lo de la conquifta del Reyno de R efp^ fie  

Valencia dezia,que aquella tierra la del Rey en 

gano c o  Aragoncfes,y Catalanes, y lo tocante 

con otros cftrangeros de fu fehorio d i r e y  no le 
que fe hallara en ella: y auia hereda Valetta*. 

do a los Aragonefes muy bic y aflaz 
honradamcte,afsialosricos hobres  ̂ " ,r 
como a los caualleros que quiiicron P 
auer parte dcl-v porque era reyno le t 
parado y deporíi, y nunca auia lido 
liijeto a otro reyno,no le quería oblt 
gar a otras leyes, antes era fu volun 
tad,que en todo fe goiiernafíe como 
Reyno apartado y no vmdo co cite: 
y que quado era clclloferuido hazia 
en el mercedes a los Aragonefes:o
por deuda ni premio no hari» mcr-



ced a ninguno,pues no era obligado 
a dar de fu Reyno a ninguna perio-# 

r, t f tjld na,fi por fuvomnrad no fuelle.A lo q 
lt( L o  pretendían,que los ricas hóbres de- 
t í7,p i  uian juzgar íegim la coftumbreanti 
;t ¡ i r g u a , v q  vaqueelqm fieííeponerjuf*
/ ( ticia en el Reyno, fuelle cauallcro y 
i . hijo dalgo, y lo. pulidle con acuerdo 
t , . veoníejo dellos:refpondiaelRey,q 

el fuero de Aragó dezia en muchos 
lugares, que el R ey juzga, y manda 
juzgar a fus juftici&s, y que nunca el 
auia juzgado de caula que vinieíle a 

; _ fu corte, fin confejo de los ricos ho-
j bres que le hallaua prefentes, excep 

i ' tadoaquellos,que eran parte,y que
ahí lo diípoma e] h iero ; y que el 

. que lo auia juzgado, v vfado af>i,
* entédia,q le pedían linrazon y corra 

llFf? . hiero .Q ^e a dondequiera que ama 
yuteen íuero eftableodo deAragó,juzgaua 
jmui a por el,y no por leyes ni decretosry a 
jiofl, ) dude no fe eílend¿a,ni baílaua cifuc 

rOjfedeterminaua porvgualdady ra 
a)4 íe£i/- zon natural,y que afsi lo ordenaua el 
u[ *’]At fueio.Quato a lo queíequerellaua, 
)m i m que tema en fucofcjo legiftas,dezia, 
trtiA 1,1̂0 que no tenian de que agramarle por 
¿r¡ i los ello,pues no juzgaua fino«gor fuero, 
h). \ que tales Revnos tema,que era ne

te lu rio , que refidiellen en fu corte 
períonas labias, que tu mellen noti- 

i cía,ahí del derecho ciuil y Canoni- 
•, , r - cojcomo delforal: porque en todas 
 ̂ >. j fus tierras no fe juzgauapor fuero-y 

, M aísiconuenia, que en fu cofejofeha 
Hallen perlbnas.qucpudielTcn admi 
mitrar derecho y juíhcia a todos fus 
fubditos; v pues d  juzgaua por fue- 
ío , y no íc les quebraría, no les era 
perjuyzió ninguno , mayormente q 
qt ado yua aCatahiña,lleuaua de los 
de Aragó, y alíalos poma en fu cófe 
jo, y los Catalanes no le agrauiauan 
por cfto.Tainbien dczta,que íc ma- 

4 raiiillaiia,porí]ícfentian por auer el

Rey don íáytrie
ordenado fuero en el revnodeV alc M. C C  
cia,íiedo aquel Reyno tai que deuia L X IIII. 
lergouernado por leyes y eilatutos, g o tm in o  

quales conuema a la calidad y rc ilu  d e V dltn- 
bre de las gétes dcl.En ei agranio q a &. xAl<t~ 

fepretendiapor razón de laspefqui g r d u io f o r  

fas,e mquiliciones refpondia, que li td 'z jn i de  

los camilleros deAragon quena,que L ts p e fa u i-  

en cafas de travció, o en cofas lecre f t s d c j f r é  

tas y malhechas no fe hizicílc pefqui g o n .y  a Id  

fa,q la dexana entre ellos: y quáto a m m in acto  

lo qucinformauan, que no deuia el de l u f a - 
Rey poner lulticia en Ai agón,fin có ci*. 
fejo de los ricos hombresdereípon- 
dio dcpartedclRcy,que en aquello 
pedían linrazon , v nunca tal le auia 
vindo-anres era de la precminecia y 
feñorio del Rey,y el deuia poner en 
el jufticia,y afsi fe auia guardado por 
fus anteceílóres y por el,y cíhuaor
denado por fuero.Offrecia,q fi algu O jfgvta¿  

rico hóbrclalielTe del reyno, toma- d d  R *y  4 
r u  fu  c a fa  debaxo de f u  amparo, fe- los n e o s  

gü que el fuero lo diípoma, recono- hom bres. 
ciendo que íe deuia hazer aísuy qua Todo e f a  

to al criar fus hijos,reípódia,q íiüca t s n o t M t i  

rico hó bre le cncomcdó fu hijo,q el : 
no lo recibidle de grado en fu ferui i
tio:y los mas q enroces viuiá en Ara . ^ *
gon,feauiancriadocnfucafayqua * 1 i * * 
to a lo q dezian;q las Infantas deuia r * * *; v 
tener en fu crianza las hijas,recibían ¿
en ello engaño.4 porq el fuero lo en- f ’ 
tendía por las reynas: y también les \

concedía,q no daria tierra a ningún 
rico hombre de otros Reynos elíra- r - 
ños,fino fueíTe natural de Aragó .En B t f a d c -  

1)  quedezudelos tueros q fueron m¿nd& f e  

encumédados por los ricos hóbres, m a ra w lU  

y por los Aragoneles en fanluán de e l R e y . , 
la Peña , y que por fuerza fe facaron * < v  s’u 
por el Conde de Barcelona, el R ey  ̂ v , .- 
fe mar anilla: porque diuerfas vezes , 
fe auia pedido efto por ellos, v ref- V «v >
pondia fer fin ningún fundanen- t 
t o : porqueni ellos labian Jo que pe- r ¿ '

Z  5 dian,

elcóncjlriftador. i8r



* Libro III. de los Anales . <

M . C C . dian,ni el tenia cofa cierta q poder- 
L X I I I I . , les reípódcr,y que nuca efto fe auia 

\ pedido jamas por ios pafíados.Quan
R tfp u e jla  to a la fal de los ricos hóbres fe ref- 
d t lR e y  /ó- pódia, que fe guardarían los priuile 
b re  la J a l  gios a los que los tuuieífen del Rey, 
de losncos y de fus predcceíTores:y en todo pro 
hobres > y  metia , que eftaua con animo de fe- 
tm b a x a d a  guir el fuero de Arago,y las buenas 
que le coftumbres que fueífen a pro fuya, 
b id r o a C a  y de todo elreyno. Deípues defto, 
¡a ta ja d *  . aquellos ricos hobres embiaro a-Ca 

,v ; iatayud,adondc el Rey eftaua, a do 
Bcrnaldo Guillé de Enten$a,y a do 
Artal de Luna,y a don Fcrriz de Li-

S‘ana,con feguro que les fue dado: y 
icndo ante el en la Iglcíia m ayor de 

S. M aría, en prefencia del pueblo, 
dieron por eferito los agrauios que 
tenia,de que arriba fe haze mencio: 

- - "  o que Rieron los principales q tocaua 
* A  * " en general a la libertad del rcyno-.y 

i m particularinétc los de algunos ricos 
' hombres y caualleros.En loparticu 

'  ̂ lar el que mayor contradicid hazia, 
Dén B c t -  era don Bernaldo Guillen de Enté- 
íia U o G m  <¡a,por razón de la villa y feñorio de 
ÍU n  d e  E n  Mopeller,en que pretéaia tener de 
tc n $ d p r e- recho, como heredero de do Bernal 
te n d e  ( i r  do Guillé fu padre,que murió en el 
fu y s  U  y  i  Puch de S.Maria,hermano déla rey 
/U  de M o  na doña María,madre del Rey,q era 
p e l l t r , y  hijo de don Guillen,íeñor de Mópe 
p o rqu e. llcr,como arriba cfta dicho. Alléde

defto dezia ícr desheredado de los 
bienes dedo Guillé futió,hermano 

. í. * de fu padre,y q los tenia el Rey for-
* - oíblemente,fin mandarle acudir co

i 'fiado* ([ lo quedcllos le pertenecía. Afsi m ef 
t e m a  don mo fe quercllaua, q teniendo en ho 
B e r n a ld o  ñor los Condados de Pallas, y Riba- 
G m lle n d e  gorca, Tamarit, Fauana, el capo de 
B n t e n ^ a y  laca,Sos,Vncaftillo,y Roda,firuien- 
com o le dolé co ílis caualleros y vaflallos,co 

f u e r o n  i 4 - roo era obligado,fe lo qiutaua fin de 
po s# " "  recho^ni razón,El codado de Pallas

auia fido dado a don Bernaldo Cni- 
llé lii padre por levs mil maraucdis 
d e  oro,q fe íeñalaró en dote a doña ' * 
Juliana,q era,como fe ha dicho, hija * 

de PonceVgo,hermano dcVgoCó 
de de Ampunas:y como por los ter por {Qi t(r 

minos de Alcolea,y CaftclfolIit,quc mires de !¡ 
dezian la VaIpodrida,íe auia moui- *AkoUat j 

dogra queftion y diíferencia co los y  CafldjcC 
deBerbegal,v los fauorecio el Rey* fir. 
agrauiauafc a efto,y la mifma qi;crc > jj
lia tenia por vn termino de Manca- !
ñera,que fe dizeTorrclla,pretendié i
do, que ic io  auia víurpado. Qucre- Dercches ’j 
llauafe tabien,porque no fe lcdauan q d o n ü n  

los derechos de la May ordo mía del lien ie  En 

rcyno de Aragón,que pretendía fer ten$apre. 
fuyos:yauiaacoftüDradolieuarlosco tediadlos \ 
mo mayordomo.DonGuille de Pue que ic je
j o , d o  Atho deFoces,hijo de do X i- gntan. j

m enodcFoccs,ydonBlaícode Ala — j
gon, nieto de don Blafco el de Mo- * •
relia* y otros cauallcros,feguian pri- - <¿ 1 
uadametefus querellas,pretédiedo 4  ̂ *
fer agrauiados:y mucho mas aípera 1 \ v * 
mente que ninguno don Hernán Sa H e r n a S t  

chezhijo dclRcy;publicado,quele che%>btjo 

hazia grandes finrazonesdas quales del Rey, 

el 1c auia declarado muchas vezes: 1 " , - 
y le moftraria adonde quiera que 
vuicíTelugany puerto q el Rey mof* 
traua volütad de fatisfazer a las dc- 
madas y pretéfiones deftos ricos hó Los rices 

brcs,no le tomo rcfolució por cntó- hobres je  

ccs,y partieronfe defauenidos:porq ¿cfauime- 
felesdenegauaafu parecer la jufti- ron ccr*d 

ciaque ante fu corte pcdian:y el les R c y ,y t 's 

quitólas tierras que del tenían en quito Us 
honor. *  ̂ ' * tterrts.

*, ̂

ffQue el Re y mando ayuntar
fus huejlcs contra ¡os ricos hombres de^Ára 

gon, y como comprometieron fus dtffc- ' 
v rendas en poder de losObifpos

1 de Caragof y  Hucfca. *

j * T LX V ll. .  * . f  "
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í L  R ey fe fue paráH ncf corte,que no fuefíen parte: y Aren di M. C C - 

ca,porq tuuo auifo, q do que el,y los Reves fus predccello L X IIII. 
para cierto dia fe a- res fiempre vfaren,y acoftumbraró

deponer juíhcia en Arago.cl de allí í /  l u j l i - 
adeláte guai daría aquella coíliíbrc, c i*  d e  j £ -  

yq ícriacauallero ,y  hijodalgo. H a- r* g > n  h *  
ziafe grande inftacia por eftes ricos dejereau* 
hóbres,por ciertas villas,que era de l i t r o  j  h i~  

honor, que el R ey auia enajenado j o d i í » » ,  ’ 
por cambio, y querían que fe deshi- - t 
zieffc.alo qual refpcdia el Rey,que > ,
e l  no pedia mas eftender fu tierrade ■
lo que era,ni ei a jufto hazer agrauio 
a aquellos,có quié ¡auia hecho el ca- '  ‘ *
bio.-pero fi ellos lo tuuieflen por bie,

liian de juntar los n - 
- eos hóbres en Al mu 
ni en 1 y embióles aí 

Obiípo de <^ar¡agoca,para que de íu 
parte les rogaflc, y pidiellc por natu 
raleza,q le dcuian, q no hizielíen ta 
grade yerro.Por <11 perluaííon fuero 
ante el R ey aH uefca en nombre de 
aqllos ricos hóbres,dó FernánSan-, 
chcz,y dó Bernáldo G u illen : y def- 
pues fuero có los agrauios q preten-

ÍHnfdiciS 

l ’ l h jiu

«»(».

diarccibir dó A n al deLuna,dÓ Xi-
meno de Vrrea,y dó Ferriz de Liqa qu e lo desharía: y que no paí ecief. 
na:y el R ey rcípódio,q ellana a lo q  íc  a aquellos ricos hom bres, que el , ’ 
detcrminaflen los Obifpos de (^ara auia diminnydo fu rey no y tierra, 
goca,y Hucfca,el Abad de M óiara- deuiendola partir con ellos,porque 
gú,y <Jo Pedro Cornel,eftando pre- quando el comentó a reynar,no ha- 
fentes elínfante do Pedro,elObiíjx» lió en Aragón mas de ciento y treyn 
de ^arago^a, dó Pedro C ornel, ao  ta cauallerias,y agora auian crecido 
Beraaldo de Maulcó,Martin López a quinientas. Confcflaua, que los ri- Promtfpü 
de Bolas.Qiianto a la demanda que eos hombres tenían razón en lo que ¿ e l  R ey  4  
los ricos hó bres hazia íobre la ddfe pedia, que no f e  deuia dar tierra, ni \0s neos , 
rencia de los honores q f e  les embar honor a ninguno,fino merccicíTc ftír hombres! , 
gauá: dezia, que como quiera q era rico hombre por naturaleza: y pro- V , •
coftubre en Aragón,q el R ey podia m etió , que no f e  daría honor a rico , 
rornaraíu m andos honores porfi hombre de otro reyno-y tambie có- 3
mifmo,o por fu portero,otorgaua,y cedíoj que no fe daría tierra, ni ho-  ̂
prometía de gracia elpccial a los n - ñor a los hijos que tenia en doña T e  
eos hóbres q tenían los honores,q el refa G il de Vidaure, que dezianfer , 
no fe los quitaría, ni pondría embar fu muger velada.Mas no fe pudicn- 
go en ellos,miétras q bien le firuief- do tomar por buen m edio, embió 
feu-.y q ellos los dieflen,y repartieíle el Rey a llamar a don Pedro de M e- :
a los caualLeros, para q le pudielTen* cada, y algunos Barones de Catalu- 
con ellos feruiny en lo q inftauan,q ñ a . y madó llamar a los concejos de 1 
el IufticiadcAragó juzgaffe lospley Lérida, Tamarit, y Almenara, y de 
tos có confejo del Rey,y delosricos algunos otros lugares,que para cier- 
hombres era el Rey contento, q en to dia fe juntailen en M oncon, con ^  Ham a,  ■ 

qualquier diíferen cía entre el, y los fus gentes armadas,y bien en orden. Cuento co~ - 
neos hombres,y hijosdalgo,infan^o ^Entretanto q eftagete fe ajiitauá, trd  ¡ os ,
ncs,fuelfe el Iullicia de Aragó juez, y le hazian otros aparejos de guerra, CoshibresM ’ 

y la determinafle con conlejo del partió el Rey paraBarbaftro, adóde y j epartio 
Rey, y de los ricos hombres y caita- llegaron ante el con feguro los mif- p at,d  g a 
lleros q cftuuicflcn prefentes en fu m os: pero no fe concluyó con fa ve- bojlro. ’ *
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í L íbro 111. de los A nales*'; 2
M. CC- nida ningún alsiento, y qucdaro las 
LXV» cofas en mayor rompimiento.LIcga 

ron a Mon$ó de los primeros cjuc el 
R ey mando llamar corra cftos ricos 

w . hombres, los vezinos de Tamaritty 
fueron a combatir vna fuerza q auia 
baftecido don Pedro Ma$a, hijo de 

t é  fortd. don Arnaldo de las Celias» q eftaua 
lt\d de tds junto a Moncomy combatiéronla,la 
CelUs fe qualfemado derribar porelfuelo. 
dtmuit i je  allí partió para Raíais,con los c5
pur ti Rey. fejos de Tamarit, y Almenara; y fin 

cíp erar cébate fe le rindió. Dcfpues 
Rtfils fe mandó cercar el caftillo de Pomar, 
dio a fartt que era de don Hernán Sánchez íii 
d i , y  pufo hijo,que era muy fuerte, y jüto a las 
ctri o alca riberas de Cinca,y armaron vna ma 
Julio de china,y labraré vn caftillo de made 
Pomar, ra para combatirle,y hizieron otros

aparejos paralabateriay combate. 
En cite medio llegó al Rey Pedro 
Martínez hijo de don Martin Perez 

,, . de Arcaftbna,Iufticia de Aragón, co
TmbaXd- cm baxada de parte de los neos hó- 
du de loí • bres,y ofFrecia de íu parte,q li mada 
rtcoshom- tía leuátar el cerco,fe yrian para cl,y' 
Ires alRey porman aql hecho en ]uyzio de Pcr- 
j  lo que de lados, v q tuuicíTe por bicn,q les fucf 
tlL njal. fon reftituydas las villas,y lugares q 

tenían en honor,q les auian lido qui 
tadadoírrcciédo de fu parte,q antes 
q el Ivey efto hizieíTc,darían feguri- 

, dad de eftár a derecho. Dcfto plugo
. , al Rey,y fiiefe para la villa de Mon

eó , y parte délos ricos hombres co ■ 
algunos cauaileros, que ferian ciéto 

' y cincuenta de cauallo, fe apofenta-
Zof ricos ron en G1I.L0S que allí cftauan,cran 
hombres q don Hernán Sánchez,don Eernaldo 
en Gtl fe Guillen de Enten^a, don Fcrriz de ¡ 
épojent*- Lituana, don Pedro Fernandez de ' 
ton* •, , Vcrgua,hijo de don Fortuno dcVer 

, /- guadcPueyo, que auia cafado con ;
. . . .  doña Sibilia de Entcn^a, prima d e l. 

, -i -* ■ Rey, hija de don Bernaldo Guillen, 1 
yotrahcrmanafuyo,hijodedoFor

tuno. De allí fe remitió fu pretenÍIÓ fiemos
v querella en poder, y juyzio de los Je v m  t„ 
Obifpos de Caragoca, y Huefca, y trt el Rey 
fe obligaron de eftar a lo qüe fe de- y  los nu , 
terminafle en lo que el Rev prctcm homb,ei. 
dia contra ellos, por atiCrie vnido y 
ayuntado contra fu feñorio, como 
no deuian conforme a las leyes y co 
ftumbres del rey no; y fi juzgallen, q 
les fuellen reftituydos los lugares q 
teman en honor » el Rey fe obligó, 
que lo mandaría cumplmy diofe de 
parte deftos ricos hombres tregua Tregüe $ 
al Rey ,hafta q boluicíTe de la guerra fe hizo, y 
de los moros del rcyno de Murcia,y l» que re
quinte  dias mas: y offrecieron, que frito, v r 
le feruirian en ella. Siendo puefto y - .
feñalado plazo dentro del qual com v 7, 
parecieífcn en Caragoca, el Obiípo , ¡ ». 
de Huefca adoleció,y el de (^arago , .
ca no quifo dar fu 1entcncia, y que- > -
dofe el Rey con los honores de los ri • 
eos hombres.y quedaron debaxo de ; . ? ¡.
la tregua que auian jufado. Pero en 
el hecho d el fuero que íe auia de fe- 
guír en el reyno de V alenda,el Rey SuctJJofe- 
otorga fus priuilegios a algunos Ara brt tlfrt. 
goncfes,quc tenían lugares en aquel r> dtUu 
rcyno, para que fuellen juzgados a gontotl 
fuero de Aragón,en lo qual 1c ponía Rvnü de 
íiempre embarazo,y contradicion Valtntu. 
por los officiales y miniftros Reales, 
de que fe feguian grandes alterado 
nesyefcandalos. • n j

5" Por el mes de Abril, del año de 
M CCLXV.tuuo el Rey Cortes a Cortes a 
los Aragón efes en la villa de Exea, Xxtdjfn 
y en ellas fe eftablecieron algunas le uilegtosdt 
y es, y entre otras fe ordenó, que el los neosJ 
Rey ni ninguno de los Reyes, que hombres 
deípues del reynafTen,dieíTen tierra cdudlleros 
ni honor a ningún rico hombre,que e infamo
nólo  fuelle p or fangre,y naturaleza, nes. 
y q fucile eftr angero del Rcyno: y q 
los ricos hombres, caualleros, ein
fanzones no fucilen obligados a pa-

Sv



Rey donlayhieélcoñquiflador
l  i? i  í ’- boua je,ni hernaje. Que en todas
( a [ a  la;> ditfcrenuas vpleytoscjuefcnlo-1 

/ .. uitiien entre el Rey v los ricos hom
b r h í 'f e  bres iujo> dalgo e infanzones fucile 
i(»iTte»o juez el iuíhcia de AragOjy las deter 
e \ f ie n  minaíle có conlejo de los ricos hom 
¿rj'uro> bres y caualleros que le hall alien en 
, t£ t/ í  las cortes,q no fueiren parte,v todas 

¡,. h >  otras caufas q vuieílc entre los ri 
eos hombres y caualleros, e ínfan^ ) 
nos, le juzgaílen có c^níejo del R ey 
v de los ricos hobres por el Iufticia 
de Arago, con que no fuellen parte, 
y que el R ey no dielle tierra en ho
nor a los Infantes fus hijos, y de la 
Rcvna fu m uger. D e allí fe vino el 
Rey a C a ra b e a , a donde fe detuuo 
han a el cilio, y entre otras confirma 
cienes q hizo a algunos ricos hobres 
de fus tierras,fue confirmarla dona 

llR i) co- cion de la villa de Mediana a Pedro 
¡rm s  Pe de Sefe con fus aldeas,que era yn ca 
mdtSíjC uallero muy principal del R e y n o la  
U coíMíjí qualelRcy dó Pedro padre del R ey  

k  wlU don Iav me auia dado a Pedro de Se- 
¿i Me¿<¡ fe fu padre,y mucho tiempo la tuuie 
u  ron có otros lugares los defte linaje*

t i ruy fe
• t/Í4 CÓ 

T/U Lismo 
r í de
M>ti ct4t

r  «Í/Vrf CO
r'¿ í5t
r^ G ;* 
v k  ,

$ De la expedición qtte el Rey
tomo 4c hétxcr U 4 los moros del > 

Rejnod-e Murcia* queje aman ve- . • 
; , helado al Rey d e  Cají.illa. < - ,

LXVHI. .. . .. 
A N D O  el Rey áyuñ 
tar toda la gente que 
fe pudo auer, para yr 
contra los moros,que 
fe aman rebelado en 
elReynode Murcia, 

tomado alu cargo aquella emprefa 
debaxo de la tregua q tenia con fus 
neos hobres ¡porque el Rey do Alón 
fo hazia la guerra contra el Rey de 
Gi anada,por las fróteras de la Anda 
luzia.Era la gente q fe hizo para efta 
guerra dos mil de cauallo:y mádó,q

los Infantes fus hijos , y don Rdmon M . C ó - 
Folchvizcodc de Cardona, y d5 R a  L X V . - 
mon de M oneada, hieden con el al •
Rcvno de Valencia: y de Aragón ib- ■ Los q a c ó - ‘ 
lamente íuedon Blafco deAlagon: p a n * 'ó  *1 
pero de los dos mil no fe hallaré fino Bey a Va. 
levsciétos. E l cólejo de Teruel hizo U n cía . ' <1 
gran feruicio al R ey aísi en gente de * •. -
guerra como en badimcntos,liendo E lfe r u ic i*  

alli mucha parte G il Sachez Muñoz, q n t fe  le  h i  

y los de la ciudad de Valccia íe leña %o a l l í , y  

Jaron mucho en ella necelsidad: de p o r e l c o n -  

donde partió el Rey para Xatma y fijo de T e .  

B í.t  ^  - al hembió a requerir a lo sa  ru e l. 

ViJlena, q fe auian leuantado contra - *«
el Infante don Manuel fii yerno,q íc -■  ’. . < ■ 
reduxefien a íti feruicio, aíTegurádo * ‘
los, que los recibirá en fu merced, y *
procuraría,que fuellen perdonados. '
Otro diarefpondieró los de V illcn a,' L o  qlosdé 
que hartan juramento en fu ley,q vi v d le n a  r e f  

niendo el Infante, y otorgando lo q p e n d ie ro n  
le pidirian,y perdonándoles la rebe- -» „a  rc . „ e  

lion,rendirían la villa:y fino quifíede J}a nUe el  

aceptar aquel partido, la entregaría s ey  les m í  

al R e y  don Iav me, jurándoles, qno ¿¿ f a ^ e n j 

la daría al Infante,ni al Rey de Cafti >.,
lia. Siendo aílegurados del Rey, q el :

Infante lo cupliria,hiziero júramete» 'O  v>
de recibirlo por feñ»r,como prime- 
ro lo cra.Procuraua defta manerade 
foflegar los ánimos de aquella géte, 
y ganarlos con facilidad del perdón, ¡d >/-f,  
dexando memoria de fu manfedum n d  m d f  

b re : porque creya, que aquella era /„ce c ¡ e  

mas íeñalada y notable vitona,de la  m ic ta  q e i  

qual quedaua mas léñales de cíeme c a ñ iz o . 

pia que de caftigo.Dc Villena fue el *

R ey íobre E ld a , que cftaua en trato > " * ' '  * 
de rendirle al Infante don Manuel-y 
aíTcguraron los moros, que la entre- • ■;
ganan-y cobró el caftillo de Petrcr, " ■ - ; > 
que f e  auia alqado contra don Iofre E l  c a flill*  

de Loayfa priuado del R ey de Caíti de P t m > ' 

lia : y mandólo entregar a los fuyos. cobro e l .. 
O tro día fe fu c el R ey a Nópot, y de B e y ,

«t
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M. C C - alliaA licaté,adódefepufoenordé 
L X V IIL  toda la gente de guerra , parahazer 

fu entrada podCrofaméce por el rey- 
í /  Rey tra no de Murcia. Eftluan có el Rey los 
tade tn- * Infantes don Pedro,y don Iaymc, el 
tr*r en el Obifpo de Barcelona, y algunos ba- 
rcyno de roñes y caualleros: y porque auia al- 
M m c \ a % gunas d^fFcrencias entre loscauallc 

i * * >:• ros,y gcte de guerra,nobraro dos ca 
.11. l ualleros,que juzgaflen todas las dif

ieren cías q vuiciie.-y mandó riguro- 
: '  j u ■ falliente caíhgár los exceílós q feh a  
> '\i' * zian. Eri cftc medio tuuo tales for-

T r a $4 , y  mas,vfando de halágos y co dadiuas' 
h a lag o sd d  y mercedes,que algunos principales 

de!a villa de Elche,antes q dello tu- 
ra que. mellen noticia los Infantes ni los ri

cos hóbres, ni fue llegado fu excrci- 
" t o , le entregd.ro la torre qllamauari 
, \ C alahorra, y dexó en ella al Obiípo 

u v ‘ \ . d e Barcelona, para q  eftoruaíTc q no 
l( „ „ talaflcn la vega» y no fe hazia menor 
a -v-t * - guerra alos moros del rcyno deMur 
- 1 , . * \ cía có confejos v prudencia, q có las 

Loqoffrt armase D e allí fue el Rey para Ori- 
c iq ú I Rey hucla,adódevinovn hijo del Arráez 
t i  h t jo d c l de Creuillen,q tenia prefo el Rey de 
ijftrat'z . Caftilla:y prometió,q daría entrada 
de Creui- en la villa a la ge te del R e y , y Icen-* 
Ijtn , tregaria los caílillos: ya lsiích izo .

Yua difcurricndo por los lugares cir 
CLÍuezinos,no co cxcrcito eípantofo, 

.. \ - ' por no quitar alos moros la eíperan
\ 1XÍ e, i; cadelperdó.-perotapoconoauiarc 
% , v « t \ miísió en parte del cuy dado, fabié- 
*. * i, - do,q aquella getc era fácil en fus mu 

 ̂ dan<̂ as:v como fe mueftradefualida 
, y couarde en los peligros , afsi infiel 

J iR c y  y na en las ocafiones.Miichos,ó fe rindia, 
n>cnc$edo ó defamparauan los lugares,y fe acó 
fo c o  a  p o -  gian a las coftas del reyno de Mur- 
co  y y  acón cía, y dcllas fe paflauan allende: y  el 
rigor, ya Rey có diuerfos modos y arte,vían- 
con  monfe do de mifericordia co los rédidos, y 
dumbre, ■ de celeridad cótra los qyua huyedo 

i xnoftrandofc implacable contra los

que fe acogían a los lugares de lo? re 
bcldes del rcyno dp M urcia, los fue j I 
domado,y vcciendo. Deftamanera ElRtyC0̂  
acabó de cobrar en muvbrcue tiepo broU  rd e  

todo lo q fe auia rebelado defde Vi- lado dtfde 
llena, hafta Orihuela y Alicate. D e- Ví//W4 l}¿  

tuuofe el Rey ocho días en Orihuc- J la o r ih u e  

la,y a cabo dellos llegaron dosAlmo U y o í h Ú  

guares deLorca a media noche , y te 9y m f i  

dieró auiío al Rey , q los moros cm- quedcLcr 

biauan focorro a la ciudad de Mur- entuno. 

da, y q yuan ochocientos ginctes, y 
lleuaua dos mil azemilas cargadas, 
y dos mil peones bien armados q las ’ 
ícguian,y que auian pallado por Lor 
ca á puefta de Sol.Era y a en aqlla fa
zo llegado a la frontera,dóde el R ey 
de Aragó fe hallaua, el Infante don 
Manuel, con los caualleros de las or 
denes del Tem ple, Eípital,y Veles, 
y co ellos vnrico hombre llamado 
do AlonfoGarcia*y madoles el Rey, "4 
que le figüieíTen có los Infantes y ge 
te de fu exercito.Paflado el rio deSe 
gura,al amanecer llegaron a vna al- 1 
quería,q eftá en el camino,por don-, ® 1 * * 
de los moros auian de paflar,entre la 1 *
ciudad de Murcia, y la montaña, en 
el camino de Cartagena, junto a vn B e U t u * 
cerro,donde fe folian enterrar los re ntroqtte d 
yes moros do Murcia.En efte lugar Rey orie

n t a n d o  el Rey ordenar fus hazes de no fus hd- 

efta fuerte, que en la auanguarda pu z js  f>áJ f iU 

fo a los Infantes fus hijos,Con íiis ge- do tirio de 

t e s  y vaíIallos,y en la batalla eftauan Seguro. 

el Maeflre de Santiago,y don Pedro 
Nuñez deGuzm an , ydonAlonfo ^  ' 
García, y el fe pufo en la retaguarda 
con ciento de cauallo,gente muy ar 
mada y efeogida: v don Guillen de 
Rocafull con alguna gente de caua
llo falio fuera de los cfquadrones , ' ‘ 
para reconocer el campo, y daraui- v 
fo d e ja  venida de los m oros. En 
efto el Maeftre de Santiago, y don Esfuerce 
Pedro de Guzman , y don Alonfo d e lM ^ fz

García

i
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■ García,que cfpcrauan.q el R ey man 
daflc dar feñal, para que falieffcn al 
encuentro a los enemigos, inftauan¿ 
que íalieílenadarlabatalla,y acorné 
neílen a los primeros. Mas el R ey lo 
difirió por dar lugar,que defccndicf- • 
fen a lo llano, de guiía jq los nueftros 
pudieísé ponerle entre las enemigos, 
v la ciudad, y en cafo que los gineces 
íe pudieíTcn acoger dentro,quedarte 
atajados los peones con las azemilas: 
pero por grande ioftancia que le hi- 
zieron,mandó fonar las trompetas,y 
defplegar las v anderas., y falir orde
nadas fus hazes,con añimaque aquel 
día no folamentc íe aiiia-de pelear có 
los ginetes, y  gente queyua al focor- 
xo, pero con los que eítauan en dc- 
fcnla de la ciudad, que era mucha, y . 
muy efeogidagente. Salió el Rey de 
larctaguarda lolo para animar a los 
Infantes, y  dixolcs, que íe acordarte* 
cuyos hijos eran» y que,hizieficn co.- 
mo tales lo que deuiá: porque el que 
allí no lo moilraflc con esfuerzo y va 
lentia,jamas le cernía por ta l, Moma 
a todos iadigmdad real, la memoria 
de las vicorias palladas,y.Ia mageftad 
de íu pcrfona,que en la mayor y prin 
cipal parte de la fatiga militar iofte» 
nía el cargo y trabajo délos mas man 
cebos. Bueltoafu puerto, mouieron 
los de laauanguarda: pero no vuo en 
los enemigos valor, ni oíaron elpe- 
rar la batalla,y de la primera arreme 
tida boluieron huyendo cótralapar* 
te , por donde venían. Algunos fue
ron de parecer, que fe figuiefle el al- 
cance:pero el Rey no quilo dar a ello 
lugar, porque a quatro leguas difta- 
ua Alhama, que era vna villa que te
nia vn caftillo muy fuerte,y auia den 
tro mucha gente de guarnición: tej  
miendo, que podíanTalir de refreído’ 
contra ellos,y hazer mucho daño cri 
la gente que anduiucfíe defmandah

d a , y  cípárzída fyfu e 'e l Réy cóh fli El."C 
cxcrcito al lugar de'lá Alcantarilla. L K V ,
Vuo muy gran confulca en el conícf- 
jo del Rey ,, fi paíTaria poner terco El Rey pd 
íobre el cartiUadc AjlhÉ,aia, y eftaujt fo en ccn- 
alli los Infantes <lon Pdftro,-ydoday- Mta- e l , 
me,los Maeftrtes de Veles,y del Tcffl cerco der 
pie, Vgo de Malaneípa, Maeftre del ¿Athavn ¿ 
Hfpital, dori Ramón Folch, Vizcon-* ycanqiueZ 
de de Cardona,don Ramón de Mon , .
cada,don Pedro Qtrcralt, don Blaica ' k J
de AIagon,dan Pedro de Guzman,jí " .  ̂ ‘
don Alonfo Garda, que era gran pri- ' '
uado del Rey de Cartilla: y pdrqne 
auia concierto entre los Reyes,'que ' ” ' ‘ 
fe vierten en Alcaraá, por.jc.rta caidl ,
fe boluio el Rey para Orihueb, y do 
allí a las viílás.Yuan con el losdnfan* ^  ñ f 
tes ius hijos,y hada trecientos cana- rHta 
llcros, y en Orihucla quedaua otro: pa,  \
tanto numero de gente de caualloj r4 -¡,eyd 1 
con dozientos A!mogauarcS,Saho'cL- CQn ^  
Rey de Cartilla, vna legua fuera de C(tnt r¡d ‘ ‘ 
la villa a recibir al Rey,y juntos £c en éitn le  ¿i 
traron en Alcaraz,. adonde crtaua la* {¿¡patio 
Rcynadoña Violante *y fus hijos,y, ¡ f*  
doña Bcrengucla AlfoBÍb>hija.del ln; y¡4
fante don Alfonáb, feñor de Molina/ aas 
y.Mefa.tio dcl-Rcy de Cartilla, y cn~. ’ '*
t©nccsfcvinqjcorlclRcy,yviuiaco- - - ~
ella, como í¡ fuera fLunugcr.Buclto 
el Rey de Aragón a Orihucla, los de- 
VHiena le fcm&iarona dezir, que fe ^  '
riodirian al Infante don Manuel, co- f .  ref * , , A 

mo eftaua artcntado>y partió a Nom- * 
pot,y Elche,y mandó entregar la tor. e , , c /f’  
i c  Calahorra, y Ja villa al Infante, y ^ e * t0^  

boluiofe para Orihuela, adonde tu- \ e  a 
uolafieftadc Nauidad. - i - . r.a.m

t  T r -  f  1 0  # ¡ 1«  t

Délas irmeflidmas que fe die- * — ; >"
ven <* los PrttKipes Normandos dtl Rtynp 
¿e Sicilia,y dé los ejlados de Pulla,y Caii' ’■ i 

iría.y a Carlos Conde de ¿€ngeus,y dt . ” ' 'a 
laProtn$d-.y de b  muerte del Rey • - ,
", , Manfredsi L X IX t; , , ‘>j 

' ~ Fo»’
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O R clic riepo las ca
ías del rey Mafrcdo, 
q.auia alcanzado vna 
muy gra pujaba,y re-, 
' pu catión entre codos

____ l ios’Principes de la
Chriíliádad.Ilegaroal fin de fu prof- 
peridad: y tras eila fe figuia,^ aquel 
Príncipe por la defeníá de fu rcyno, 
perdió con el la vida,encaminándole 
fu dcftruyció por los Summos Pontí
fices , qmeedieron en la Iglefia, defc 
puesde lapriuacioy muerte del Em 
pecador Federico fu padre.Como ef- 
to toca principalmente a la memoria 
délas colas notables q hanfucedido 
calas b5 quillas deftaCorona,couie- 
ne para mas cierta noticia de lafucef 
íion del derecho de aquel rcyno, re
ferir alguna parte de fus principios. 
Las guerras q vuo en Italia, dcfdc el 
ctepodel Emperador Cario Magno, 
por el dominio de las Prouincias de 
Capua,y Pulla, y Calabria,y de otras 
que perceneciana la Iglefia, ó al Im
perio, eran mas ordinariamete entre 
Jos Emperadores Griegos,y Latinos: 
y cada vnodellos contendía con los 
Summos Pontífices, halla que fe in- 
terpufiero en ellas los Principes Ñor 
mandos,que fe entremetieron a mo- 
uer guerra en aquellas partes en con 
tradición de los Emperadores de O- 
ricnce,y Occidentc:y por fer muy ce 
lebrada por diuerfos Autores la me
moria de fusemprefas en las conqui
llas,y guerras que tuuiero por ia ocu 
pació de aquellos eílados de Capua, 
y Pulla,y Calabria,y por la Isla de Si
cilia. y por todos fon muy referidas 
las hazañas de Roberto Guifcardo, y 
de Rogcr fu hermanó, que fue el pri
mer Conde de Sicilia , y las del Rey 
Roger fu hi jo.tracarc aqui idamente 
de las inuelliduras que ellos,y fus fu- 
ccúforcs yuicrÓ délos Summos Pon-

■I> i*
tifices,pues en profccucion deíle de
recho, fe comentó la conquiíla de a- 
qucllos rey nos, por el gran Rey don i* x. 
Pedro de Aragón, y le feneció a cabo i>. . r ^( 
de tantos años, tan gloriolamcte por 
fus fucellbres. Pueílo que Roberto Velar dt 
Guifcardo fue el primero que fcapo- Haberte, 
derd del Ducado de Pulla, y fueron Gmfc¿?. 
por el fojuzgados los Griegos y Lom da,Joy,i  ̂
bardos quereíidiancn aquella Pro- g*dor di 
uincia:y conquiíló porfu valor la Ca Gntg,, y 
1abría,aísiíliendo a la guerra fus her- Lamb^l 
manos: pero la primera inuellidura, dos c$ 
fegun eferiue Fray Gaufredo Mala- U 
térra,délaOrdendeSanBenito,que CeUbna. 
compufo Id hiíloria de aquella con
quiíla a inílancia del Conde Roger, 
le concedió por el Papa León Nono, 
en el año de M. L 11. al Conde Vui- 
fredohermanodcGuifcardo,quan- 
do fue por el vencido con los luyos, u » . ,  
y fe recogió a vn lugar de Capitana- 
ta,y fue pueílo en fu libertad con gra „, ¡ 
rcucrencia.Entonces elSummo Pon 
tifice, fegun elle Autor eferiue, hizo _ 
donado al Conde Vuifredo, de toda l!aícm 
la tierra que auu ganado el,y fus her- 
manos, y de lo que conquiHallen en 
Calabria,y Sicilia, que era del patri- ¡r
momo de San Pedro , en reudopara j  ,r r 
el,y fus herederos. Dcfpucs ddlo.cn J  U> >C’ 
el año de M. LXHI. auiendo venci- 
do el Conde Roger en Sicilia junto a m 
Trayna, aquella famofa batalla que i 
tuuo con toda la morifma de aquel t 
reyno,fc le embió como a fu caudillo .. 
el ellandarce de la Iglefia: y en el año 
de mil y ochenta y tres, fegun el mif- . 
mo Gaufredo eferiue, fue la entrada 
que el Duque Roberto Guifcardo 
hizo en Roma, quando libró al Pa- 11'>r0* 
pa Gregorio Séptimo, de la oprcf- 
íion del Emperador Enrique, que rt0 j f ? '  
era declarado por cifmatico, y le re- mt e. m 
llituyó en fu lilla, en el Palacio de S. f er‘tl ir 
luán de Leerán,con el Sacro Colegio Em i ue>

y con*

at }'

% * *

j . .



R e y  d ó n í a y m e c

v conociendo cIPapa la rei clíon del 
pi oblo Romano l e  fine coGui'cai do 
aPn!ía*e! qual por deuoció do ia ían 

, ta madre Iglefia íc vino de R om a
nia , v dexò alla en la quería que te- 

 ̂ m co n lo sB u lgaro sa lu h ijo Boema 
Uitons (¡ d ).No declara los autores antiguos 

el premio <jl e portan feñaladolerui 
G :u ¡ cío lc dio a Guiicardo , aunque fue 

u,,/( ja  ni' 'y  fauorecido del Papa Gregorio, , 
it!i, paraq Boemundo lu hijo Inumile el 

impeiio de Conllantinopla, fe le 
diede aelfocorro para la ccnqmfta 
de: reyno de Períia; pero viuio def- 

Trü h)os pues dello poco tiem po. Tuuo eíle 
em ito  Principe tres hijos ; el primero fue 
0'uj*Atdo Boemndo, aquel tanícñalado entre 
)c¡\ í j  ¿e- los otros principes q fueron a la con-’ 
nú. v - quilla de la tierra lanca, que tuuo el 

pincipado de Antiochia : y de la le
genda mugcrq fue hija del Príncipe 
d r Salerno,a Roberto,que uiurio en 
vida de fu padre,y a Roger,que luce 

í¡gt, 1 \t- dio en el ducado de Pulía. Elle pnn- 
i¿>'nvd cipeíiedofummo Pontífice Vrbanch 
je Ja >.pc legando,en vn concilio que tuuo en 
fa m i Welfa,hizo homenaje al Papa como 
t un1, ( g 1 vai alio de la Iglefia, por el eltado de 
/¡tai**. Palla, fegu el ernie hay Tolomeo de 

Luca de la orden de los Predicado
res,autor antiguo, en la Genealogía 

t ■ ; que copulo de los íuceilores de Ro-
' -  beiCQGinlcardo.y cfte tuuo vn hijo,

m q fe llamo GiuUclmo, q tac fucefibr 
*mrts 9 en aquel eítado.Tuuo elle pontífice 
^ 1 icu gran aílció a Roger conde de Sicilia, 
roiU Rc hermano de Roberto G uifcardo:y 
¿(r tut.de con tanto refpeto trato en honrarle,
!,f v fauorecerle,que pallo a Sicilia por 
'tm vi° vi;iurle;y porq poco antes fin fabidu 

'(Gitifl ría íliya ama embudo por íu legado 
Cî °- , ai Obifpo de Trayna, entendiendo* 
v , \ que el conde eftaua con gran fenci-,
• , ( mièto dello,offrccifl de remediallo ,
r ; á con gran honra fuya*y ellando en Sa ¡

leino a ciq<?o del m ^d eIu lio ,en  el
N V *
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onzen > a lo  dé fii pontificado, dio á- M. C C - 

■ quel tan iéñajado p rim iero ,de qios L X V . ’ 
reves deSicilia delpues h \ vi'ado,por 
el qual concedió a Roi’ cr Conde de C on cedevi 

Calabria v Sicilia,v a Simó fu hijo.íj P a p u a  K o  

, en lutiempo m de iu hijo,o dequaL g e r  ; y  a  

quier otro, que fuelle Li legitimo he ¡les fine r j j '0 
xedcro: no le embiaria Legado mn - * res c¡ n*,fc  

gimo a (us ellados iin iu voluntad, v e m h u ra  a  

1 ) que conutdruproueerpor los Le J a  e jh d o  . 
gados apuitoheo*, 1c exeeutafie por I c g  t h p n  

el còde v lus fuceíIores,\ cometióles f i i  v o la ra d  

las veze^ de Legado. A Vrba íu cedió y  les com e  

el Papa Palcual legundo,v a e íR  ÍY>n re las y e -  \ 

tificedegun Tolomeo de Lúea efen- ^es de L e - 
uc,(3uilie]mo duque de Pulla, meco g a d o .< '? ' \  

de Guifcardo,hizo homenaje junto - ^
a iapuétede Cheprano, y recibió la ^ f lP a p á  * 

inuelhdura co eleftadarte de Li Igie P  a f i n a l i  f  

fia por toda la tierra dePu!la,v por la h a \ c  G u iv 
antigua Capania,quc entonces fe de lUlmo^ m e  

zia tierra de Labor. Fue por muerte t o d e G m f  

de Pai cual eligido en fummo Pontili tardo ho

c e  Gelafio tábien íegüdo, a quien el mc*!d\csyy  

mifmo Guille] mo predio iaobcdicn tom i ¡m o a  

cía como fiel vaílallo de la Iglefia, y G e la f io , y  

deípues por fu muerte a Calixto íu * C a iix t ( ¡u í  

foceflhr.Parcce aun ledras delle fum ‘fincefioies. 
mo Pòtifice,en q amia del eftado de 
fus cofas,y cícnue al pnm erArcobif D. Diego 
pa de Santiago dóDiegoGelnnrez, G t l m i r t ^  

a quie júntamete con aaellepromo- u frto b tfi-  

uidoa ella dignidad, creo Legado p o d e  S a n -  

de la Sede apoflohca ;  q delpues de t ia g o p a fia  

auer fido recibido en la cuidad de a t a  P u lla  * 
Rom a con gran honra y fieíta fie fue a tom arlos  

a Beneuentosy de alli pallo a Pulla,y b o m n a ]e $  

baxò a Ban,y recibió debaxo de ho- p o r  e l P a -  

menage y fidelidad ai Duq de Pulla p a .  

y Principe de Capua>y a los otros Có 
des y Barones de aqllaticrra.Muno- M u e re  

en Saierno el Duq Giullelmo,íégun ' G k d lc h n o  

en l^ancigua hiílona del Rey Roger f iw k t fa s jc  

le contiene, fiendo PontifieeHono- uaranfic en  

riofegundo : y comp noxiexó hijos, S a le rn o  

ninobròfuceiTorenaque^eftadojCo v a n d o s .

A a . men- ,
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1  ibro III. de los Anales
AI CC- meneare aIe.>aiarfccnSa!crno,Tro 
L X V  ■ \ a Mella,v Vcni fu,algunos feñores,

q ie r p c ,deraro de aqllas ciudades; y 
R o ^ e r  hijo el Coñete Roger,hijo del primer Ro 
d c lc t d t d e  oct\ pallo con iu armada de Sicilia a 
S u t l u  p a f  Salem os rindióle aquella ciuJad,y 
f d  a Sa lcr- tra> ella Me!fa;y de allí enm elo a yr 
n o , y -vafe fe apoderando de aquel eftado.Pcro 
apoderado  entendiédo el Papa Honorio,que el 
de la  P u lla  Conde Roger íntetauade apoderar 

f c r or fu autoridad del ducadodePu 
E l  Papa  lla,fueífe luego a Beneuento, y en a- 
I lo n o r to  quel lugar celebrando elofiicio diui 
d efcem u l- no, pronuncio fcntencia de cxcomu 
g a d R o g e r  mon contra el,fi fe entrcmeticíle en 
y  todos los ocupar aquel eftado:y el Conde Ra- 
f e n o n s  de nulíb q eitaua cafado con Matilde, 
la P u lla  hermana del Conde Roger, y todos 
' v a n a  d a r los otros Tenores de Pulla fueron a 
laohcáitn preftaral Papa la obediencia: y los 
c ía  a l P a - pnncipales fueron Grim aldoPrinci 
f a .  -' pe de BiliñanOjGufredo codc de An

0 . dria,Tucredo de Conucrfano, q era
v" t / fcñ or dcB nnde£,y tema gran citado 
4. ?í' v en Pulla,Roger conde de Oyra, y ju  

> \ . tofe con ellos Roberto principe de 
, t : Capua Siguiofe tras efto, que el Pa- 

pa citando en Troya,lugar principal 
de Pulla, celebro allí cócdio: y en el 

* < * * publico por defcomulgado al conde
p d f  Rogcr,y a fusfequaecs N opudiédo 

fa  a U  P u  Roger aplacar al Papa, paífó de Sici 
iLuoexer ha con buena armada a Pulla, para 
a t o  fe piofegiur fu derecho por las armas: 
apodera dt y nndieronfele Taranto y Ocranto, 
muchas \ x q eian de Bocmundo el menor : el 
ciudades, qual por tomar la poílefsion del prin 
-s : i  . (cipadodeAntiochia,loauiadexado 

, * *, con fu citado debaxo de la tutela de 
la Sede Apoftolicu.Defpues de cftas 

E l Papa ve ciudades fe 1c rindieron luego Brin- 
futerealos dez , y otros lugares muy principa- 
de laPulla les*y el Papa có gran fcntimicnto de 
le ayuden íii dciacaco,madó a Roberto Princí- 
CQtra R o - pe de Capua, y alC ódeR anulfo ,y a 

¿ c r ,  . -  Mos feñares principales de Pulla,qju-

- o  r > - *

talTcn fus gentes en fu defenfa: v por 
fu perfona tomo aquella emprefa,de 
Cenar a Roger de lu tierra, como c- 
nenugo de la Iglefíatpero hallándole El Pcu 
el Papa burlado por la mconftancia mbu  
de los Barones de Pulla.cmbio a oí- frtCtr»R» 
frcccr al Conde Roger, que le daría ftrU  P«. 
el ducado de Pulla,» le hxziefle el ho ¡U,y U ht 
menaje en Bcncucnto:y afsi le hizo.
Tras efto fue ganando todo el refto Mj». 
de Pulla,y las tierras q eran deBoc- 
múdo.-y fucronfcle rindiendo el prin ^fpnjtrá 
cipe de Capua,y el maeltro de la mi fofo tt(u  
Iicia que llamarían de Ñapóles, yto f u\it  
las las otras tierras hafta la Marca de h*JU U 
Ancona.Entonces vicndofc ícnor de Márct.' 
tan grandes eftados, por confejo de 
los íuyos tomó titulo de Rey de Sici intrtuUi 
lia:porque en lo antiguo aquella Isla Rty & s¡. 
fuefcñorcada por reyes, y era pro- 
pria conquifta luya , quedando con 
fu titulo el ducado dePulla, y los o- 
tros principados: y fus fuceflorcs fe 
intitularon reyes de Sicilia, y de los - • J 
ducados de Pulla y Calabria, y del 
principado de Capua,fin q tomaflen - 
el titulo de reyes de Sicilia, allende Tltuht ¡k 
y aquende elFaro,como algunos pie les Reyes 
fan.-porque no fe vfó del hafta en tic- dcSictlu» 
po del Rey Carlos el fcgundo. Sicn-‘ 
do creado fummopontifico Innocc- 
cio fegundo, fue contra el Rey Ro- Jun •cedo 
ger-porque dauafauor a Pedro Leo, 11. 
que auia fído eligido Papa por vna rtntt cim
parte del colegio: y prcualccicndo tr* fagt* 
el Rey Roger en el quarto ano del fw<\ ¿y*- 
pótificado del Papa Innocccio, fegú d¡t m 
Ptolomeo dcLuca cícriuc,cl Etnpe ttfifi. 
rador Lotario vino a Roma,y como ]
dicho es, fue allí coronado: y como- .
ibo todas las fuerzas del Imperio' Lottri* 
cótra ciReyRogcr.y entro en Pulla' JImperé- 
con muy poderoío cxercito: y no pu dor jmtá 
diendo el R cy Roger concertarfe có curato 
el Emperador có gra fuma de oro, y ' cowtr* 
placa,que le offirecia,junto mayores rtr.

. t . ... >• com
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* copañias de gente • y arrifoo a darle abfolucr de las cefurasry en cita con M. C C - 

f a m *0 la batalla. Pero el Emperador, q era form¡dad vuo la cóccíio dcacil fu ni L X V  
i ' s » «  < muv guerrero,y gran cauallero, ahi- mo Pótifice de los ducados de Pulla

nudo a Jos iuyosiaho contra cl.-yrd- y deCalabria.y del principado de Ca Jtocr fi 
*S*tT* conocicdoelRcydeSieiliala mucha pua.En el ano de M.C XLIIII. fiédo a b t d v í d ú  
¿,» y ;t re ventaja,q le hazia a gente de guferrá íiimmo Pontífice Celeílino fegüdo, Pato, ) fe 
, salas de fu enemigo, q la mas era Tudef- fcreconcilio más cftrechamcnte có biXo akU 
mtum. ca,y cftrangera, fe fue retrayendo: y la Iglcíla.y lele concediere por el Pa »eW fir 

acogiofc a los lugares afperos,y mó- pa Ids infignias reales, y 1c fíe confir mirle ios 
llPapay tanoíos.EhtoccsfcjutoelPapacoel mada la Legaciá perpetua dentro de tíldelos. >i

E mperador,ypaílaro a Bári.y echan = la Isla dé Sicilia, como la cófccdio el • '
! ') » ” - do al enemigo de las prouincias de Papa Vrbano al Conde Roger l'u pa- E n  t i m b e  

' * ím ,a  Capua,y Pulla,deter minaron de ha- drc.Io qual fc auerigua norias Ierras d e  C d e £  
* T  zcrle guerra en Calabria,yauiendo- q el Senado, y pueblo Romano eferí no l í j e l e  
i ' M  fc recogido a Sicilia, por itoportuni- „ jo  al Emperador Conrado,de cava c o n firm a d  

¿udo Je  dad de los favos dcfiítio de la empre deuoció tilos era córra el rey de Sici m i t o  de  

P m ,)  A fa , y dioíeel Ducado de Pulla a vn lia:en aqlla aduertian.ñ aúllo erá en r e y .L o s  e t  

¿ u  K y -  Reynaldo,q en aquella guerra liruio gra pcrjuyzio del im perio* fuvo.Ta fa d o s ,y  ti 
* d k  mucho a la Iglciiay faltó muy poco, bié fe le reftituyó el Ducado de Pu- das ¿as <rrtt 

q no refultafle muy gran diffenliÓ, y Ha* entonces paíTó cÓ vna muy bu c c i a s t e  le  

Cr.ltrfi. difcordia entre elPapa,y el Empera ná armada a A fr ic a *  el Rey de Tu- dio V rb d - •
•’ tn dor,pretendiédo cada vno dcllos f c c  h e z  f e  hizo fu tributario. Cafó cite m .

Ul‘ lhn aquella prouincia de fu iunfdició: y principe có doña Eluira,hija del fcy  1
¡ tíJ cfto era tan de veras, q fegun refiere dó Alofo de Caftilla.v León, q ganó C a fo  S e .  

p °  Othon Fufingenfe,que concurrió e n  de los moros la ciudad de Toledo,a i t r c¡¡ h u ¿  

aquellos tiépo* , fc apaziguó fu con- laqual Alcxandrc Abbáddel mona d d R e y  d d  

n i t l t  tienda tomando por medio¿q al dar fteriodeS.Saluador d éla  valCole/i o fla n ío  de '  

Co del cítádarte al nueuo Duque él Pa- ha,juco a Capua.q efenuio las cofas, C d íh lla lU  

y 0 *- Pa, y el Em perador, lcechoflen las f q lefucedieró a in fecía  de laC ó d ef m a d a E lu i  

manos júntamete. A la buelta delta fa Matilde fu hermana, llama Albo- r a ,y  los h i 

1 emprelá adoleció el Emperador en ria-j elle afirma.q el hijo primogeni jos qu e tú 
T r,t Trento,y Fállecio antes depaflar Jos t0 fe llamó Roger,a quien dio titulo m eron . . 
í(>Emí c- monees en vna cafa muy pobre,y mi de Duque dePU jla* que tuuo rabié , ,
j  ^  ferablepor el Otoño del año M .C - ótrohijo,qfellam óTancredo,qfue -- 

m ió, X X X V ílE M u crto  también Reynal principe de Bari, y Alonfo, qtam bié , f
do Duque de Pulla, el Rey Roger, q fue fu blimado en dignidad de Prin 

. , noíábia perder ninguna ocafion.he- cipey cite autor-efenye,que tcniao* - 
c¡trbti{l chó dellaa vn hermano del Duque, tros dos hij'os muy niños,los qualcs,
**pede y a  todalagétc noble, y al Principe creo yo,q fueron Guille! mo, y Coítá 

' " M t U  de Capua¿ y tornó a cobrar muy en q ambos fucedieron en el reyno,’
*l t- ' breuc aqllas prouincias-.y acudiendo por el fallccimiéto de los hermanos ' \ 
r *; . el Papa Innocencio a la defenfa de mayor es,y de legitima fuccfió.Auíe Muerttie -  

' Pulla con alguna gente,el Rey le fal do íucedido en el reyno Guillelmo Rovtr a 
tco de man cra,q apoderádofe de fu al rey Roger íu padre, q dize vn au- qufen fu c e  1 
perfona le fue toreado cófir mar cki cor antiguo,q falleció de Lxxx. años de f u  L o  . - 
tuto de rey de Sicilia:y fc hizo el rey recibió la inufiftidura del por el Pa- Gmllélmd 

■y : .  A » i  pa “
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T ibro 11I.de lós AnaTes. T  ^  ^ -1,

M. C C - pa Adriano IIT.yConftanca,fcgun al 
L X V . gua ancor afirma,por cierta vifió de 

fu padre fe pufo monja en Palcrino, 
C onftdncd aunC] Ptolomeo de Luca,y otros au- 
htja de Ro tores q afirman auer íido Monja,rcci 
g e r  fchixQ  be engaño en dezir,quc fue hija del 
mon j* .  revGmilelmo el primero. A cite Gui

llelmo efcritie,q le difFerenciaró del 
G u iílc lm o  nóbre de fu hijo,q también fe llamó 

fu e  Uamd Guille] mo,llamándole el malo: y ca 
dt el n u la  fó cóMarganta,hija del rey dóGarcí 
a d ife r c a a  Ramírez de Nauarra; y parece por 
de fu  h t j autor antiguo,que cuuo dos hijos Ro 
Cttfo con ger,q fue el primogénito, vD uq de 
M a r g a n  Pulla,y q fue muerto en Paler mo en 
ta>htja del cierto ruydo en vida del padre;y de 
de Ñ au ar* xó vn hijo baftardo,q fe HamóTacrC 
r a é «  ̂ do,y el hijo fegundo fe llamó tabien 

: Guillelm o, q fu cedió en el rcyno,a~ 
S u c e d e ' * medo muerto fu padre en Paler mo, 

G m lle lm o  de XLVt.años: aunque en cierta G e 
afu pude c ‘ nealogia antigua deftos principes fe 

afir ma,que dexó el rey Guille] mo el 
* * primero vn hijo natural, q fc  llamó 

' ' r  * f Tácredo,y afsi vnohaze nieto a Tan 
* ‘ 1 credo del primer Guiílclmo, y otro

G u iílc lm o  hijo.Piofiguió el reyGuillclm oelpri 
el f n m r >  mero có gran conftancia fus emprc 

fu e  g r it e o  fas cótra el Imperio Latino,aunqfe 
truno d t l le hizo guerra muy grade por los ca 
jr H p t u o ,, pítanes del Emperador Federico el 
concerrofc pi micro defte nóbre á  la cafa deSuc 
c o t í P ep a  ma y el fe cócercó có el Papa Adria 
d e  dode na no:y enBeneuéto fe aliento entre los 
etc U  a f -  dos cierta cócordia,q fe tuuo por po 
mu de A l e  co honroía al Imperio,y a la Iglcíia:y 
x a r d r c  della refultó la cifma entre los Póti-
V it lo r . fices Alexandre y Viétof, q fue muy

pcrniciofa:y de allí adclate el primer 
L o s  dos Gmllelmo,y fu hijo tuuieron m asfa 

G u t l l e l - ' uor en los Pótificcs,porq fe liruieron 
mos obedie y focorrieródc fus armadasv gentes, 
te s f ic p r e a  afsi cótra el EmpcradorFccícrico,co 
la  Ig le fta  i  co cótra otros principes,q daua mu- 

y p o t t f ic t s , cha moleftia a las colas de la Iglefia, 
h  ̂ y ambos Guillelmos fueron obcdieu

»   ̂ ** * •+ *^ k •/ * *

tes a los fummos Pótificcs. Murió el M u crelos 
fcgüdo fin dexar fucefió,de edad de G u n U L  

xxxvj añosauiedore^nadoxxv.Quc im s fn h u  

dando íola Coftanca,hija del ícy Ko' joj?y f a  

ger de legitimaílicefió.Tancredo fe 'Corjlant¿ 
apoderó del re )n o , primero como v  
gouernador,y fíi curador: el qua!,fe- Qmen f tit 

gü Ptolomeo de Lúea dize. no le e f lancredo. 
criuia cuyo hijo eia, faluo fer primo 
del rev Gmllelmo el fegundo,y natu * * / , - 
ral y es afsi,q a) tantadiueríidad en« “ , /..W
tre los autorcsSicihanos anriguos en ’ v  ¿ 
declarar cuyo hijo íuclle,q no fe có- ; *
forma vnocóotro:y ay alguno, q ef- r t * _ > 
criuc,q fue hijo bailar do del rey Ro ... , *
ger,y otros dei rey Guiílclmo el pri- 
mero:y alguno es dcopinió, aucrfi- <3 
do nieto del rey Gmllelmo,hijo bafi- 
tardo de Rogcrduq de Pulla, qfue, ,■
como dicho e s , hermano mayor de 
Guiílclmo el fcgüdo,y en tata diuer 
fidad yo tégopor mas cierto,aucrfi- s
do e l  hijo del rey Rogcr; porq defte, 
c) autor q fue de fu uépo hazc men- - 
ció, y dizc, q fue Principe de Bari: y ' < 
afsi iena tio del fegundo Gmllelmo- - , 1
Mas quiequicra q fucile, fe apoderó apodero* 

á  tal manera del rey no, q le timo du f c T í n i o  

rate fu vida;y no falta autor antiguo, dtl Rtyn*. 

^ afirma auer el pucíto en vn monaf - . > 
terio aCoftaca,y tomó titulo derey: 
y fe hizo coronar,fegü en vnaGenea , - A 
logia antiguadeftos principes parece  ̂ ^
año de M ,C L X X X ÍX .y  en ella fe íe  . ! 
ñala,q reynó tres años,y fcys mefes. .«* ^
En cfte medio, fegun parece en anti 
guas memorias, Gualter Ar^obifpo E Ì  kA t̂  

de Paler mo,q dizc era primo deCo b tfp o á e^  

fta^a,íin fabcrlo Tacrcdo cócerto fu lermo coji 

matrimonio có el Emperador Hcri d Cofi2$* 

co,y lacm bió a Ale maña, y por la fu con el 

cefió de aql reyno müdó poner en or perador* 

dé fu cxcrcito, y fabo por dos vezes 
Tacredo a defcderiii entrada alosoó 
fines del principado deCapua,y enei ' 
ano de M .C X CV .fegü en Anal anci- *

■ gao
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2, ont fe algunos,qfe determinan , en que la 

:(‘}l de madre de Manfredo fe llamó BJan- 
)Udrt ca,y que fue hermana de Manfredo 

foiujit- Lança,alqual el Emperador Federi 
co hizo Marques, y le llamo el Mar- 

. ques Lança-.y q era del linaje de An-
, ,-¡ glano,y parece,q ello deue feral'si» 

pues en Jo palfado fe ha hecho men- 
. ' ció,q con la Infanta doña Coftàça,vi 

no el códe Bonifacio de Anglano,y q 
l nm hito cra ci° ̂ C1 rcyMáfredo.Tuuo otro hi 
¿tFtdmc• j° 9 en fus cartas llama natural, y 
hn dtíer fe dixoEntio,a qtuen dio el reyno de 
itit m - Ccrdcña,y murió en prifíó en poder 
m tnPrt- d e JosBoloñcfcs.Dcxó ordenado en 

fu tellameto,q otorgó en vn lugar*q 
llaman autores antiguos, el Florctin 
en Capiclnata axvij. deDcziébre di 
año M.CC.L.q Corado fu hijo,q cra 
eligido en rey de Romanos, y auia d  

Ttfhtmtto fuceder en el reyno dclcruíale,fuc- 
<¡( ífdt,-,. fe heredero en los citados,q tenia en 
n. el Imperio,y en todos los q auia ad- 

q.lindo,fcñaladamente en el reyno 
de Sicilia: y declaró,q 11 moría fín hi 
jos,le liicediefle en elrevno Enriq el 
ij. y a EnriqMáfrcdo principe deTa 
râto:y dexolé porGouernador en Ita 

y ha,y en el reyno de Sicilia , eftando 
■ Corado aufenre:y côfîrmolè elprin- 

■ .l cipado de Taráto,co otros códadoSj 
1 y co la cuidad del mote dcSancange 

' 1 « lo.Dexó a Federico fu nieto,hijo de 
Enrique el primero,que murió en Ja 
pnfio los ducados de Auftriav Elti- 

1 1 ría,para q los tuuieíTe en feudo por 
í¡rtnittio Corado fu tio.En el mifmo teftame 
ra3 ¿a to ordenó , q todos los naturales del 
Meneo reyno de Sicilia fuellen francos y cf- 
Mu t(jid lentos de todas demádas, afsi como 
tomo aUs 1° fu eró enel tiépo del rey Giullel mo 
è Sicilia. c* fegundo,q llama fu pnmo:y los ba 

* roñes gozaflen días cxcpcioncs.q tu 
uieron en tiépo del mifmo rey Gui- 
JJelmo.Có la muerte deíte principe 
quedo có mas libertad el fumino P 5

tidcc:y luego fe partió de Leo, adód M. CCi 
auia reíidido fíete años con la Cuna L X V . 
Romana,y íe palló aLóbardia.*ycrató Por la 
de dar Cópetidor en la fuccfston del muerte dé 
reyno,a Corado, q eitaua enmaraba Pede» ico 
do entonces,y auia bic q hazer en ré f* "W»* el 
duzir lo del principado de Capua,y Papa de 
ducado de Pulla, porq al tiépo de la León * - 
muerte del Emperador fu padre le Zumbar. 
reuelaró córra el,y al^aró las vande día. 
ran de la Igleíia la ciudad de Ñapó
les,)’ en Sicilia,Merina,yCaftro iuá, Rendaron 
y otros lugares del val de t  miña i y fe muchos 
lo reliante de la Illa,fe defendió,y fu lugares co 
liento por el valor deMífredo fu her t?» elEtü- 
mano.Co ella emprcla pafloCórado per ador ̂  
a Ñapóles en el año M.CC.LI.y la tu pafTo Cati
no cercada cali dos años-y fue entra- rado can
do. por Vna cauá, fegü eferme vn au- traellos& 
tor antiguo de las cofas de Sicilia,en tamba N i , 
el año M. CC. Lili, y vfo de mucha potes. 
clemencia có los vencidos por reue 
renda de la Iglefía.Antes deitoauia Conrado 
embiado a Sicilia a Henrico fu her- embta aSi 
mano como íillugarteniente-y porq alia a fu 
era muy moqo le dio por ayo^y go- hermanó 
ucrnador ai conde Pedro Ruflo. Eri Htnrito. 
tonces el Papa procurando de dar ai 
gun gran competidor a Conrado,vi- El Papá - 
lio qua poderolo cílaua cocedlo el por dar co 
derecho del reyno a Edmundo,hijo petidori 1 
fegundo del rey 1! nnque de Ingala- Conrado, 
tcrra;y por ello fcgufe cóticne cnlos dio a Ed- 
Analcs antiguos de aql reyno, rcci- mundo hi- 
bio cierta fuma de dinero,vqhedo af jodel de 
fí acordado có autoridad de la Sede lngalattrm 
Apoítohca.Lo primero en q Corado ra el dre- 
fequifo aílegurarlue,q madó préder thadelrtjí 
a fu hermano Enriq el menor ,q era no . , 
pequeño,con recelo,fcgfiefcriucBar Conrado 
tholome de Nicaílro autor de aqlios prcdeytna 
ticpos,que ama de fer fauore cido có ta a fu her 
tra el,paraq le echafíe del reyno:) fue mano Zn- 
muerco con venen 0,0 ahogado por- n¿¡ pormí 
q lo vno, y lo otro fe tfcnue por los dado de 
a utores antiguos,por mádado dcMa MafreUi,

A* -f -■ fredo
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M. CC - fredo,q no aiiia de perdonar a ningu 
L X V I. no de ius he* manos, fi ama de luce- 

1 ^  derenei reyno,eomoparece,q lo prc
^ tend*odeídela muerte del Empera 

Muerte de dor íu padre. Mano ei rey Conrado 
C onrado en c¡ j.no hgmettmo fin ioípccha de 
p o r  orden poncoña, íegun le refiere en algunas 
d t  Man-1 hit tonas, en qPtolomeo de Lúea di- 
f r e d o . ze, q fe aínrmaua auerle dado M an -' 

fredo vedo ambos a ca^a co codicia 
M a x ftc d o  de lu ceder en el reyno. Vfó en eíta la 
co ttfia o  20 de gra arriricioManfrcdo,porq fe 
f e  m ttejlru ofreció corno hijo obedieteá la Igle 
obed iert a lia de tener por ella aql reyno:ydexo 
la  Ig le fta , entrar al íummo Pótihce en el pacifi 
y  h a ^  l°5 cameie- y fue por efta caula a Ñapo 
homenajes les,y preíto c niu prcícncia el júrame 

, < to de fidebdad,reconociédoal fumo
- ' t Pótitíce y ala igleíuRomanapor ver 

\  • . daderos fcñores.y alPapa co gra cha
: \ .\ ndad le recibió como a hi|o fiel: en

toces le hizo cfpccial gracia,y dona*
1 Z  cío del principado deTaratoral quai 

u  vt , fegü fe pretedia por el fumino Pon- 
. t i : , fice, Manfredo no tenia derecho nin 

Matfrcdo guno.Delta manera al principio,def 
n>¡end fe pues de la muerte de Corado tomó 
poderojo fe a fu mano el gouicrno de aqllos cita 
reuetit con dos: y viendoíe ya muy podcrofo,fe 
tr t la i<de fue oponiedo,y rebelado a la Igleíia, 
fia ,m a ta  a v mató al Códc Bonifacio de Angló 
B on ifacio  caíi a viíta del ínfimo Papa Innocen 
d e ^ fn ^ lo y cio.y cufederandofe có los moros de 
y  fe cofedt Nochera fe fue apoderado di reyno, 
ra  con 1°* y tomó el gouiernodel,fingicdolc tu 
moros. \ tor de Córadino fu fobrino. Por cite 

, ■  ̂ ‘ j * i tiepo falleció en Ñapóles el Papa In 
* Muerte nocccio en la vigilia de S’.Nicolas di 
del Pap*> ano M .C CLIII. y fucediole Alcxan- 

yMafredo dre HII.Tras ello Mafredo publica- 
pubhcdfcr do fer muerto Córadino,y cclcbra- 
muertoCd' das fus cxcquias,fue ocupado el rey 
radtno, y  no como propna heredad fuya:y to- 
fe apodera mó titulo de rey deSicilia,y en vnos 
del reyno. Anales annguosdeclara,q fue el ano 

\ ~ - >,* * M .ccliij.y tomó la corona del rcyno

en Palermo el diade S. Lorenzo no i ÍM,
embargante, q Córadino lu fobrino * f ( 
era viuo, y le tnaua en Alemai a en * 
poder de fu madre,q era hija delD u s , ( 
q defiauiera.pcro es mas venínml,q ;
efto fue deípues dia muerte delPapa 
Innocccio. Parece tibien en Anales E l  Papa 
de aqllos tienipos q vilto por el Papa ^ iU \ ¿  *rt 
Alcxadrc,q Manhedo de íu propria dejccmtd* 
autoridad le auia aleado Rev en los ^ 4  /(/4n 
citados de Pulla^aiabnajV Sicilia,y j r e d *>, 1 le 

ama ocupado el revno deCóradoíu priua de 

hermano.,y cometía grades cmeida iQ$tjxa¿cs ¡ 
des córra los perlados, y leñores fie- 
les alalgleíia,le madó dcfcomulgar: , * , ( , ,
y le depufo d aql honor,y dignidad, ■ |
y defpues Vrbano fu fijccflor cüfide 
ràdo, q yua de cada dia p renale cien 
do,y fundando fu reyno en ma\ ores 
fuerzas, y autoridad, y q fucedu fus 
cofas prolperamete y q los vuaentre 
temedo mañofamente con diuciíos , \ 
tratos,y medios de cócordia, eítádo 
las deAlcmaña en ^ra diílenfió.v los 
principe^cfl Imperio táddcordes, y 
q la parcialidad de la Igleíia yua ca- ., " 
yendo,y en gran dmunuciò,citando 
pendiente la platica de cócordarfe, 
auiedo ydo vn Embaxador de Cora M a ta  N a  

dmo fu fobrino, q fe llamaua Bulla-* fiedcaltta  

no,para períuadille,aq fe to mafie en box tdo? 

tre ellos algún mcdio’.y eftado deba de Curali 

xo de fu fuegro en las tierras dlalglc n o , )  >qt< 
fia,le hiro macar a fu eentc de micr- U n i? * '*  

ra; y come^oahazellaabienamece cola  

en Tofcana,a los dcuotos de la iglò- f a ,  j  ]** 

fia;é intetó de apoderarle delia,y de dcuotos. ; 
la Marca de Ancona, q era eípecial v \ * . 
citado de la Iglcfia,y de otras cuida- r  ̂ .
des delImpeno;y en eítafazò rópio 5 v  r. 
laplaticadela eócordia,que íe auia ; " olV 
mouulo publicado,q no le ama acep , 1 . , 5r 
tado por la Igleíia pue to q rccibien 1 
áo Vrbano lus emba «adores benig
namente no le proponían fino colas 
q parecían burla> y notorio engaño;.

y alsi

y
/



Rey don Jayrrie el concjuiílador. 189
vafsi dcfde e! principio de Pontifica 

„n do 1 emendo el recudo, v locono, q 
n< u diiLi^ei alaíglefia,el Rey Ennq 
„tKiu de frgu!;u eirá por muy cierto citan 
• ” iir do túle' os , v las colas de aql tes no 

engraturbacio, trato porm ed;ode
- / í u* íccrC iario ,ygranpnuadolli\oq 

,. L' í d íe ¡Lmai a el macftro Alberto, co el 
(|rí/../iu< Rey Li ys de Francia,para qiccncar 

í'.ííie déla emprefa de echar del rev 
110 a Matrodo: ofLeciedo el Señorío

¡d f 0#

. j ’ á c l para'vno de las hnos-y momedo 
1c día oíteria có gran íecreco el Rey 
de Francia,q entcdio los males,y da 

1 ños.uuede allí aman de relultar a la 
l  s  TtJt Chníhmdad , vlado de emplear lii 
u ' ' r' u  A'Cjíora, y poder cotrales iníieles,re 
k ftí clku.ü aclla ofterta, eícníandole de> a *
* poner la mano en tan graue,y arduó 

negocio y feñajadamente,fegú pare 
c l  por leí i as del imímo íiimaio Pon 

■ njjce,dezia q no ¿edema enrremerer 
en aquello,ceniédo Córadino, meto 
dU h mperador Federico derecho al 
rey no.y q quádo aql Príncipe huuicf 

, ie peí dido cl q tenia en aquelUiucc 
lion,no deuia aceptar tal em preíien 
pequycio de EduuuJo hijo del Rey 
de íngaiaterra,a quié pertenecía por 
conceñon de la Sede Apoftolica En 

^  !* toncos Vrbano con £ran fentimieto 
M 13 defto pubJicando,q el Rey de Fráoa 

ama lido engañado có artificio délos 
í,f q le qmfieron deluiar tanto honor,y 
 ̂ h; augmento de fu coronaren el año M. 

¡ ckuo C C L X lil.q u e  fue enellegundo de 
Ct-£ fu Parificado motilo-en gran fecreco 
ííd* la muma platica có CarlosCodc de 

^r-]ous,y deiaProtn^afu hermano*, 
q en el miímo tiempo eftaua en gra 
diíleníion, y dilcordia co la rcyna de 

‘ ‘ Francia hermana de lli muger, y cp 
' ' el Conde de Puyttcrs fu hermano, y 
' ' co cófejo del colegio de Cardenales 
u ' leijamó en luloc^rro,y le hizo dona 

cion del rey no d e S ic d u ,y  amando

ir) 11 erro poeos días deanes enPerofa M. CC* 
détro de dos años y eres mei'es de id LX V . 
póuficado, fue todo ello cófirmado E l  Papa  
por Cíemete quarto fu Hk  etíbi .Con C ie r n a n  

tanto fuuor como e{te,Caj los p aíf a con firm a  

Italia por mar no fin peligro,porque ío  hecho  

yua có vn mediano aco^ añamicnco f o r j a  pr&  
de fu cafa* v llego a Roma, como pa d e c e fo r y  - 

rt ce por Ierras del uufnio Ponrice,q f a j a d  c o *  

}e]Íeuaua,fin dinero,y cauallos-vfue d c a l r j i a *  

neccllario decenerfe halla juntar vn 
formado ex eruto,porq para ella em '
prcl'a no tuc focorndo de lu herma- . \ 
no có gra qucxa,y ientunicco del Pó EÍPapa hd 
tificc.hfto fue cnel aña M C C L X V . %c Coro- 
y citado,el Papa en Viterbo en cl pri fia r  a it ó n -  

rner año de fu Pótihcado dio orden de de u f n - 
iq en fu auíencia fuelle coronado en jo u spor i 
rey deSiciha cnla lglelia de S.luá de R e y  de  s i -  

Letrá-y embió quatro Legados para a l ta  e m b i i  

q 1cdieíienlaímielliduradelreyno, le g a d o s  * 
y recibieílc del la fidelidad, y home ¿j U den U  

*nage como de feudatario de la Iglc in u e jh d t* -  

fia.EraedoslegadosAm baldoPref- r ¿ y  ree th i ^  
bitern,Cardenal delosdoze Apofto los hom e- 
les,Ricardo Cardenal de Sátangclo, napes, u .
Iua Cardenal de S.Nicolas en la car- ?
eel Tulliana, y íacobo Cardenal de 
S. María en Colmedm; y recibiere» a 
Carlos,y a la Codclla de la Proeja fu 
muger có grade pópa,v dieróle Ja m 
oeftidura del reyno deSicilia,y de to t ‘ , ^  
da la cien a,ylem>node aquéde el Fa \ ,, . ^

ro hada los confines del citado de la ; \ 
Igidia,exceptado la ciudad de Benc (v  »
liento,y fus términos. Utoie hizo co . ,
-gra íolénidad en Süua de Letra en La - — - 
Baíilica de S.Saluador, q <li¿é de Có 
Rantino:y le le entrego por los Lega 
-dos cl eítádarcc de la igleña a vcyn¿- E a s  co n- 
te y ocho de lunio del nnfmo año; y dicients cÜ 

recibieron del homenaje y Sacramc w c  fe  d io  
to de vaífallo ,.y.feudatario. Porne a l d e ^ f n ^  

aquí en fu muíalas condiciones con ]oasUin^ 
que-fc le concedió Ja  inueíhdura, u e fl td u ra  

porque íuc cita la prim era, y cl a&r d t l  R eyn o .

Aa j * tiguo
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M. CG- tigiro derecho,y titulo,que tuuieron y proueyafe por el Pontífice con gra ..

LXV. los Reyes, que fucedieró a elle prin des penas, q por ninguna vía e l) m- 
.. - 4¡,* . cipe,a la poilefion del reyno de Sici perio y cftos leñorios fe ayunraílen
v... ,v lia:có laqual le fundo defpues el de- con el reyno deSicilia:ni en calo que .
* ■,.■•••. recho de los de la cafa de Durado q fi.cedieífe en el hembra ,pudiclÍc;n 
í' .; •< deleediá defte principe, y de los de vnirfiepor viadecafamienco, cógra ■

• - v\ • i lacalade Anjous,y cópetieron entre efearmienro de lo que ama pallado
<, ío , .1 fi por la íucenon-.y delpues continua en tiempo de los Emperadores Enri ¡ >

«’ • *: \ ron aquella contienda,y porfia los re que,y de Federico fu hijo.Otra códi si fuctiít
yes de Francia , de que l'e figuieron cion de la inueílidura era,que li por
tancas guerras entre los vnos ¿ y los veturaquedafle el heredero dclrey- deejlardt
otros con los reyes de la cafa de Ara no de menor edad, eíluuielTc deba* baxo del

Las fubfli gon. Declaróle,q no teniedo Carlos xo de la tutela y cuílodia y gouierno tmm»  
tuctones q hijos legítimos,el reyno de Sicilia, y de laSedeApoílolica,y delPótifice delalrlt. 
fe puliere Jas tierras aquende el Faro boluiei- que entonces fuefley fe pagafleri en fu. 
alende de fen al dominio de la Sede Apoíloli- cada año el dia de S.Pedro ocho mil ’■
dódetumt ca,y qnopudiellen luceder fino los onceas de oro a la Igkfia.y al Papa en 
ron origen hijos,y herederos de legitimo matri fu nombre, del valor y pefo del rey- 
las preten moniu: declarado,q en el calo de no no: y de tres en tres años diefien vn >. 
fumes déla tener hijos legítimos le fuccdiefle fu palafrén blanco,en reconocimiento - 

ufa deOu hermano don Alonfo Conde de Puy del verdadero feñorio de aql reyno. 
royo , y de tiers:y en cafo, que fuelle muerto en Quequádo fuelle requerido el,o fus tifocorn 
¡adelfa- trafíe en la pollcfió del reyno el hijo íucellores por los Pontífices,cóauilo 
\ous,y tu fegundo del Rey de Francia, fin que , que la Iglefia tenia neceíidad de fo- obh^áa 
mtrcntan paUafle a los hijos del Conde de Puy corro y ayuda, fu eflen obligados de dar ale 
tasguer- tiers.ni a los del hijo fegüdo del rey, tener en Roma, o en Campania,a la /g/e/£*. 
ras. fi murieíle en vida de Carlos .• antes marina,oenlastierrasdelpatrimo- 

en tal cafo boluieííe el reyno, y ellu- nio de S.Pedro,o en Tofca: a,o en el 
■. , uielTe a la dilpoiició de la Sede Apo» Ducado de Elpolcto, Marca de An- *.:■>' 

ílolica.Auia-de jurar que no procura cona,ciudad deBeneucto,o en otros 
ria,quefuefle eligido por Rey, o Era lugares de la Iglefia, treziétos de ca

ito podía perador de los Romanos, o de Ale- uallo bien en orden con fus armas, • ••■
• \tmtdrft el maña,o Señor de Lóbardia,o Tofea y cauallos a punto de guerra, de tal - ‘ • '•i; 

jmicrtocQ na; o déla mayor parte deftos ella- íiterte, que cada vno dellos tüuielle yu 
los Reyes dosmi prcílarian a la cal eledion có- alómenos tres cauallos > para en de- ' - . 
de Stulia. fentimiéto el, ni fus fuceflores: y en fenfa y focorro de la lglelia, por tres ; —ii 

caíb,qfeintentafleloc6trario,íeda- mefes de cada vn año a fu liieldo: y t • • 
s '> ua por ninguna la concefsion, £inuc fiel Pontífice quifieílcqiuellefocor 

ftidura-.receládo, q no fuefle eligido ro marítimo, el mifmo fucldo deíla 
i* > , v '■ Carlos en aquella lazo, que auia gra getc de armas fe conuertieíle en ar-

diuifió entre los electores dclímpe mada de mar.Offrecia afsi mifmo y *A\uianlt 
( v i’ *- rio,y auian nombrado a don Aloníb juraua Carlos, dreuocarqualefquie renacería 

v • Rey de Caílilla, y a Ricardo Conde re cóílituciones y leyes q Federico, leyes,bt- 
-: r.i • dcCornubia hermano del Rey de Córado,yMáfreaohuuieífen hecho chascan 
; í. \1 Ingalaterra: y entre ambas parciali- có traía libertad Eccleíiallicay q no la igleft- 

< dades auia grade dillenfió y guerra  ̂ íe ordenaría en algunamaneradnue

f
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rcsqfvdíefíen derogar a fu drechó, 
v qje cernía alómenos mil hombres 
de a m asq Qada vno tuuicfle quacro 
ci.talcaduras,ytrec!Ctos ballefteros: 
v la orra gente de guerra que fucile 
ñeccffanaparala emprefa del rey no 
c >n:raAíáfredo,v faldria déla Proco 
çaaprofeguirla dentro de cierro ter 
xmno.Eftas condiciones fueron tra
tadas anees de la mueftidura; y he 
oliendo referirlas en eíte limar,por-X v-fc o y ¿
que las que fe han dcfpuCs otorgado 
por los Summos Pontífices, aunque 
han variado algo defta, pero en lo 
pnncipal han feguido las mifmas co 
chciones.Acabada la fiefta déla coro 
nación,auiedo juntado muy buenas 
compañías de gente de guerra ,que 
fueron a fu feruicioi y les dieron en- 
t! ada,y alleguraron el patio los Mila- 
nife^quc eran fus aliados,palló Car 
los a fu conqtníta y Juego lele rmdie 
ron algunas plaças fuertes : y el Rey 
Manh edo fe retraxo a Beneucnto, 
elqual penfo, que pudiera eftoruar 
el pallo a fu enemigo : porque para 
llegar a la ciudad d Ñapóles,no auia 
mas comodoj camino . Sintiendo 
t i t o  Carlos , baxó al llano de Bene- 
uentoporel camino de la mónta- 
" i j  que e» muy afpcra y ñagofa: 
v como creyelTe Manfrcdo, muy a 
fu ventaba recibir a fu enemigo, a- 
prduió mas de lo que le conmno, 
no mirando , quanco importaua dar 
lugar a que aquella furia déla gen-' 
tcP iancefa, y effrangera fe fuelle 
a mai-iando,y confu miendo, dtfem 
diendole como mejor pudiera por 
algún tiempo* y repartiendo fu gen
te por los lugares,que cífaua en buc 
na defcnfa.y diole la batalla,fin que
rer clperar a Conrado de Antiochia,
\ al conde Federico,que cílauan con 
gente de armas en Abraco y Cala
lú ia,m a la gente que traya el conde

. > t

ti íí'i

de Vevntcmilla deSiciha Fue cfta M. C C . 
jornada muy langrienca v crufchy L X V I. 
aflo>andoe] cl^u adren de los Tu- B a ta lU  

defeos que eftaean de la parte de crtoclyft'* 
Manfi cdo, cjt, e ej a la mk\ or fuetea g rien fa jeH  

de fu ev crcico,t mío Uc¡ ar a ío correr q fttc  Wei 
Jos,y pi fofe dclante*y alh fue de/am doy muer 
parado de la mavor paite délos baro to M d n f ie  

nesdePulla,y déla gente del reyno* da fin feY 
Inas el o rn o  valcrofo y de gran có- ¿ ouoadto  

racen,quJo antes mora como Rev; " *
y delibero con los pocos"^jue11c fr* : 
guieron (ocorrer a los queyayuaá ' 1 ' * * 
rotos y de vencida. Efcnue luán K
Vilano de Florencia,autor muy grá- 
uc de las cofas de aquellos tiem pos,- 
aquienBartholome Caracioloy Pan 1 ' 
dulfo Colenucio,y otros liguen, qu£ ■ 
en elle trance queriendo ponerle el 
yelmo,fe le ca} ó el Aguila que traya 
por cim erafobreel arzo delantero, ' ‘ 
que era la deuifa de fus arm as, y la \ 
mifma de la caía de Sueuia, faluo q 
el emperador fu padre traya en carri -  5 
pode oro Aguila negra, y elpuíoel ' \  
Aguila negra en campode piara:y 
aunque lo timo por muy m alagüe
ro de fu polfrilnero Hn , no fe dece- 
mendopunto poreftacau la,le ían 
lo  varonilmente a donde vio que la 
batalla era mas reñida,y fue luego ro 
deado por los Picardos, y herido d¿ ' j ^  
grandes golpes, y fue muerto fin fer ' M ' 
conocido, y defpojandoledas ve fli-r ~' 1 > 
duras que traya,quedó en el campo 
defnudo entre los otros muertos, iií C írdtídt \  

do del todo lugei te vencida: y fue 
grande la macanea y eífrago queert ^firago en  

d ía le  hizo, fin quedar períbnade ¡a g e n t e  . 
cuenta,que no fuelle muerto o pre- d e M a n fre  

f o *  J  Diole ella batalla a veyntc y do* < ‘ 
ícys de Hcbrero , del año de la * •«* )
Nauidad,denueíiroRedeinptor Ic- 
fuChnllo de M. CC. L X V I. y el 
Domingo liguicnte, que fueron a  ̂* 
veyntc y ocho deH cbrero, fue halla .

* * *
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<K> el cuerpo de Manfredo,entre los 
inucrcos: y Carlos efcriuioai Papá 
Cíe mece en vna letra en q le da aui- 
lbde la vitoria,poí gra exeplo de ele 
inercia,*! manduque fuelle fii ctier 
po fepulta<Ío:pero no coíintio*que lé 
dielfenEccleíiafticafepultara. £1 lu 
gar/egun efenuen,donde le mando 
poner,fue en vna caira junto aiapue 
te deBeneuento: y defpuéspor man 
dado del Papa el Obilpo de Cofecia 
lebizo dcíenterrar y facar fuera del 
reyno, a los confines de Campania, 
junto a la ribera del Rio Verde-por- 
queni aun muerto eftuuielle en Be- 
neuento, que era lugar dé la Igleíia. 
Con efta vitoriá en breues dias Car
los ocupo todo lo reftate del Reyno, 
excepto aNuchera délos paganos* 
Tuno Manfredo dos mugerés: lapri 
mera que le llamó Beatriz* fue hija 
de Amadeo Conde de Saboya her- 
¡mano de la CondeíTa de la Proén^a: 
y  efta Beatriz auia lidb antes nluger 
del Marques de Sáluces,y della lula 
mete vuo Manfredo a la Infanta do
na Callanta muger del Infante don 
Pedro , q fue reyna de Aragón, y de 
Sicilia-Deípues cafó Manfredo legíi 
da vez con Elena, hija d d  Deípoto 
de Ronüaniá,qfc llamó Rey de The 
falia,en la quáí vuo otra hija,q fue la 
Infanta doña Beatriz;y madre y hija 
dclpues dé la muerte del Rey Man- 
fredo,fe recogiere á N uchera de los 
paganos* adonde mucho tiempo fe 
defendieron en el caftillo, háfta que 
a la poftre aquel lugar fe rindió aCar 
los:y ellas madó poner en el caftillo 
del Ouo y dortde eftuuieron mucho 
tiempo. Allende deltas hijás fe eferi 
ue,que fue fama,que el Rey Maniré 
do dexó vn hijo,quc eltuuo porluen 
go tiempo en pnlion en el caftillo 
del O u o, adonde cegó poi ve jez , y 
¿niferablemente feneció lu vida*,,

jy Que la ciudad de Murcia fe
rtnéo 'd Rty, y  qtudb Api&trmh dt dql 

■ ■ ■ ¡- #t?nO .LXX.
t : t J* ¿ ' ' ' ' ; " í . í f | ^

OntinuóelRev lague 
rra contra los moros 
del reyno de Murcia, 

^teniendo por propria 
‘aquella enlpreitudela 
qual depedia la fegu- 

ridad del reyno de Valencia: y para 
efta guerra le concedió el Papa Cíe. 
mece Cruzada,y fe cometió lapredi 
cacion dellá al Ar^obifpo de Tarra
gona, y al Obifpo de Valencia: y no 
ceflaua'punto de profeguirla contra 
las villas y lugares qfeauiaalcádo.y 
fue ganado todos loscaftiüos fuertes 
de aql reyno, parte por fuerza,y par
te con traeos q fiépre con los moros 
tráya. Solamente reftauapor cobrar 
laeiudad de Murcia, quádo elfegíí- 
do díadél mes de Enero de M.GC-« 
LXVl.partiodOrihuela,a poner cer 
co íobre ella : y fue el primero q lle
gó, íigui&io aqllacoftubre de guerra 
q guardaría entóces,q al tiepode dar 
fe la batalla ordinariamente los R e 
yes eftauá en fu retaguarda: pero pa
ra afrentar fu real, quando fe auia de 
Cercar algü lugar,yuan los primeros 
porq el litio fe réconocidle mejor,y 
le fortificafíe él real en parce, q me
jo r pudieirenlos enerrugosfer coba 
ridos,y no les fuelle forjado mudar 
fe* Señaló vn adalid al Rey el lugar, 
dóde el real fe auia de allentar:y - 
conociendo el Rey la ciudad, vio q 
eftaua can cerca, q no auia lino vn ti 
ro de ballefta,y dixo,Adalid muy lo 
caméte nos alojays,pero pues áueys 
feñalado efte lugar , yo os digo, q le 
defenderemos,.o nos cortara caro: y 
mudo ordenar fus eftancias, y iorcifi 
car el real.Los primerosdias faliá los 
moros fuera,y Ucauá laceascócra los

f . m ief
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i
nueftroSjd q fe recibía mucho daño: 
v no conteneos con defenderle,Palie 
ron fie ra  del muro con de aullad o 
avenimiento,por tener tan cerca la 

[es «uarida.Aícrádo los nueRros fu real 
’ * porque los moleft uian con muchos 

1 . . ij «ros de piedra vfaetas, el rey madó 
, iO q algunos ballcfteros pafafen a ofen 
, ¡turen dcr'a los de detro-'y que parte de fu 
i» mts. cauallcria,con los cauallos armados 

. fcpulieflen delante de los portillos, 
, ' para defenderlos de las Pactas;y afsi 
■ Pe entraron aquel día los moros enla 
- eiudad.quando el fol fe ponía, y pa- 
\  (ovn mes que no fallero fuera délos 

U  ns^dJ muros para pelear .La ciudad,allédc 
c:M¡.>ua qUc era muy bien murada de baluar 
¡ „  ' n í a  tCS y torres,y fe pudiora defender, 

«. i*< eftaua prouevda de mucha y muy 
-dif* efcoííida sréte:v teniatodos aúllos a-

CU.

T'iiíf'í el

parejos y pertrechos q para vn largo 
cerco les auia entenado el miedo, y 
ti vio délas guerras pafadas. Eíhiuo 
d  real breuemetc muy en orde,y ha 
ziá cada dia macho daño a los de de 
tro.yelrey mandó íobrefecr en las 
talas,por efeufarq no fe deftruyefle 
la vega y campiña de aqlla ciudad: 
con efpera^a que fe le rindiria. En c f  

mi i  silos :C medi0,cl rCy fecretamete trataua 
euihtaa con jos principales de Murcia, q fe  
j* ‘ W  y  nndieíTen,ofreaédo q les haría guar 
ÜCliIlttfm darla mifmaconcordia que aman 

e t  al étado,quádo fue ganada por el rey 
riu CrJt de Caítilla aquella ciudad,y les alca

* $anaperdón de fu rebelión.Finalme 
te cobraron tanto miedo del rey*en 

v * tendiendo quan por luya temaaque 
1 lia emprefa que le conccrtaró en e£
' te partido,y echaron al alcaydedel 

rey de Granada q eftaua en el alca- 
- car,porqfe auia de entregar al rey.y 

para cfto a cierto día el rey mandó,
* que cinquenta caualleros con fus ca 

uallos encubertados,y có ílis efeude 
*" ros,y ciento y vcynte ballcfteros dios

de Tortofa,fubieflen al alcafar: y el 
rey fe quedó a la ribera dei no de Se 
gura junto al alcacar; y aquellos ca- 
ualleins fe apoderaron de toda> las 
torres,y leuantai 6 el eftandartc real. 
Otro ella ddjnics deaiierfeceleora- 
do la M illa, fubio el i ev al alcafar, e 
yuan cócl el Aguazil,q era caudillo 
de Murcia,y cinco moros délos mas 
prinapalev;y hizo repartimiento de 
la ciudad en dos quarreles, v léñalo, 
q fuefe de los Chnftianos defJe  vna 
mezquita que eftaua juro al alcafar, 
hafta la puerta de la ciudad, córra la 
qual eftaua aflentado el realzándo
les todo aquel quamd en torno del 
alcafar,y que fe incluvefe dentro di 
aquella mezquita,donde losChnftia 
nos tutiieíTen Iglcíi: porq los moros 
tenían otras diez en fu parte, de lo 
qual fe tenían ellos por agramados, 
¿ftuuieron en aquel cerco con clrey 
los Infantes donFedro y don Iaymc 
Tus hijos,cj Maeftrc de Santiago,do 
Arnaldo de Gurb,Obiípo de Barce
lona,don Pedio de Queralt,que te
ma el lugar de Maeftre dclTemplc, 
Guido déla Vefpa,Macftre del iripi 
tal,Vguet code de Ampurias,D.Ra~ 
mó deMoncadavD.Blafco deAlago: 
D.Iofre vizconde de Rocabcra, D .J 
Pedro Hernández hijo del re y , don 
Guillen de Rocafulfy Carraz feñor 
de Rebolledo.Eraen fin del mes de 
Hcbrero defte añoyquando el rey e f  
raua ya tan apoderado de Ja ciudad 
de Murcia,como de la ciudad deVa 
lencia,y hazia diue.fas mercedes a 
lov que le íiruieron en efta guerra co 
tralos moros de aquel rey no, aun q 
los mas eftauan defequem os de la 
repartición,como luele acontecer/ 
quádo fe trata en general de gratifi
cación de fcruicjtos.'y dezian,q era ta 
pequeña parte la que qucdauaalos 
Chriftianos que iiépre q los moros

quiUeffen

m  ; c e -
L X V I.

Sube ti 
lier al kA Í 
ca$ar y  re 
f a r t c  U  

ciudad cH 
dos q n a rtt  

ltsm

.V V
i 1 i  w •> ■* J  ^  -

r t . f  l  ^  arL«- * f r *
<V-> - i  ̂< \

* v  / O  i  y 1' !

Los ricos
hombres q 
fe hallarS 
con el re} 
en efld joj  
nada. t

* >>* * *4

/ 1 
•. * :i ‘s
i * *  * i -** *

, V v "n * !
f' ) ' ,s

1 x f ( * e. »

U e fc o n te *  

tanft los
C h n jh a  

nos d e l  re  

p a rtírm ete  

de la  cut- 
d a d .

i



/* I ibrolll dé los Anales!. v'
Ai CC- quiíicilen los echarían dclla,y porfía <
LXVi. uan toda vía atreuida y amotinada- 

‘ , mente Por otra pártelos moros y lu
alguazil y los ancianos, pretendían 
xvteneraquella mezquita, que era 

V, /_ ' la mayor: por lo qual mandó armar 
*3 el Rev la gente de guerra,y que eftu
, * ^  iiielfen en orden los balleftcros, con

- * decerminacion de mandar,q pulieí- 
Dedtcrfe fen a Paco la ciudad. Vifto cfto hume 
la ron de rendirfe con aqlla condición
quita ma~ y Pendo los Omitíanos apoderados 
yor cnlgk de la mezquita,mandó el Rey poner 
fu  dt nucf en ella vn altar de nueítra Señora,y 
tra Señora que fuelle dedicada la Iglcíia a fu 
J ht^fic- nom bre, como lo acoftumbraua en 
fre el Rey todos los lugares que cóquiftauji de 
ejio en los moros, Entonces entró defde el ca* 
lugdrts q po,donde eftaui fu real en procefio, 
conqmjlo, en la qual yuanlos Obiíjros de Bar- 
y  entro cb celonay Cartagena,y mucha clere- 
graproce- cia, con los Infantes, y ricos hóbres, 
fon defde y caualleros,rindiedo gracias a nue* 
jit reala j ílrofeñor por las Vitorias tanfeñala-* 
ejla Jglc- d a s , que en cnfal^ámicnto de la Fe 
Jia. ,, Caihohcaleauiadado:yfefuea apo 

- ; fentar al Aleaban D e allí embió dos 
%Amfael adalides al Rey de Cartilla,auifando 
Rey al de le,como auia cobrado la ciudad d t  
Cafttlldde Murcia, y todas las fuerzas que fe a- 
fns vito- uian aleado entre aqlla ciudad y Lof 
rus pâ a ca,q eran veyntey ocho caftillos,pa 
que embie ra q embiafle gente de guarnición la 

gente,y la que fuelle necesaria para defenfa de 
tj el dexo aquel Reyno y de fus frontcras:y lúe 
dllu , i go mandó entregar el alcatara don 
„V , j  AlonfoGarcia:y dexó harta en nume 
v - rodé diez mil hombres de guerra 

. N 4 \ ? entre fus naturales y eftrangcrosquc 
, . % defendiertcn la tierra de los cnemi-

< wv i gos,y lapoblaílenry el Rey fe vino a 
> ' \  ̂ Orihucla,y otro dia a Alicante. , -  

f' '  h y Eftando el Rey don Iay me en Ali 
) v cante, propufo ante los Infantes fus 

,,w hijos y ante los ricos hombres,de co
» . „  cinuar la guerra contra los m oros, y

hazerentrada contraía ciudad de 
Almcria antes que la gente fe ddpi- 
dielle ■ porque en el mil mo tiempo . 
el Rey de Cartilla hazia guerra en el 
Reyno de Granada- pero no fueron ' 
deíle acuerdo los ricos hombres , y * * 
puerto en orden loque tocauaalas 
íronteraSjboluiofcpara el Reyno de f ** 
Valencia. Quedaron en frontera de Lwqdtxi 
Alicante,y Viilena,para íocoiTer ala el R ncn 
ciudad de Murcia-, li tal r.cceíidad lafrort,* 
huuielle,cn tanto que el Rey de Ca- de ^fhcí. 
rtilla eftaua ocupado en la guerra, te $ 
don Artal d eL u n a ,y  don Ximeno namibm 
de Vrrea con ciento de cauallo,y en el de 
Biar,y Ontincna don Bcrengucr Ar U* cmfrtf- 
nal de Anglefola,y don Galccran de u&genu. 
Pinos con letenta gm etes: para que - 
tuuieflcn feguro el camino de Mur ’ 
cia , y mandó dexarlcs baftimemos ' - 
para canco mefes. . - / j

$ Que don Ferfil^ de Licaná %
dtfajib al Rty, y  tiRVy le bi?gguerra en 

fu tfiado.L X X I .  , - .

jK  luna, có propoííto de D. Guille
g y  L U C JÍJ  yr a Mompcller>porq deRiajull 
tJ¡L luSaM i1 fe auia cócordadó el vaatn. 
Í Í H r j ^ " «  matrimonio que fue ttrcuj*- 

a ti atardó Guillen de Rocafull,con miento A 
el Conde Pierrcs de Saboya, de fu lnfúntelo 
íobrina Beatriz j hija del Conde A- Ujmem 
m adeo, y de la Condella Cecilia, Btatri\, 
que era hija de Micira Beroldo, fe- htfadeU'i 
ñor de Marfella con el Infante don de *Ami- 
Iay me fu hijo fcgundo,y dauanle en dt» de Se
dóte qtunze mil libras de cornefes, boyuj n» 
y don Guillen de Rocafull partió de fi tjfetui. 
Barcelona, a donde*el Rey eílauaa 
quinze del mes de Iuho deíle año Oven}»' 
de M.CCLXVI.có poder del Infan- ejt* 
te para contraer el matrimonio por tri^yfl 
palabras de preléte.Era ella Beatriz, ^uun 
fcgu claramente fe coilige defta re- define*.

lacion
^  S  ^ a
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lacion,quc cs del m fmo tiempo,her 
xnana del padre de Beatriz, tmiger 
del R.c\ Manti edo, qfue ia hija ma
yor del còde A madeo y de fu prime 
ra muger,qne dizé auer fido hija del 
conde Albonpcro no fé effetuo efte 

Ct<uh»- matrimonio, y el Infantecafòdcf- 
jjnitd** pues cò Efclaramunda,hermana de 
]4)0tcl,n Roger Beinaldo Còde deFox:v cfta 
hpdct r® Beatriz creo vo fer la q calo dcipues 
iiitfiix. de aquella cafa de Saboya còelln- 

fanteD.Manuel, muerta la Infanta 
doña Coitala fu primera mugenydc 
aól matrimonio de la de Saboya na-

- cioD.luan,q fuccdio enei citado del
- Infante D.Manuel fu padre.De Bar-

* • celona palio elrcy addate fu carni-
- ' no para Mòpcllerty dctuuofe en Gi *

• rona por cierta demída y querella,q 
cl còde de Ampurias dio contra D. 
Ponce Guerao de Torella, cl qual 
pedia a Torrclla,y Rocamaura,y al
gunos cadillos, y fobre elio mandò 
recibir el Rey información,para de' 
te; minar aquella contienda. 1 " ’ ^ 

* t fEftando elrcy enPcrpiñan,dcf- 
puesdefcrbucko dcMompcller,lle 

*//</ gò a el vn meni ajero de dò Fcrriz de 
Licana con vna catta, en la qual ein 

ili]*») biau a a defafiar al rev por fer paliada 
jti n)à  ]a tregua que ama aíTentado con los 
11 T m  u, Oí hombres de Aragón,y a cafo cl 
ti'lttm nufmo dia que ette méfajero le dio 
k* mí*. ]a carta,llego a la corte vn embaxa- 
uiutifá dor del Rey de los Tartaros,quc em 
Mí *<o< biaua a ofrecer al rey gran ayuda pa 
114 ra la conquida déla Tierra Santa, y
r  ò u para la guerra de vltra mar, fi fucile 
hrrtü. CH pcrlòna a ella : y confiderindo el 
u> Rey dos cofas tan aiuerfas y  contrae

rías, como eran fer requerido dcfdc 
' las vltimas tierras del mundo de vn 

Rey Pagano y tan gran Principe, pa- 
‘ ' ra que emprendicfc vn hecho tan 

’ grande,y por otraparte fer defafia- 
do de vn vadállo luyo dentro en fu

revno,dixo por manera de donayre M. CC- 
y cortefania,que fi don Feiriz penfa LXV1. 
ua,que el no era vezado de yrlc a fe Dicho cor ' 
ílear,por que lo mas ordinario acó* reftno del 
dumbraua bolar Grúa o Abucarda, Rty. 
que rccibia muy grande engaño-pe- - 
ro pues el afsi lo queria,haria cuenta - ‘.
que yua a bolarPaloma o Pica^a.Por ■
eda caufa fe vino cl rey a Lérida, a- 1 '
dondcapercibiofusgentes,y mandó Va ti Rey 

lie le figuieíTen contra donFerriz,y contra do 
c allí partió a Montjon , y prou eyo F tm x ^  dt 

que cl concejo dcTam arit, fucile a Lk<wá. 
combatir vn cadillo que dezian Pi- 
mamox,y fue combatido y entrado 
por fuerza de armas. De allí palio cl J*‘'■-* • 
Rey a Licana,y auia en la villa gente ' 
de guarnición puefta por mandado - * ’ 
de don Hernán SSchez,hijo del rey, “ ' " 1' 
defde el tiempo que los ricos hom- } 
bres fe confederaron, para fcgiur fu - • ' * ' -  
drccho en las caufas y querellas de q • ■r - * * 
pretendían fer defaforados, y le en- - •- ’■ ’* 
n  egaron vnos a otros villas y cafti- ' '  - 
líos en rehenes para mayor fegurj- . .
dad.Antes dedo edando en Perpiñá 
a cinco del mes de Octubre dede ComiflS <f 
año,dio co mifsion a don Pedro San- d* ti r tj  aI 
chez Iudicia de A ragon, que donde Inflicta d t 

uiera q fe hallafe dentro del reyno ofraro ¡>d 
eArag5 ,pudieíIe oyr y determinar rá d t t tm i  

las caulas q de nueuo fe mouieden.y n*r todos 
que las primeras apellaciones de las los cauJas. 
lentecías dadas por losludicias délas 
ciudades y villas y lugares del reyno Goréalo  
fucilen para el Iudicia de Aragón, y Yboñcz^dt 
del fepudieífen apellar para el Rey. / axjah •
\ J E N  ede tiempo vn rico hom- N a m a m  
bre de Nauarra, que fe dezia Gon- labro -vn 
zalo Yuañez dcBaztan , que edana cafltlU tn  
enla obediencia y feruicio del Rey, Jcra ro n j  
fe  auia hecho fuerte en vn cadillo fthoTcjt 

■ que auia labrado dentro del Reyno fu tr t ty  o f 
‘ de Aragón, en la frontera de Ñaua f tn d ta h s  
rra, que llamauan la Bocta, y defde dt Ñauar- 
allijno folo fe defendió de fus aducr- r»,

, >• . farios:,
. '  ̂ \
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?ia mucho daño en la rierra de Na* 
nana enhs lugares delus enemigos, 
f  En cfta Tazón don Ferná Sánchez 

era venido al feruiciu delRev,y fupli 
co le dicíle lugar,que TaiicTien los lil 
vos de Licana, y entrañe en el cadi
llo géte de do Fefriz,q eftauaen Al- 
colea; y holgó dello el Rey: y entró 
vn lóbnno de don Fernz por capitá» 
y algunos caualleros y elcuderos q 
en las alteraciones panadas auia he
cho mucho daño en la tierra.Mandó 
el Rey entonces armar los trabucos 
y machinas, con qbaticffen el cadi
llo: y los q eílaua en fu defenfa hizie 
ron lo mifmo,detro de cierta tregua 
q fe aflentó.y Tin elperar q fe fenccief 
fetiraron algunas piedras Contra la 
gente del Rey,puedo q hizieron po
co daño: porq el ingenio pedrero q 
teman Te les desbarató, por el q tira
na del campo.Fuc por Teys dias con- 
t inuamente cóbatido el Cadillo tan 
reziamente, que deshizieron la cu
bierta, y dernbaró mucha parte del 
niuro-y hazian gran daño las piedras 
que de la miTma muralla cayan. En
tonces embiaron a Tuplicar al Rey 
los recibieffe a merced de la vida: y 
no quiTo admitirlos,lino que fe le rin 
diellen , para hazer dellos lo q bien 
vido le fnefle: y no pudiendo defen
der el cadillo,le entregaron al Rey; 
y mandó hazer judicia dellos co ca- 
digo de muerte. , , t; > ,, ■-. •.,

y  Del cajligo q el Rey mandq
baxsrcotra algunas perfonas principalis, q

hdX}^ monedafálfdtL X X JIn -
IN  O S E el Rey ele 
Li^ana a Tararon a: 
porq tuuo informa
ción, q algunas per- 
fon as principales ha 
zian labrar moneda 

f$ía de los Quños de Cartilla» y de
*o' A

Arago: y batía marauedis de cobre/ 
y los cubrian co vna hoja de oro tan 
artificiofamete, q fe aman efparzido 
en grande caudad por toda Lípaña. 
La principal offiema delta faltedad 
era el cadillo de Santolalla , (unto a 
Sangueíla: y los mmutrus cían cier
tas pcríbnas,a quien don Pedro lor- 
dafeñor de aquella villa delpues de 
fu muerte le dexo encomendad ), 
con coníentinuento y fobiduriade 
doña Pifa fu muger: y lo nnfmofo 
hazia en Tortoles , Taracona, y en 
Trafmoz.Siendo citadas íegun la dif 
pofícion del fu ero, las períonas que 
eftauan inculpadas deftc delito, pro 
cedió el Rey contra los aufentes, 
y contra los q pudieron íer prefos: v 
fue prouado por confefion de doña 
Elfay de otros teíhgos,q los hijosde 
don Pedro Iordan auian labrado ino 
neda faifa en Tortoles, y tcnian cóli 
go los oficiales y cuños, y de Torto
les los aman paifado a Santolalla, y 
la batían en vn foto vezino de aqlla 
villa: y fue doña Elfa condenada a 
muerte, y anegada: y porq fus hijos 
no cóparecicron,fueron deshereda
dos de Tortoles y de Sátolalla,y fus 
bienes Confifcados ala Coronareahv 
andiuiieron defterrados de todo el 
reyno perpetuamente: y tambie fue 
condenado do Pedro Ramircz, y lii 
hijo.Efta fentencia, pronucio el Rey 
a veyntc y feys de Ocubre de M.CC 
LXVILy fue atufado del mifmo de 
lito Pedro Perez de Taracona, por 
indicios que refultaron, que ama da 
do lugar a Blaíco Perez fu herma
no , que era íacriftan de Taracona, 
que labrarte moneda en el cailillo 
dcTrafmoz, que crafuyo: y fueron 
cofifcadosfus bienes, y muchos fue 
ron anegados, y hechas otras jufti- 
cias:y a requificion del Rey,dó For
tuno Obiípo de Tardona procedió
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contra el facriftamy fuepriuado por cada,hija de doPedró deMoncada, M . CC- 
fentccia délafacriftiay canonigado, en la qual vuo vna hija,quefe llamo LXVllJk 
y de todos fus beneficios: y le decía * dona Leonor,que calo con dolí,San- .
ró eftar fujeto a otras penas canoni- cho de Anullon, que íuc madre de t 
cas y ciuiles: y eftuuo en cárcel per- doña Coftan^a de Antillon, muger 
petua.Dc,Tara9qnafcvinoel Rey a dedo Gomb.il de Entenca,quefuc- 
Carago^ajCÓ propqfito de yr al Rey- ron padres de doña Terela de Ente»' Recae el 
no.de V alccia:y tijuo la fiefta de Na ‘ 9a,que cafo con el Infante don Alón Codado de 
tildad en Aleañiz, y del año N ueu9 ¿o,en qi«c recayó el Condado de Vr Vrgtl eael 
en Tortoía-.y llegado aValccia,íupo, gel en tiempo del Rey don lay me el Injante - 
q la Infanta doña Mana fu hija ama legundo.Viuiédo doña Cortan^ de D.^Alofo. 
fallecido en .CaragO^a-y teniendo el Macada,cafo fegunda vez el Conde ' - i 1

do Ajuaro,con doña Cecilia herma í '
na del Códe de Fox,y y ux> delfi dos ' * l' 1 - 
hijos,a Armegoh quefue Conde de ■
Vrgcl,v a don Aluaro, que fu ce dio' 
enelVizcondadode Agér:y vuogrtt - 
ddfeníion entre los Bárones de Cata « 
luñaiporqucla cafa deMócada, y fu, Ra%o*i de 
bando fauonecta a doña Leonor, pre las dtjjin- 

« . •> ■ ' tendicndí>í;qii&las’hijOsde dona Ci fionesde
De la muerte ¿fy do jilearay cilia, con quicwfc cafdel Conde dó Catalmd. . 

ContkdtVrgdiy. d tU g ttr jd q u e ftm o m a ," Abiaro, vñíert do l i  primera muger, 1 ’
e m e  elJRty ^ y tfa m n f'o lc h  V ttfa o d e i *K) Oran Jegiiipyos.-y fcíjYizconde da

> de Cardo»* jotrifBarones* ,-j 1 Cardonafatt©roc)arft.l<^^briríosder -
.1 .. ' ; W & U i , .  1 • > • Conde deFoXyqueteíi^ccJn'cl mií' •*.

•.ES. P.Y;E S deijtoi el fchordeudoj>«ircftadoacnda,el Rey«
: Rey partió de V alen a°tes de partirrdel rcyíío d e  Valen» i
atipara, Cataluña,* 9Í̂ »eJbando,ciab Ajlgfczira ¡ avcyntc y,
porque don Ramo»! . Yflo del «íeí doMár^ódefte año de, . ' , ■ 
F o k h :Vizconde dd ' M.CCEXVUbfejMmcerto condolí Concierto ,

___r Cardona, -y alguno^ Quera» de Cabrera;. hermano doí entre el \
Barones de Cataktfa lfcha?ian gue* Coflde dj>n Aluiró; que pretendía R e jtj do» 
ra cnlcs lugares defttfdñork),po jffúceder ene¡l Condado, de Vrgel, Y Gneraode 
apoderar del Codado dftVrgel'jdífi 1 Yizcoodad© dc Agcriporfufticucid: Cabrera 
pues de la muerte de 4o»iAluaíh dfe ’ hecha dn íliperfona.eo el teftamen- p re tU u tc  
Cabrera, que falleció poseí mes dg ' m  del Condc-donPoncc de Cabré- del Condd

rafu padre-.y cedió ál rey todo el de- do de Vr-  
rcch® queprcrcndia cn el Condado gel, c . .> 
dd Vrgel,y «o.el'Vizcondado dcA-f 
ger, y en el.de Cafeelbo,,que eftaita /  y •'
en poder del Conde de Fox:porqne •

*****------ jt O " 1 * , J
Rey determinado, q fuelle enterra 
da en Vaibona con la Reyna íq nu« 
dre,queriédo venina fu cucerr¿mic
ro,los yezinos de j^arag09a,cÓtra vq 
[untad de los ricos hombres y catta? 
fieros q  allí fe hallaron, ja enterrara 
en la Iglefia mayor de S. Saluador.-.y 
dlRoy fe decimo en Valencia. -, -,

Ma^o, del año de M jGC LXVIII 
Algunos lugares del '.Condado-fe a- 
man empeñado al Rey por los t c í l z -  

- mécarios,parapagar fusdeudas,y las 
• de fu padre:y elV í^codé fe quiíé am
parar *de la derrabara tenerla por el ci ño era parte partí, emprender a^l 
Conde Armegolíufobrinojhijodel ‘ negocio con tan pódexofos aduerfa- 
Conde don A luaroE fte don Alúa- ríos; Rctuuofe do Guerào de Cabro 
to  calò con doña Cofean^a de Moa? ' ja  a Agcr, Os, Tartarea, y el calti- 

■ - _ lio, y
1 / / /
//
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lio,y villa de Cláramete,y aYuara,y 
otras villas y caftillos,por juro de he 
redadjpara fí, v fus herederos*, y no- 
brauaporfuccflores,en cafoqfco tu 
uieffc hijos legitimes, ad 5  Ramo, y 
do Guillen de Peralta, hijos de don 
Guille de Peralta,y de doña Marque 
fa de Cabrera fu hcrtnana.Acabado 
eftojClRey qliéprc fe intituló Códe 
de Vrgel, pretendió apoderarfe de 
aql eftado,y fuefe a Cerucra, y pufo 
ge te de guarnición en los lugares q 
le tenían por el,y dexó algunas com 
pañias para guarda de los caftillos, y  
para defenfa del Condado deVrgeL

4 f f , r t \ r *

C De las embaxadas que tuu o
tí Rey,del gran Chaamy de Miguel Paítela 
go,Era¡ erador de C onfiantt nopla,j que pro , 

pufo deyr en expedición a ¡a tierra Sé»* ■
: i ta contra-los Tarcos*’ ¡ -r' • J '

¡ . ■ ■ Lxxnu. : > -
V C E D IO  cneftá 
íazon,citando el Rey 
en Cernerá adonde 
tuuo la fiefta de todos 
Sanco sque el Infante 
don Sancho fu hijo, a * 

quien el Papa auia proucydo del Ai 
eobifpado de Toledo, 1c embio afií 
plicar, le honrarte en la fiefta de la
Nanidad íiguience,quc auia de c e lé  
brar la primera Milla en fu Igleíia: V 
dexó el Rey ai Infante don Pedro fu 
hijo en Cerucra, para que cftuuiefftt 
alli en frontcra,para rcíiftir alVizco- 
de de Cardona,y a los de fu vando.y 
llego aCalatayud,diez y fcys dias an 
tes de Nauidad; y el Rey de Cartilla 
faltóle a recibir al xnonerterio de 
Huerta, y no feparcio del,harta que 
llegaron aTolcdo,adonde fe detuuo 
el Rey ocho dias.Ertando en aquella 
ciudad en gra fiefta, llegó ai Rey vn 
fu embaxador q el auia embiado al 
Rey de los Tártaros, con quien auia

venido dos Tañaros muy principa* ' ‘ 
]cs,aunqel vno dcllos era de mas ca ’ • 
lidad:y quedauan en Cataluña:porq 
fe continuaua la platica de offrecer 1 
los Tártaros ayuda al Rey , para la 
emprefa de la tierra Santaiy có ellos ' 
concurría Miguel Paleólogo Empe- > 
rador deConftantinopla.Era erta na 
ció de Sarmatia,y faliendo de fu ucr 
ra ocuparñ grades prouincias en O* 
ríete.- y íbcolor de rcligió publicado ‘' 
que querían recibir nueftra S.Fe Ca 1
tholica, y eftar debaxo de la vnió de 
la Igleíia Romana,diuerfas vezes có 
enibaxadores folicitaron a los Pon
tífices , y principes de la Chriftian- ■ 
dad.paraíócorrcrfcdenneftrasfuer 
$as>concra los Soldanes y Turcos fus ‘ ‘
enemigos.Fue la erigen defta nació Origen It 
en aquella parce de Scythia,ícgun ai los T*rtt- 
gunos Autorespienfan, donde habi- ros ,7/Ba
tanan antigúamete los pueblos, que dodcvmr 
dixeron Tmotaros, y corrompido ei fuyo. 
nombre,eftos que íalieron de aque
llas comarcas, y todos los circunue- 
zinos,fe llamaron Tarcaros. En fu re 
gió no auia cw dadcs,rti població al- ' '  •' 
guna,ni tenia Rey de fu gctc a quien 
reconocieflcn porfeñor: pero eratri ■ ' .-7 ■ 
butanos de vn gran Príncipe,q en fu 
lengua dezian Vnchari,que Uamaró A  ‘ 
los Latinos Prcfte Iuattíy como erta 
nación yua en grande augmento,te- . 
miendo no fuerte offcndido ¿ellos, ' 
íitentafícn alguna rebelión,procuró •* "  ' 
de diuidirlos,y eíparzirlos en diuer- * 
fas regionés.Pero no queriendo diui 
dirfe, entrarófe la tierra adentro en 
las regiones mas Sepcetrionales. De 
alli,no folo no quifíeró reconocer el 
feñorio que íobre ellos c] Prcfte lúa Primer* 
tenia, pero dentro de brcuc tiempo e/ecn»»» 
eligieron vno de los principales de Rey en"1 
fu nación, que llamauan Chychi, a los T*rt*‘ 
quien alearon por Rey , año de mil ros. M* 
ciento y ochenta y hete. Eftcfiie e l 1187.

primero

\



Rey dofilaymé élcoricjüirtador
bñnacrb Rey de los Tártaros: y vub 

, vnatmty fiera batalla con Vuchan,y
„ ,\ • fe mateen ella, yfbjuzgó aquel lm>- 
 ̂ ,\, pera*. D.cfpues iuiendo vencido las
,. ' ■ > principales prouinciis de Alia «por 

, otro ¿abo con giade numero de los 
, - ■: íuyos acoxncticrópor laparte de Eu 
* • ropa»ydcftruycr6,y abraJTanoinuicha

.t parre dé Vngriaiy cfparziendofe por 
. ■ diuerías regiones,auiedo ya conqui-

, , liado el rey no de los Partos, fueron 
,, , ganándolos revnosyprouincios.de 
íjricht* Bricnte, llamándote el Rey dellos 
w ln*tm Gran Chaam, que en. fu lengua quid 
Tetero, í« dczir Rey délos ReyesPor proui 
mtn de- fion de Innocencio Quarto, citando 
%¡r, Ry en el,concilio que mádo congregar 
dt Rt)ts. en León contra, el Emperador Pede 

rico fueron embiadospara atraerlos 
al conocimieto de la Fc,algunos Re 
ngiofosq prcdicalTcn clEuangelio: 
y ellos les períuadicron, qiie no hi- 
zieflen guerra a la Chriíliandad-.y co 
el comercio y cóúaríacioaqtuuierd 

hknhs con los Chámanos de Orientc>mo? 
Tumi Arando fer aficionados anueflrá reli 
kifiuc- gion,pidicrd ferinftruydos cata Fci 

'udt m  Halladoíc el Rey Liiys cala  Isla de 
fiife. Chipre, vinieron a el cm babadores 

del Gran Chaam,,lie hazer faber, q  
auia íccibidocl baptifmotyoífrcciq, 

, i ró de Paparte,que pira el verano íi-r 
guicute eftarian fui capitanes y géte 
en el medio dcAíia/para.comoucrla 

. ' en armas contra los infieles-.y juntan 
■ . \ dolé con los Armenios, entraron en

• i y> la parte de Syria,q tenia ocupada los 
i Turcos:y trayalos muy fatigados) da

L °«/¡# do gra clperá^a a los principes Chri- 
fo'jitft ftianos,qligcramétc podrían cobrar 
ft'dio U la tierna Santa. Pero efta ocaíion fe 
" f u fo , perdió por culpá y liuiandad de los 

titr. que eílauan en guarnición en la ciu- 
HS*nti dad de Ccfarca, a quien el Rey de 
tntfic t¡i- Francia auia encomendado aquella 
í'* ■. . ciudad,que por defender cierta prĉ

fa que auian tomado déla tierra qué M. CÓ- 
ios Tártaros auia ganado del Sóida,' L XV III; 
mataron vn íobrino de fu capicí que 
relidia en aquella prouincia: y elle ■ 1 ■ •. .<
cógran indignació momo con la ge • c ' 
té acguerra contra Cefarea: y coba • 
tio!a,y derribóla por el liiclo.En aql • ‘ ¡ ;- 
tiempo era Gran Chaam Mangó, q i>’ -.v * r i 
fue el Quinto Rey de los Tártaros,y ' • • * r
acftcluccdioOlaon, q cmbióaVr- 
baño Quarto al principio de fu Pon- : ;,; ' \  
tificado,vncmbaxador,llamadoIuá • • 
Yngaro,lignificandole,qucdeíIeauá • >- 
re c ib ir  e l baptifmo , y con el léguir *■; - *'■ 
ladotrina Euangclica,quc conlcúa- *< 
ua,y prcdicaua la lanta madre Igle- -
íiaRomanaiy pidialccmbiaíTcalgu - - ’
na pcríoua de buena vida y dotrina, 

uele inftituycfle en las colas de la 
e y e l Papa lo remitió al Patriarcha 

dcHicniíalcm.A Olaon fucedio Cu Culloyrey 
llay, .qnc era Rey de los Tártaros al d t Torto- 
tiempo que vino ella embaxada al ros pide le 
RcydjeAragonry fucél mas podero tnfnruyon 
fo y valérofo Principe q entre ellos en nutfira 
vuoi del qual, y de la grandeza de fu Fe. ■ 5
CortCjb imperio,y ,dc las coftumbrcs '• <
deftagente, cópufo vn voliuné Mar Efcriut >; 
co PauloVcneto.que fue del mifmo Morco >* 
tiempo,y muy priuado fuyo.Mas pá Paulo Ve- ’ 
ra lo que a elle calo pertenece, no le neto autor 
baila otra particularidad que haga de fu  tiene 
a elle propolito. En la hiitoria del pa, del , y  
Rey parece, que diuerfasvezcstuuo Je Usen- • 
embaxadas de ios Tarcaros, y en el Jlumbres 
año de mil y doziccos y fellenta auia de fú te te .  
querido pallar con fu armada a aque ... t ]
lias partes contra el pueblo de los v 
Tártaros« quanto yo conjeturo por ■ * 
caufa de las guerras que auia entre ,. - 
efta nación y fu Rey tliendo para ello 
requerido por el Gran Chaam. Para 
efta emprefa fue cnconces ícruido . • ,
del Rcyno de Aragón, y déla ciu
dad dcLerida,y de los otros lugares /
y villas, adonae corría la moneda

Bb í  ' i Iaqucj
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*1. CC- Isaqucfa,dc manera le otorgará,que 
LXIX. • pudrefle madar batir de aquella mo 

neda harta quinzemil marcos de pía 
Otorga el ta: ordenado,qac en cada marco de 
Peym  de dineros menudos huuicile diez yo*. 
W rdgo al cho lueldos de pkua en la marca de 
jRtj»pueda la moneda’.y en el marco délas mia- 
batir qutn jas veynce íueldos.Eftas era las rique 

mil zas del rcyno en aquellos ligios,y los
M ar eos de tbeforos conq los reyes emprendía 
plata ,pa- la guerra y »grandes cóquilbv.yno 
rafocorrer era nueua cofa en aquellos tiepos yr ’ 
al Gran defdc tierras tan remotas y cftraóaí , 
Cjnaam. a hazer la guerra córra los Soldanes 
~~ ’ de Babylotiia, y contra la&Tiircósyq

_ tenían en íii poder la tierra íanca*por 
que eran muy a menudo requerido^

, por los reyes de Armenia*, y Chiprcj
que eranChriftianos-.y algunasJvczcs 
por los mifmos infieles, para que fe 

1 continuarte laconquiftadclfanto fe
Thibaldo pulcho: y poco antes el Rey Thibal- 
Key dt N a  do de Nauarra, y otros principes a* 
turra ,/»- uian tomado la emprefa de vr en Ib 
forre los - cofro délos principes Chriftiauos q 
Cbrtjha• l cftauan en Alia, y el Tanto Rey Luys 
nos de la de Francia có fus hermanos ,ym uy 
U fia . i poderofaarmada,auiamou¡dodcnt 

Y  L u y s . i eyno para hazer la guerra al Soldán 
X ty deFra de Babylonia en Egypto.OfFrcciedo 
<ia yacan letal focorro como el del gra Chai, 
fus herma- y del Emperador de Conlwtinopla, 
s»os contra era cierto q íi de algún principe acia 
tlsoldan chriftiandad fe tenia eíperan^aque 
de Baldo- auia de hazer gran cíFeto,era el Rey 
ma en E. de Aragón,pues fue el mas valcroío 
gypto, q vuo en fus tiepos, y el mas venturo 

lo en las armas: y afsi coníiderado la 
afición có que 1 e pcríiiadian al locor 

-j ■ ro y conquifta de la tierrafanta, y q 
, . poco antes auia buelto della el Rey 

de Francia con poca honra,determi 
no cófanto propofito de emplearlo 
£j le quedan a de la vida,en perfeguir 
Jos infieles q poíTcyan el ícpulchro 
íantOjCn grade opprobrio y mengua

dé los reyesy principes de laOtf ift# 
dad. Entonces comunicófti delibera Comunica 
cion con el Rey dcCaftilla^damioid el Rey de 
particular cuctade lo q  aqiíel fu.tOq Uránico 
baxadúr refería de aquellas pqrtes,j el de t a¡U 
las promefas qltís Tarcaros le haeiát IU fu de. 
declarado,que no era otro fu dedeo termina. 
lino poner íu períonaa. qualquicr pe cttndeyr 
jigropor cnfal^amicnto de la fe ca* en ex ¡ t é .  
tholica. Procuró, el Rey de Cartilla* cion de U 
de defuiaele de aquel propofito,en*- tierra san 
careciendo la porhdia de aquella ge ta, elqual 
te: pero e l fe determinó de pallaren U dafauot 
perfona a cfta emprefa. y entó ces ci par* tilo,. 
Rey de Cartilla 1c offrccio de le aya t 
dar para cfta c© ciento de can alio, y -1, i . , > 
có cien milmarauedis dcoro:y algu n \ - 
nos neos hóbres q hlli fe hallaró, pro - > 7 : •- 
pufieró delcfcrüir en ella: entre los 
qualesfuecLMacftrcdeSantiago,q ’ 
oífrecia de yr con otros cien cauallc * ‘ 
ros,y elMacftrcdelEfpital dclapro' 1" 
uincia de Efpaña, que era Portugcs, 
y fe llamaua don Gonzalo Pcreyra. 
PafládasIasficftasdclaNauidadde >■ '
nueftro Señor del año de M. CC- 7 ■ •. u. \ 
LXIX. el Rey fe partió de Toledo, - - ' |
y falio el Rey de Cartilla,paraacom- > > • >->1 
pañaric por fu Rcyno: y vinofe e l , -. »H 
Rey por Veles a Moya,y de allí íc en 
tro en el rcyno de Valencia: y antes 
que falieífede Cartilla recibió de fu 
yerno fefenta mil befantes que le a* 
uia embiado elRey de Granada,y la 
rertante fuma de los cien mil mira-* l le g a d  
uedis de oro fe entregó a las perío • Rey ejlai» 
ñas que el Rey dexó en Cartilla. en Valetta 
Ertando el Rey en la ciudad de Va- los entl*' 
lencia, llegó con los embaxadores ¡adores 
del Gran Chaam layme Alaric,y có del Groa 
otro embaxador de Miguel Paléelo Chaam 
go Emperador de los Gricgos:y allí de Miguel 
explicaron fuembaxada, y de parte Psieologn 
del Gran Chaam offrccian, que fiel 7 alhdecta 
Rey yua a cfta emprefa,y fucile con ranf»e** 
fu armada a va* lugar quc.cn la hi* baxada, •

ftoria .
* f
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Rey xJònlayrnèel coñauiftador. 19 5
ftoria dcl Rey fe llanta, Alaiaz,o a o- 
tro de aquella colta,laldria a recibir 

' Je, y hallarían en íus tierras todo ló 
importante y necctlarioíy que june! 
mente con el mouerian la guerra, y 
conquiftarian el fanro Sepulchro: y 
prouecria de bafíimiencos el exercí 
to.El embaxador del EmperadorPa 

tA cí el leologo, offrecio en lu nombre, que 
¡n ju embiaria batimientos al campo del 

\reiU  Rev por mar,y con eílo luego elRey 
r m u San publicó fu pallaje. i . i . - . j . j
u. f  De Valen cía le fue el Rey a Barcé

lona, para dar pnctla a íu armada; y 
porque lareyna deCaítillale embió 

ti a fuphcar,que antes de íti partida la 
do viene,íe vino para Arago: y nombró 

i t ,ru Lu- al infante dó Pedro por Lugartenie' 
\ íi twite ic general tuvo, el orante tu áufenciai 
Itnujldcl y encoiices le hizo donación de todo- 
At y, el derecho que tenia contra-Thibal

- do rey deNauarra,y contra los ricos 
o, „ hóbres,y caualleros,y ciudadanos,y

- villas de aqueli’eyno,q feauianobli 
’ gadopor razón de las pofturasjy có-' 

federaciones que fe concordaron ca 
la revna doña Margarita s y deípues 
con el mifnio Rey fhibaldo íu hijo, 
o por otra qualquier caufa-.y el Infari 

Pititín- te nombró por Procurador general 
¿ 1 "ene- del Reyno de Aragon en fulugar, a. 
r*lf'rel don Atho de Foces.Defpues citada 

tn el Rey cnCalatayud,ert principio de 
'A'¿godo Iunio dette año,ordenando las cofas 

que conuenian para el go lu Orno del 
Ftcd, ' reyno por fu palfaje, proueyó en aqj

- lia villa del oficia dp 1 nítida de Ara 
Wff/i ‘ gon,aÁodrigo deCaftellezueloiy d á  
1¡t,tiutd allí le fue a ver con la ueyna de Catti 
7!fy 0 f U lia fu hija,que vino al irtonelterio dd 
Fty.n de Huerta,có los Infantes fus hijos.Co

el Rey fuero los infames,don Pedro,
'1: Jen don 1 ay me,y don Sancho Arijo bifpo 

' <  “’* de Toledo: y no baítaro las lagrimas 
á ! 's <r¡os de lujos, y nietos, para que dexaífc 

nttos- aquel viaje-.y el Rey'fe boiuio aiiar-

cclona.De alli patío luego a Maílor- Kí. CC* 
ea, con fola vnagalcra, y vnafactia, LXIX. - 
para recoger las baos q eítmucílert 
en la Isla: y íiruidron al Rey los Ma- ?*(]'* el ■ 
Uorquines có cincuenta mil fueldosi Rey a M d  
y el Almoxariffe de Menorca le tir- //orea, y  
uio con mil vacas:y con ette íeruició para qui, 
traxo a fu fueldo tres ñaues que eíla ** . 
tian en Mallorca:y boluiofe a Barce- - 
lona el primero del mesdéAgoito. , v. 
Era la armada de treynta naos grue- Numerò , .  
fas, y algunas galeras, è yuan en ella de fu jla s  f 
mas de ochocientos hombres de ar- ¿y gente q . 
mas,gente muy efcogida,y las mejo jm oti Rey 
res compañías de Ahnogauares y ba en fu i n n i  
lleiteros,y los Maeitres delTe mple, da,para l i  
y del Efpital, el Obiípo de Barcelo- tierra Sdrt 
na, el Comendador mayor de Alca- td. 
ñiz,don Galceran de Pinos,el Sacri- . , -
ita de Lérida, q defpues fue Obifpó 
deHúefca,dó Fernán Sánchez,y dó 
Pedro Hemadczfiis hijos,dò Xime- • - 
no de Vrrea,dó Pedro de Qjdralt, y 1 
otros ricos hombres,y cananeros,há‘ - - 
ita numero de ttezientos.

y Hizofe el Rey a la vela en aqud 
ilaplaya, aquátro dei mes de Sene- , i 
bre dette año de M. GCLXIX. ya- H*X¡je el 
quella noche falcó el viento,citando Rey a U  
a quarenta millas : y por coníejo de yeta en .f  
Ramon Marquec boiuio a la playa a Barctlondi 
recoger fu armada, y no halló lino 
Vna galera: porque todo el redo de 
la armada auia corrido hazia la cof- , ¡ _ - 
t* de Ciges, y con aquella galeri ; 
boluió el Rey a ponerle en alca mar <
y hizieron fu viaje la vía de Menor- ~ ^ ,
ca. Al tercero disellando a la entra- P o r q u e  ■ 
da déla Isla de Menorca, tuuieron tro días pa 
viento contrario : y luego fobreuino dece gran  
tan rezio tcmpoiiai, y tanta furia de termita td 
vientos contrarios ivnos de otros, q entra*■ de ¿ 
cltuuo elRey en peligro de perder- la Isla de • 
fe, y la mayor parte de la ar nudai Meno redi 
-porque eltemporaf cri.gran de, veo - 
jbauan de codas parces los vientos: y
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M. CC- duró fin cellar la tormenta cafi por uan clCrache,y ania grande careftia 
pCIX. > quatro dias continuos. Auiafc pafla* de trigo: y mandaron baftecer el lu

do el Rey a vna nao al tiempo que gar de la prouifion de las naos: y fu e- 
tv \ fe leuantó la tormcnta,cuyo capkan ron muy bien recibidos del Maeftre 

>'• era Ramón Marquet:y los que có el del Eípital. Don Fernán Sánchez, y 
\t eftatian, y los capitanes,y pilotos de don Ximeno de Vrrca boluieropor 
.a algunas ñaues que fe le pudieró acó “
, ftar,le fuplicauan que no quifieíle có 

tra la fortuna, y vientos porfiar de 
; proseguir el viaje, pues el temporal 

era tal,que no podían bailar a reuen 
cer la furia, y contrariedad del tiem

1*1

*r t- i

, , . t \

la Isla de Creta y ala buelta tocaron 
en Sicilia, donde vieron al Rey Car
los,del qual fueron muy bien íecibi 
dos y feftejados: y fegun en algunos 
Anales parece, recibió don Fernán 
Sáchez caualleria de mano del Rey,

; po:y algunas de aquellas naos auian por lo qual fe figuieron grandes zc- ».¡
perdido los timones y arboles , y no los,y dellosvn implacable odio y dif „

■ podian refiftir a la tormcnta:y de los cordia entre el,y el Infante don Pc- 
cauallos q lleuaua la ñaue del Rey, dro fu hermano. No fe dcue oluidar Ñ ottftld  
perdieron quinze cauallos,y mas de lo que acerca defte viaje del Rey cf- ¿¡a cerc<t i 
ciento de los que yuan en las otras cnucfray Bcrnaldo Guido en fu hif- defle Do
naos.Soílcgandofe algún tanto elvié toria, quedize, qelRcydonlaym c je tfcm t 
to, que era contrario, arribó el Rey en el ano de M.CCLXlX.con vna ar fray ñ a - 
a Aguafmuertas t pero no pudo to- mada real, y con grande y poderoló naldo d t - 

- mar el puerto aquella noche, por excrcitofe embarcó, para yrenfo- Guido,™ 
caufa del viento de la tierra, que los co rro  de la tierra Santa,y que auien fu Infla ¡a, 
echó junto a Agda. Otro dia entró do ydo delante parte dclla, el fe bnl 

> en el puerto de Aguafmuertas, y la- u io ,fcgunfedczia,por ¿onlcjodc 
lio el Rey a tierra,y fue para la Iglc- vna muger,la qual nueftro Señor cli 
fia de Sata Maria ac Valuerde, a dar' gio para fu facrifício. y que el Rey íe 

i r j ’rf \a - grac*as a Di°s por auerle librado de gouiernó tan indiferetamente, que 
(ritas muer aLluel peligro. Alli falicron a recibir legun fe eferiuia en las Fábulas , dc- 
r a s id e  alRey,elObifpo de Magalona, y vn famparó el cielo por feguir vna noui v <i¡ ‘
allí paila a hijo de Ramón Gaucelin: yfuefcpa lla.y no fe declara mas.Pcro en fu hi 
Mompc- ra v^^a de Mompellcr,adonde ef- ftoria parece,que defiftio deíla em- 5 <• ’
Her.de do- tutio algunos dias, y de alh fe boluio prefa acia Tierra Santa, porque en 
oe/f butl- por tierra para CataluñaJParte de la ella ya otra vez fe le moftró tan con- J ^ ra^

tltz* ti

raxen

w  por titr  armada profsiguio fu viaje, y las na- trario el ciclo, que eftando en Bar- * "J 
ra a Cata- ues clllC tuuicron viento de t  Lebc- celona con fu armada a punto para 
htña. c b e  tan lleno, y largo que pudieron embar carfe, íobreuino taft grande Q
-fProfio-ue Yr a or<5a > corrieron con el haftalle- torm enta, que duró diez y fíete f  Y'̂  
p a n e te la  gar a Acre.entre las qualcs faerÓ las dias con fus noches, v eftuuo la ar- 
armada fu  iiauesdedon Pedro Hernández Al- mada en peligro de perderfe , por i l t r  
p n a je j  las m*rante de la armada,y de don Fer- la gran mar que hizia de Xaloque, t<l‘ 
Ñaues lie- nan Sánchez fusdiijos, y de don Xi» y viento PfoenjaJ: y fegun hizo in- - 
? a n *  mcnodeVrrea.*.yhallaronlatierra llanda en proseguirla en tan an- >- 
tsfere. • - *nuy eftragaday perdida, y quelos ciana edad,parece, que deuia de cf- '■

"  • Ghriltianos aman poco antes perdí- tar mu y obligado a ella con publico < ;
do vn caftillo*jmuy fuerte,queliama voto, con fia de acabar fiis dias pn - ■

' < • -  \  * luc-

v
• *• i * *
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* ‘ aquella /anta expedición, hiziendo 

perpetua guerra a todos los infieles: 
pues con tanta gloria auia acabado 
la conquifttt dc todos fus rey tíos en 
Efpañay yiaísifc da a entendor por le 
eras del Papa demente Quarto, de 
que adelamcXc hara mención en c (-  
tos Anales, 'iv ; . :>
í f , 1 ‘ - O
C Delayda del Rey a Rm ~

eos atas bodas det Infante dontíer- ’’ 
• ñdnio fu nieto.LXXF. •>- ' ! i

„ Z ** t „ ' * f, T>
í  N  O S E  el Rey dé 
Mompellcr a Cata-*

ImUxi- ■ llegaron E tSaxatte
diMRey rés del Rey de Cartilla, que de fe 
teCajlilla parte le pidieron» le fuerte a  honraf 
*l¿e Ara en las bodas del Infante don Her ¿ 
gm tn Ca. nando íii hijo que auia de celebrar 
rtffii, pi con dofíarBlanca» hija del Rey Luy$ 
dudóle fe de Frandia, ‘la qtaal traxoPtálipp® 
hule t»Us fu  hermano T Vino en íu. acompañan 
hiisieju. mieiitd el CotideOeu hermano de 
iitjael luán de Breña Rey de Hicruíálem, 
¡u n ió n ! que también íé llamo Emperador 
tiernid». deConftantinopla, y muchos Pcr- 

; ■ lados, y feñgr-es Franéefer: y hallo 
<• n ; fe, fegun íeeferiue en la hiftarjadet 
f - '  Cartilla ,*en ellas Eduardo" Principe 

^  - l y fucefíor del Reyño de fcngalatcr- 
"• ‘ ̂ ; ra, que era cuñado del Rey de Caf- 

' tilla, cafado con la lnfanta dona Leo 
- ' ñor íii hermana. También vino a 

, Burgos a eftas fieftas el Marques de 
Monferrac, que ertaua cafado con 
la Infanta doña Beatriz , hija d d  
Rey de Cartilla: y también los Em- 
baxadóres de los electores del Im
perio, que auian eligido por Rey de 
Romanos al Rey don Alonfo . El 
Rey le partió luego para Taraqona: 
y el Rey de Cartilla, que era venida

a Agreda para recibir a fu  fuegro, fu  M. CC* 
lio ala mitad del camino de Tara- LXIX. 
f  oní: y de allí pajrciCfcou juntos para 
Sotiaide donde fueron, a! Burgos. Eq Sale el Rey 
pocas fieftas lefabe ayeríe hallado M cajh iU  
.juntos tantos Principes,como en e£ areub tr  
tas concurrieron cun el Rey de C ¿  4I de y fra  
«áUajporquc cftanap con el el Infan- gen, entre 
te don Alonlb de Molina íii t io , los ^Agreda y  
Infantes don Fadi^qns,dpj> Manuel, Tarefomt. 
y.don Phelipe fes.hcrmapps •• los Im , - ■„
&nws;dQnHeroand,ó,.don Sancha •/„.
donPodro, don iijahy.ydon Iaymp «,y .,. j ’ 
íus hijos: el infanted¡cmSanchoÁr- ¡ ,
^obi%> dé Toledo!, hermanio deia \
Rcyin*: y todos los Perlados, y rjr - 
dos humores de fii Reyno .* Con ej 
Rey, don Iay me fueron Jos Infantes ’ y
fus hijos, y muchos ricos hombres, . w , -.5  
y.cauftllcros deftos Reynos: y nofo- , > ;< , 
lamente cftñuo -aqbcilla corte llena y ■ . <\ 
de rtauy grandes feñbres, y cauallc!- - - 
roqpoíQ de Principes c Infantes, hi- . < . 
jos deRey es», dondefehallaronprc- .> >> , ^  - 
íctaces los prioaÍQgeinitds y fuceflorcs - 
dc lüs. Reynots.de Francia, Iiigala- 
terráj,’ Aragón, y Cartilla yverda- ■ 
deramente fe pudo dczir, que fue 
Corte, de Reyes y Principes. En la Hallar tifo 
hirtoria del Rcy de Cartilla fe  cícri- tatos P r m ’ 
uc.quecn eftas cortes Eduardo re- cipes ene- 
Cibiola Oidcn.de caualleria de ma- fias bodasf 
no del Rey don Alonfo, fiendo cier- ¿¡ pudo co 
to *• que la rccibip en el año de M. raxon lia» , 
CCLV. y en erta fiefta de las bo- marfe cor- 
das armo cauallero al Infante don te de Reyes 
Hernando fu hija: y los Infantes yP rm ci- • 
don luán y don Pedro la recibieron pesyenton~ 
de mano del Infante íu hermano : y cts la de 
dbn Lope Diaz de Haro íeñor de C afiilU ., 
Vizcaya. El Rey de Cartilla quifie- 
ra , que el Infante don < Sancho tam- , 
bien recibiera la caualleria del In
famé don Hernando fu hermano; ' , -
pero cftoruóló cl Rey don Iayme 
fu agüelo,que quería que la tomarte
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V Libro 1 1 1.de los A nalén
M. CC- -del Rey fu padre,y no de otro ningu 
LXIX.• no-.y fegun en la hiftoria de Cartilla, 

fe eferiue,quedando fu padre dcfde 
' > •  ̂ nado,el fe fue para el Infante do P e-

Duran los dro de Aragó íu tio.Duraró aquellas 
jiefids U • fieftas gran parte del año, en las qua 
mayorpar les el Rey de Caftilla hizo grandes 
te  del ano, mercedes,afsi alos naturales' 0 tn o  
y  haxe en a los ellrangcros de fus rcynoS*. 
tlU selR ty ■ f  Antes defto cuenta la hiftoriadc- 
deCaJhlU ílePrincipe, qera ve nidia fu Cortó 
grdndes eftando en la Ciudad' de Burgos ¿ la 
mercedes, Emperatriz deConftatinopla, q dé* 
a proprios xana preío al Emperador íii marido 
y  ejlrdn - -en poder del Sóida de Babylonia.La 
geros. caufa de fu venida eferiue auer íido, 

jorque teniendo concertados! refi- 
H alU feU  cate de fu maridO'eft Cincucta quiii 
amper«,. rales deplata,fiendole dadas lasdos 
tr ía d e  cd  tercias partes p o rd  Papa y elRevde 

JiatinopU Erancia,teniendo noticia de ja bi>c* 
tn  Burgos rali dad y gradeza de animo del Rey 
m ejle tiépt de Caftilla, deliberó de venir-a pe-> 
y  porque, dirle cumplimieto de aquella fuma: 

y el oífí ccio de mandar pagar todo 
el valor del refeate, con que rcfticti- 
yeífe al Rey de Francia y a la Igleíia 
las dos tercias partes que auia recibí 

Opinión d do. A muchos muy curioíbs y diligfi 
cercddeld tes en inquirirlas cofas antiguas ha 
■venidadef caufado gran duda y íoípecha cfte 
td  Emper d cuento:porque en el ni íe nombra el 
t r ¡ \ y  edu Emperador,q dizen auer íido preío/ 
Jds delia, > ni la Emperatriz que aca vino, ni en 

. ' tre los principes q en aquella occur-
X < renciadetiempospoíleyeroneldo- 

' mimo del Imperio Griego, fe halla,
• ■ por quien haya acaecido eftc t í  gra

ne cafo, que fuefle prefo de infieles, 
t „ ■ como en eftahiftonaíerefiere: y lo 

han tenido por ficción, fin hazer de- 
. lio memoria en larelacion de Jos he 

chos y vida del Rey don Alonfo, en 
, . quanto tuuo dependencia con la íu- 

ccfsion del Imperio de Alemana, q 
fue eligido en contradicion de algu.

tíos de los Electores, como en íii fu* 
gar fe dirá. Yo como no puedo afir 
mar fer en todo verdadero,lo q cer 
ca defto fe eferiue,afsi-eftoy perfua- 
dido , que no careció de gran feme- 
janca de verdad, aunque fe fueron 
añadiendo cofas por via.de encarecí 
miento, o denota entera noticia del 
hecho,porque fue cofa tan fcñalada 

ue,ó fuera atrevidamente inuema 
0,0 con defcuyda, y negligencia lo1 

brada de los autores no refcrido.Pe- 
ro atreuida limpieza feria inuentar 
lo que nunca fue,p o rv en ir a cohv 
prouar eftc hecho, (Ct>rito dezir, quq 
el Emperador Balduyrio el fegundo» ; 
fue preío por el Soldan en el Bolpho ■ , 
ro, lo q ningún autox afíirmó jamas» , f 
y fobrauau otras muchas razones,p'í j • - ' ( 
ra tener por riiuy venfimij fuelle -,. ,
lamugerdefteBalduyno laqvinoa ,
Caftilla, ii entendieran jo que parto ¡ „j.'.i 
en aquella fazon de riempo,y quien >• 
ella ftic.Pojcos años ante$:deftas cor Crauem  
tes fábemos, que eftatia el Imperio ri<n*ta<m ■ 
Griego partido entre dlucj-íos Prin- <jmef»t 
cipes ry los vnos nenian fu principal y  cm <¡ fe ! 
artentó, y trono Real en Nicca,cm-, lUmo eftt i 

dad muy famofa de la Bithijiia, y en Empero •, j 
Andrinopoli: yeftendianfuRcyno t r í a d e  
por la parte de Europa por fas. regio U w xfie  
nes,quc comarcauan con íosBulga- {avenid*, i 

ros, y por la de Oriente en Afia en. yotm eo- 
laBithima, y en el Imperio de Tra- fas muy 
piíonda, y eran feñores de aquellas pdrticul*- 
prouinciasdeAfia,quellamauaNa- res del I’» i 

tolia: y en efte Imperio reynaua pt rioGrie 
Theodoro Lafcaro hijo del Empera go, 
dorCalo luán Batano,y de Ireue hija 
del Emperador Alexio Angelo, por 
cuyo derecho Theodoro fucedto en - v 
aquel Imperio ; Los otros Principes 
teman fu reyno cu la ciudad de Con 
ftantinopla, y le porteyan defde el 
tiempo de Balduyno, Conde de 
Flanacs: de cuya cafa, y.linage fu-

ccdian
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crdiantv por cftc tiempo era fu fobri 
no feñor de aquel ImpcrioBaldu vno 
d  legunelo hijo dpi Emperador Ro
berto:«] qual quedando muy mogo, 
tuuo cargo del Imperio,y-defu perfb 
na pororden dejos íiim irms ,P orttifí 
ces,luán de BrenaRey dcHicrufal¿: 
y todo el tiempo que viuio,y le tuuo 
a fu cargo,fue tan feñor ddl, qfc lla
mó Emperador de Conftant inopia. 
Efte Príncipe tuuo.vna hija en labm 
peratriz doña Berenguela. fu fegüda 
>muger,hcrmana del Santo Rey don 
Hcmando^quc fe llamó Martha:y ef 
tafuc cafada conBalduynodcgun fe 
.aucrigua por; rejádion oicu antigua 
de vn Aitíor Portugués del cicmpu 
del rey don Ak>nfo,que ganó las Al- 
gezírasiquc'cfcriuiffll lasvidas & algp. 
nos reyes de Cartilla,y- Portogal. A- 
uiendofe apoderado Miguel Paleó
logo del Imperio y r e y h o j  q polleyd- 
ron los Lafcaros, y cuando la gente 
de.guerradel Emperador Balduyno 
jen cierta efpedigió en Alia,y ol muy 
puerto en poflfcr. emoritófíi armada: 
porjiravcion fcdio.encrada ala getc 
de Paleólogo en Canftauanop.1 a:y a- 
quelja1 ciudad fe algo cande rebato, 
que Balduyno ednel Patriar cha de 
Conftantinopla,quc fe llamatia Iufti 
ruano, y Jos luyos corrieron peligro 
de ler muertos,q prefos: v fe acogie
ron a ciertos nauios ,y defamparon la 
tierra. Ello fue porxtl año M.CC. L- 
IX .y Balduyno fe vino a Italia, para 
procurar elfocorro de los Principes 
del Imperio Latineqpara lacmprefa 
de rcíhtuvrfc en aquel rey no, y lblici 
tar todos los potaltados día Chrirtiá 
dad,contra Paleólogo: y mucho an
tes de lii defaftrado calo auía vendi
do a la rey na doña Blanca cia del rey 
de Cartilla,en Francia d  cpndado a 
Nemurs;y ella luego cpmo cx£elei> 
te Príncefa 1c dio a fu inugcr la £mr

peratriz Martha, que era fu íobnná. M . ' CO- 
.Tatnbicn fabemos, y nos cbnfta por LXXí 
ciertos inftnimentos,que enel año d 

.M. CC.LV. tftauan en SeuiiJa en la .
- corte del rey do: A lorio, tres herma 
nos de la I mpcrarrizMartha,quefc - - 
liamanan hijos d e l Im perador dfe 
Conftantinopla , y de la Empera
triz doña Berenguela , a quien ¿1 

:Rcy por ler lus primas hermana;, 
dio ■ valla]los , y Jes hizo nnichfi , 
.merced:-y el.vno dedos era don - ^
Aloafójquefe liainauaCondeOeit, 
que era crtado de los Señores de la 

■ calado Breña, y otiro fe llamó don . ,,
Luysi, qóe era Conde) do Bolmotí- ■ \
te ., y ol tercero ftie Conde de .
Mo oferte,y fe IJamó Iuaii: y Alonlb, .

.y Luys eftauan en, Efpaña el añó 
M i G O  LXIIIi Por los. Anales d e '
Flandes parcce^qucicn el año dje M. 
-CC.LXII.elhmaen aquello* eftadoS 
la  £ mpeparriz Maf chai t y  íraya,g<rart 
contienda fobrtdj Cobijado dcNe». 
m urs: y a ellas coi pek dBubgos, fcgU n 
dicho ds,vino el Gkufc 0cudier ma* 
no del Rey. luideBrena, comio fe a*- 
S n h a  cola hirtoria. d c] R  c y don Iay¿ 
me,q fe ordenó curtí nombre:y es la * 
mas amig{ia,y cierna rclacio q tcue- 
,mos.de]as cofas de aquellos ticpos*
Cóíidexado eílas cofas, tego yo para 
<xhi porimúy cierto > q ella Príncefa 
fue la qúelc refiere q vino a Ciftillat 
y^ auiendofe de celebrar las bodas' 
del Infinite don Hernandofeon tan- 
tafolcnidadjy fieftaiy fiódotán loado „ 
ciammográdc,ygenerofo del Rey 
de Cartilla,q cramprrmo herínanoy ,
procuró dcfauorcccrfe de fu libera,
Edad v largueza, para la cpreía d  fu 
mariao.y es cóformcaxa^ó^q vinie 
fe e l códe Deu futió en fu acópaña- 
miéto.Parcce eftafer en tata cófor- 
midad,y qíatisfazecaco a la razo de 
los ticpos,qnonos dcxa.efcrupuloá

Bb $ qu«
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que ño fe aya de entender por cftji 
Princefa lo q las hiftonas de Caftilla 
cfcriuen;aunquc fe mudó algo en el 
hecho,que no auia fido,pues no falca 
Autor,q cfcriuc>qué el Rey luán de 
Breña, para tener cierro el focorro 
de la Señoría de Venecia para la de- 
fenfa,y confer nació de la ciudad de 
Conftantinopla, pufo en empeño en 
poder de Venecianos a fu hijo,y vria 
parte de la Cruz, en q nueftro Rede 
ptor padeció muerte y paísiomy afsi 
el focorro delta deuda, orefeate, q 
fe hizo por el Rey de Caftilla, dcuio 
fer vna de las fcñaladas. liberalida
des, y larguezas de aquellos nepos. 
En nueftras memorias t imbien es 
cofa muy fabida, que en los poítre* 
,ros años del reynado del reydólay- 
m e , vino a fu corte doña Coftan£a 
Emperatriz, que fe llamauádelos 
Grícgos,quefue muger del Empe
rador Calo luán Vatazo, que como 
dicho es>fufc hija del Emperador Fe 
derico. Elle Calo luán Vatazo cuuo 
el feñoriode Andrihopoli,y fucedio 
en el derecho del Imperio de Con- 
ftantindpia por razón de Thcodoro 
Lafcaro, fu íucgro,que cafó con Vni 
cahija del Emperador Alexio Ange 
lo : y Thcodoro so  dexó hijo varón, 
üno a Irene,q calo có cfte Calo Iuar 
y huuiero vn hijo, llamado TJbeoda 
xo Laücaro, q fucedio en efte Impe
rio legítimamente,cuyo hijo fiic Ca 
lo luán Vatazo,a quien anrédoíc.Mi 
guel Paleólogo apoderado de todo 
aquel imperio*hizofacar los ojos.fié 
do de diez anos.' y viuio algún tiem
po en tan miferable citado por la 
maldad, y tyrania de aquel Princi- 
pc.Calb el EmperadorCalo luán Va 
tazo fegunda vez con cita Princcía 
doñaCoftan^a, hija del Emperador 
Federico: y muerto fu marido, fue 
muy gulcratada del Emperador

Thcodoro Lafcaro fu entenado :y 
defpues deMiguel Paleólogo,q fe hi 
zo tutor de Iuá,hijo del Emperador 
Thcodoro,auicndo fido prclo el Ca 
pitan general dcPaleologo.por cuyo 
valor fue entradala ciudad de Con
ftantinopla, por el Rey de Thefaha, 
que fe llamauaMiguel,que era fuc- 
gro del Rey Manfrcdo, padre de fu • 
legunda muger,que fe llamó Elena: 
embiole el Rey Manfredo fu yerno, 
y entonces *por caufa de fu refeate ' 
embió Paleólogo a.fu hermana al 
Rey Man£rcdo.£ra ya«n eftafazbn 

■ muerto el Rey Manfredo fa_heima- 
‘ no:y caii todo cl lmperio Griego vi 
' no a recataren poder de FaítologO: 
y el rey no de Sicilia cítaua. ocupado 
' por el R¿y Carlos .* y aísi fe-vino la 
E mp cratriz. doña Coftan^a a Aragó 
para la Infanta doña Coftaíi<~a fu fo- 
brina: y fuc bien recogida poi: el In
fante don Pedro: y diofele eftado en 
el reyno de Valencia, adonde ella 
moro todo el tiempo de fuvida.Caü 
en el mifmoíticmpo-fVino tambicp 
a eftos Rcynos la Infanta, hija del 
Emperador Thcodoro Laicato,que 
fe  llamó Irene: y aúküa cafado el 
E mpcradorPaleologo con clConde 
Guillen de Vcyntcmilhuy por teñó: 
mucho1 deudo con el Infante'don 
Pedro de Aragón, quanto yo creo» 
por parce de la Reyna doña María fu 
agüela, feñora de Mompeller, fe vi
no a eftos rcynos con tres hijas, que 
tuuo del Conde de Veymemillafu 
marido.de las quales fe hara men
ción adelante, porque las dos dolías 
cafaróenlacoíadc Moneada, y en 
la de Ayetuc. ■ .. 11
- fE n  eftas fieftas, citando el Rey de 
Aragó en Burgosmufieró fu amiftad 
encubiertamente contra el Rey de 
Caftilla, dos ricos hóbres muy prin
cipales de aquel reyno,que eran dó 
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Nnño González de Lara, y don Lo-» 
pe Díaz de Haro,hijo de don Diego 
López,feñor de Vizcayarv onfede-* 
raron configo los mas que pudicron¿ 
Por ella caufa procuro entonces d3 
Ñuño de aucrla gracia del Revdc 
Aragón, y que le recibiefle en fu fer 
ijjcio,oíFreciedolc, que fiemprcqmí 
lo mandarte, le vendría a feruir con 
ciento,o dozientos de cauallo: dizie 
do, que cofas podrían acaecer, que 
en el difeurfo aellas de mejor volun 
tad auenturafle fu perfona por lu fer 
uicio , que por el Rey de Cartilla: y 
moftróle el muy grande agradecí* 
miento,porque conocio, que el Rey 
don Alonfonoleamaua, y fe tenia 
por deíferuido del; y también en ten 
diendo, que don Ñuño, y otros mu
chos ricos hombres fe confederaría* 
procuró dcreduzirle al fcruicio del 
Rey de Cartilla, offreciendo de tra* 
tar, como fe le hizicfle emienda de 
quaiquiere agrauio :>pero difsimuló 
don Ñuño con el Rey,y teniendo el 
odio oculto ,*í|ucdo la Iiíónja muy 
defcubicrta:y reípondio, que el Rey 
íulcñor le auia heredado, y cafado* 
y hecho todo el bien, y merced que 
ieñor deue a vaíTall i , y que no tenia 
del nmguna qucxa:por efto no palló 
ciRey mas adclanteen aquella plaq
uea , puerto que entendió bien qutf 
el Infante don Phelippe , hermano 
del rey de Cartilla, y los mas princi
pales ricos hombres, cali auian llega 
do »punto de fe leuantar contra elí 
y Jas cofas del Rey no eitauan todas . 
en condición de alterarle,por el mal 
gouicrno que el Rey traya en todo*s 
los negocios de íii citado. Era cite 
Principe muy d»do a la Aftrologia% 
y.en eltá fciencia mando componer 
algunos libros de grande vtilidadi 
y aunque en fu tiempo fe ordenar 
ron las leyes por donde fus rcynos le

rigícíTen, porque ho tenia fino el fue M. CG- 
ro juzgo del tiempo de los Godos, y LX1X. t 
algunos fi. cros municipales,  y el de trologtatq 
los hijos Dalgo dcCaltilla 1c puede cntl go- 
muy bien dczir, q lupo mas en el cíe uitmo de 
lo,y enelorden,y mouimictodclos /» ttjno. 
Planetas,q en el gouicrno de fu cafa 
y Rcyno, como deípues fe modro.
Boliuó có  el Rey de Aragón acompá . 
fiándole hadaTttra^ona:y alli,por el \ 
amor que el Rey 1c tenia,le conuco JCmfes,jy 
a dar algunos auilos cerca de lo q le cofejosgrd 
pafccia que dema prbtje^rpara efp» uesdtlrey  
cifico edadojy buen gouicrno dc'tO de %sfrágo 
dos fus Reynos:y entré"Otros,dfc 'q'tá al de CajU 
eníli hidoriafe haze rufencion, ila,enordÍ 
que procurafíe de tener a fus fubdíí a lb u eg o -  
tos,y vaflallos en fu amói* y gracia,y memo de 
fupiefle ganar las voluntades de lus j»  reyno« 
naturales,para tenerlos,ílemprcque ■ . 
nectíílario fuelle , obedientes en fu v • -, 
feruiciotyquandonopudieilcdélos •
tres edados de fus rcynos tenerlos a : ■ ¡‘ .. 
todos .vnidos en edavoluntadjtuuief 
fe íiempre ganado el amor y afición ’• . .
de los perlados y pcrfbnas £ eleíiadi- . í(
das,y las ciudades y pueblosrporqué „ • 
con ellos dedfuyrift la. parcialidad ‘ • * 
délos ricos hombres y caualleros, ' t 
quádo fe le alfalfen, y le deíbbedc- >, 
cicílen .Otro céíéjn fue,qpo madaf- ■ ; ,
fe hazer judicia de ninguna perfona 
efcódidamete: porqeramtiy ageno 
de principe,y fc defaj.uorizai«,mní*- 
trado no tener vigor para ejecutarla ,< ■
dóde era rtieneder,J£n lo qtiaí fe  cff¡- SigUefelé, 
noao manifiedametefer muycterío rey de , 
lo, q fíjele dezir,q el q tójetura, y dif C e f id U • 
purreprudéteméte en los negocia» ¿«andes , 
bCOUiflie.ndo a lo q puede fer,cde c4  tranajos 
fepuede llaman cófa?Ébbticn adpfjti p o rftr  pd  
ño¿VfsUa medro «IRfcy cn.lo-q cdprcxcni 
Cejó 1 fii ¡yerno: pbrqqfcpor hazCf lq de. ,: I  
contrariojfe stiq otvgf ande trabajo y 
y pcjigcqiyfeleíe^pigronrlosIí}^ .*>,
ĉsj4u$herm .ano^y.losñc4)S hosinr

bres .

*
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M CC4 b rcs, y quedo desheredado en vida 
EXIX» caíi de todo fu reyno > lo qual fe co-* 

íne^óa encaminar porcftetiempo.
* k El Rev de C aftilla íc bohuo a fu rey 

-  ̂ ' ‘ no:velReyfevinoaCalatavud,ado
•i¡ \ v ' , de eftuuo vn mes’ y de alliíe vino al

reyno de Valencia, i ’ :*
„ ■ > ' n * * J *

Sf De la venida del Rey , y
Reyna de Cajhlla a la dudad de Vale »cía,y 

que fe vieren l»s Reyes otra vcxjcn - 
^Alicante. LTCXVl. ■’ • ~

N  cfte medio el In
fante dó Phelipe, heí 
mano del Rey de Ca 
ftilla,y do Ñuño Gó*' 
calez dcLara, y mu* 
chos ricos h5 bres, y 

cauallcros, y algunos procuradores 
délas ciudades,y villas de aqlios rey 
nos,fe juntaré enLerma:y fe cécor- 
daré, y juramentaré de fer codos crl 
vn coíejo cotra el Rey, fino quificíle 
corregir,y emedar algunas cofasque 
auia hecho,q no era en fu feruicio,ni 
en prouCcho delrcynoiy alléde q te 
niáfu anadiad aílentada y firmada 
cé el Rey de Granada, como fuelle 
sil Rey dé Alonfo enemigo del Rey 
de Nauarra,tratofe q el Infante don 
Phelipe fe fucífe a ver cé el,para pro 
curar'jq lo recibidle en íix rcyno.De 
íta- manera, dperando ocafió parale 
listarle cotia el cada vno délos ricos 
hobres, ifióftrauá qrcrle feruir.En el 
mífmo tiépo partan an a Algezira de 
flllcde grandescépañias de moros,y 
Entraron en tierta de O m itíanos, y 
«©batieron el ¡cadillo de Beger: y el 
Rey dé Aloníb vjiedo, quata nccefsi 
dad tenia del Rey de Aragón,para q  
dífendicífe el reyno de Murcia, y el 
pbdiefle acudir. a-Caftilla, poríofie- 
gar en fu feríiichva los ricos hébres

Sftaú&nleuáiViíados cotra el, y que 
f libjre para hazer gucrr^ál-Rcy

de Granada, procuro de fe ver co el 
rey de Arago entre Buñol, y Reqna, 
diado el Rey en Valencia,remedia 
do cierta diflenfio que auia entre el 
Lugartenictc general,y vn cauallcro 
de aquel revno,llamado Guillen t f- 
criua Salió el Rey de Aragón a rece 
bir al Rey de Cartilla a Buñol, y de 
allí fe vinicré a la ciudad deValccia, 
y venia con el la Reyna fu muger v 
fueré recibidos en la ciudad de Va
lencia có grade aparato y regozijoiy 
vuo en fu recibimiéto muy grandes 
ficltas.DeValenda boluio el Rey co 
e^Rey y Reyna de Cartilla, acompa 
dándolos harta Villcna, de donde fe 
vino a Xaciua y Denia: y pobló emé 
ccs dos lugares,el vno junto a Denia 
llamado Orimbloy, y el otro en el 
val de Albayda, q íe dixo Montaber 
ncr:y cé mucho animo tomó a fu car 
go la defenfa del reyno de Murcia.1 
- ^Sucedió por elle tiépo,q do Artal 

• de Lunatraya differencia con los de 
(^ucra, y cé vna celada qíe pufo cé 
algunagéte de caualf&y peones q la 
licré de Erla,fuero desbaratados los 
de (Juera,y mataréles veynte y líete 
hébresry yedo el rey a Biar a recrear 
fe,llegado a Ontiñena tuno atufo de 
fio,y luego deter minóde partirfepa 
ra Aragóíy llegando aTorrellas,quc 
ella junto deCamarena aldea de Te 
rucl,falio el Infante dó Iayme a rcci 
bir a fu padre,y a pedirle licécia, pa 
fayr aFrácia-porq en elle tiépo tra
tan a de cafarle co la Códeíía deNi- 
ues.Pcro elle matrimonio tapoco le 
effetuó-.y elinfáte dó Iayme calo,le 
gií Mótaner cícriue.en vida delRey 
fu padre,co Efclaramuda, q fu© her 
mana de Rogcr Bcrn aldo Copdc de 
FoXjComodichocs.De alliíe vino el 
Rey a <Ja'ragóca,y mandó a don Ar> 
tal, q pareadle ante el en juyzio, a 
jrelpé4e#aló q-contracl quercllaua

'  -los
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fos de  Qttfri.Efto era en la Vigilia tf 
N jel'ra Señora dc-Agofto,dfcl año ìf 
M CC.LXX*y'don Arra! cópareció 
ala tercera citacioh,y la catriàft?ftrd 
proíiy¡itiendoJ<onrraeí.Enronceítór 
nò a pedir ¿1 rey- de Caftil!a,¿oñ grÜ 
de inftahcia.al réy de Aragom.qué ic 
vieUèn-porqbfetenia de coéMiriicàr;- 
le cofas qué rocáúa a ambos, due nò 

ja l la -  fe podian confiar dé nadie-, y vuo de 
u c’i vr el rey a Alicate,a dondole vi eró.
¿¡li¡hila Lafuftanciacirà,quc fabiàporéierto 
1, ya cly qne algonoS fièOS Hoóvbresl 'VafàlloS 
t'.tìc M a  del rey de Arkg6n,áuiári Hecho ligi 
'itn M i con los ricos hombres de Caftrlfó, ̂  

lo con los moros- y eonfukò corifei rè y 1 
jii h tra- fu fu egro, fi-ffejiirk-arià conelreydé 
wn. . Granada,contralto ArraezesdcMÀ 

laga,v G li adisti ò fi hdriàlà griertàcd 
ellos al rey de Gradada : Y' él íéy le 
aconfejòjtprieiiò ro rnpieffe la-tregua 
que tenia corifei rey de Granada : y 
quedo entre ellos concordado, qud 
le lòeorrieflen cri übrá.y còtìfcjo.' 11 
. f  En cfte- tiépo Le'hazià muy rigtl 
rola y feucraiff]uilicion,por dqŝ rcj[i 
giofos,q fe dziÌtra'y'Pedro'dGadrcy 
ta,y fray Guille de Colonico,q eran 
Inqniiìdorcs contraía heretical pra- 
uedadjpor tomiiió Apoftòlicd,-eidos 
reynos y feñorios del rey dc'Atagó: 
y procedieron contra los q ¿ftaua iti* 
culpados del crime ydMkegiadelorS 
Albigenfes,y dd-btròsjb'tzQ?e%y con 

JrrJio afidèeia de Abril Obqpóqlé' VrgcL 
Vixfmdt por el mes d Nouicmbrc-ddié itóer, 
* condenaron da memoria y fama de
nétiuxt Arnaldo VizcondedeCaltcìbo>y le 
fo'torht- declararon porhercge,y receptador 
"l'M bt y defenlor a hereges: y mandaron ̂  
ót!‘¡ '0  tii fiis huefos fuefen deiènterrados. L i 

h- mifmafcntencia fe dio córra Erme» 
JtErmt. fenda Vizcondefa de Caftclbò-ftt hi* 
W<. » ja,quefue CondeiTa de Fox, «miedo 

primero citado a Roger Bernaldo, 
Code de Fox fu nieto, por cuyo de*

recho auia íucedkfo el Conde, en el M . CG- 
- Vizcondado de Caftelbo. • LKX;'f / .» *. n
5 Del fallecimiento de los Re*

y ts  de Franady Nduarr* , j d t U  Rtynu de
Ft*na<t>hjadd P.tyik sAritgcn,- ' '

L X X V u . - ' * ;
S T E  año,qfuede $uc'e]fi> d i 
M.CC.Lxx. el rey la \0rr3kdk 

\a S.Luys de Francia de S .L uy i 
mi,a m^dado ajun R tyd iF rX  
tar muy grade afe- c i a j  Thi- 

?F5a¡oM • rilada,para yr coir- buido de 
tr'ä lós’moros dé Africa,y faíió ddl Nauarrd , 
jpriertd tt Maríella el primero cf Mal: * ¿ffrtcJL 
90,y c5  el yua treá Lijos fuyos,y Thi 
baldo rey dé Nabatrafuyemo, con 
grade caualleria dFreyno dcFraciai ‘ 
y tuuieró ene! viaje grá tormera,dé 
qué el armada eftuüó en peligro dé 

. pcrdérfe.Salib a tierra enel puerto d 
Cartago,y de allí momo el cxcrcitó* 
a poner cerco fobre la ciudad de Til 
hez,y enel eftttuiero hafta el mes de 
Agoftory íobreuino gra mortadad y 
peftilécia-y murió viio délos hijos al Muerte ' 
'Reyjq llamaua Iua:y a veynte y ein deS. L u )i  
code Agofto falleció elrcy.Deípues Rey de • 
de fu fallecimiento,llegaron CarloS Fruncid! 
rey de Sicilia fu hermano,y Enrique - ' ’
jiljd de Ricardb,q cfra code de Cor* . " 
nubia,y electo rey de Romanos Fué 
aleado por rey FiIipbfíU ’hijoprimo- ' ’ ’

• -genito: y lcuatófe el cerco,có paíto^ 
pagafé cl réy d e  Túnez, en cada vil 
año,ciérto tributo a Carlos rey de Si 
-cilla,y alos rey es fus-fu cellores. A 1¿ Á lú tr ttd t  
buelta murió el rey Thibaldo cu Si- Thibdldo 
ciiia,cn la ciudad de Trapana-.y lucí- R ty  de 
g o  la ícyna doñ¿ _ Ytabel ÍU muger, Nuudrrd. 
hetmana del nueiró ré'y de Frariei^ 
liedo preñada,delols míales nö qdá- 
ron hijös.y enbl mifmo falleció 
lareyna ae FrSncfi/mngcr del rey 
Filippo,hija del rc\l dé Aragon. Los 
reyes de Francia, y Sicilia, y Edüár-

. de
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do Prìncipe de Gales,y Enriq Code 
de Cornu bia,con la armada que fue 
a Africane vinieró juntos a Viterbo, 
dóde relidia el colegio de Cárdena-* 
lejSede vacante, q citimi eron en.gra 
difeordia muchos.dias/m poder có 
cenarle en la elecciomy cligierò fue 
ra del collegio al Papa Gregorio de
cimo, que eílauacn aquella fazd Le 
gado en Suria, y eraLóbardo natu
rai de Plazencia., H&llandofe en Vi
terbo cftos Principes'jfu cedió vn ca
lo eftrañamente leo y terrible,qGui 
íjo Conde.de Mófbrtc, q era vicario 
por el Rey Carlos en Tofcana , np 
guardado la rcucrccia ai lugar fagrá 
do,ni el reípeto que deuia al Rey de 
Sicilia, debaxo de cuyafc auian alli 
¿ocurrido cftos Principes, matópor 
fu mano có vn cftoque a Enriq Con 
de de Cornubia,citado oyedo Mida 
en vna íglelia,al tiépo q elSaccrdote 
furnia la Hoíiia, en venganza de la 
muerte del Con de Simó de Monfor 
te fu padre. No conteco de aucr co
metido tal facrilegio y homicidio, 
ay autor muy grauc,qcfcriue,quc le 
facó arraítrado por los cabellos déla 
Iglcfíafíédo muerto, porq fue aducr 
tido,q no fe deuia tener por vengaba 
la muerte,fino hiziefic lo q fe execu 
to  en Ingalaterra contra fu padre, q 
deípues de .muerto fue arraftrado: 
.de q refultó grade infamia al Rey de 
Sicilia: porq el Conde acompañado 
¡de mu cha gente que alli tenia fe fa
lto a fu faluo dpVitCrbo, y fe àcogia  
a las tierras del Conde Rudo fu fue- 
g ro . Por efte.caío fe 'fue el Principe 
de Gales ntuy.laftimadoy con gran 
dé afrenta-, pofq el Conde de Cornu 
Lia era fu primo,¡y timo por propria 
,1a injuria v offenfa; y licuó el corado 
èri vn vaio de oro1? y le puíb debaxo 
de vna coluna a la entrada de la puc 

Lqndresiporque quedade per-
, a

petua memoria de aqireivlrraje a los 
Inglefcs: y defpues fucediendo en el 
reyno,tuuo gran odio y enemiftad a 
la nación Franceíá. : ....
- ^Eti.cfte mifmo anoqtor cí mes de 
0 tubre,el Rey de Caltilla concertó 
matrimonio del Infante dó Sacho fu 
hijo.có donaGuillel ma de Mócada, 
hija de dó Gafton vizconde de fiear 
nc, y feñor de Mocada,yCafteluelh 
que cra íobrina.de.doña Cortaba de 
Bearnc, hermana del vizconde, que 
cafo contdon Diego López deHaro 
feñor ido Vizcaya, q Ríe madre del 
Conde don Lope:y el Rey de Cafti- 
llafeobligaua.que dentro de vn año 
deípues qué doñaGpillelma fuefle 3 
Caftilla,mandaria poner en el caiti- 
ilo de Mpn^on yeyntcmil maraue- 
dis deoró,paráqueípempka(Ien en 
heredamientos,a voluntad del Rey, 
y del Vizcódc.Mas efte matrimonio 
jio vuo eftéto:y deípues doñaGuillel 
má cafó con el Infante don Pedro, 
hijo del Rey don Pedro de Aragón.

{[Dé la vitoria q Carlos Rey
de Sicilia tuno de CenriiinO’.yde Ufenten 

cía de muerte <j fe executo contra a<¡t»tl 
. ; . Principe.LXXVlIt. •;,¡...

E SP V E S, que el 
Rey Manfircdo fue 
vencido.,: y muerto 
en la batalla de Bene 
uento,como fe ha re 
ferido, Cofiradino hi 

jo del Rey Cohrado ,:que eftauaen 
Alemana, fiendo fauorecido de los 
Principes del Imperiopropuío de 
pafiar a Italia contra el Rey Carlos, 
en profecucion del derecho que te
nia alafucefsion del reyno de Sici- 
lia;y códiuerfas embaxadas procuró 
de comouer a los Principes Chriftia 
nos,publicando, que los Summos 
Poncmccs, fin coniiderar el agrauio

que
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Bey donlaymeel
que en ello fe hazia al legitimo foccf 
jor,bi fcaron íeñor cflraño, a quien 
d¡cró mueftidura de lo q no le pedia 
fer quitado.Mottierofe muchos prin 
cipes de Alemana,allende de los Gi 
be lm os de Lobar día y Tolean a,para 
fes?uir aConradino:y entre otros fue 

Srutlc el el infante donEnriquc,hermano del 
ir'# rt do Rey de Cartilla,que era muy propin 
In'idJitr quo en fangre a la cala de Sueuia, 
mee del por parte de la Rey na doña Beatriz 
lt)dtC*~ lii madre,hija de Philipo,rio del Hm 
tult, perador Federico. E rad  Infante de

:• iii condicio hombre vario y bullicio 
, fo: y el Rey de Cartilla fu hermano 

tuuo foípecha,que traya algunas pía 
ticas en fudcfcrtueio con los ricos 
hobres del rcyno:y eftando en Lcbri 
xa cmbió para prenderle: y partoíe a 

■ , Cáliz, de donde fe fue en vna ñaue 
para el reyno de V aléciá: y no fe afle 

j guraudo dej Rey don Iayme,ni que- ’ 
riéndole dar lugar,que eftuuicíTe eti 

„ . fu reyno,fin e&cordarfe cd el Rey de 
Cartilla fu hermano,paílbfe al reyno 
de Túnez. Duallireceládofe del los . 
moros,y el tupiendo poca feguñdad 

llt’idin en ellos,fe fiic paria,CarJds¿Rey de Si 
¡me iw alia,que era fu tío, primo hermano 
imiju de] Rey don Hcrnado fu padre, que 
pgnmd poco antes fe auia apoderado d t  las 

d‘Si- prouincias de Capua, Pulla, y Cala- ( 
«¡i* I» bria, y del rcyiip de Sicilia > y le auia 
,;y  lt re hecho el PapaCltmtpte, Vicario d d  
d'tht», Imperio en Tofcana, del qual rtij 
)}a ®Kt. muy bierecibidoa.y; cófuiptcreefio 

y fauor aleado del Pontifico la dtgni» 
dad de Senador de Roma:y concite 
cargo procuro de ganar la gracia y 
amor de muchos leñares y can alie*

, i ros Romanos.Pero liSdo incoftante,
' , , y naturalmente maligno, perfcperp 

,, poco en la amiftadf del Rey Carlos 
fu tio. Deípucs co ciertaocafiófegu 

- , Bernaldo Aclot, y otros Autores ef- 
,, , trangeros cuenta, por auerfe aprouc

cónejuiftadór. 2 00
chado el Rey Carlos de gra rt ma de M\ CC. 
dinero q le auia preftado para pagar LXX. 
lus deudas,v no íe le reftituyendo al 
termino leñaiado,determino de vé- , „ 
garfe dehv púdolo hazer, confedera 
dele con Córadino. Con efta o calió Cofederafh 
el Infante lolicitauaalos del vando el infante 
'GibehnojV a los pnncipesAlemanes don Enrtq 
para que Conradino aprerturaíle fu conConr* 
y da a Italia,adóde tema ganadas las diño,y foli 
voluntades de muchos Principcs.El eirá fu v e  
cargo de Vicario , y conferuador de'ntdaa ItÁ 
la paz de Tofcana, que fe dio por el ti*.
Papa CJcmentcal ReyCarlos,fue có ’ • ■
color de elfar vaco el Imperio, cuya ? s - • 
confcruacion dezia que tocaua al Sií ■ ^
rao Pontífice, para que cftuuieíle en ' ' ' 
cftado pacifico; y como lapartclm - • ■ ’• 
perial figuiefle la caufa de Conradi- ■ ,
no , y la defendiefle, y 1 e lia maílen s. . *
Rey de Sicilia, y fe emDiaflen diucr- . ’ .. > ■
fas letras en fu nombre, folicitando v,,. • ••
y comouiehdo los pueblos de Tofca • ^
na, y todos los rebeldes del reyno fe 
recogieílcn en aquella prouincia, e l <
Rey Carlos embió diuerfas compa- Gudrneti 
fíias de gente de armas en defenfa t i  Rey Car 
de los pueblos que feguian fu opi- los los fue 
pión: y a liipednnieco el Papa le dio blos q 
poder de general pacificador, y con guefu opi 
ícruador de aquella prouincia, que mon, y el 
los mantiluiclíe en paz y jurticia, Papa le da 
£Ó erta condición, que fi acontecí ef. poder de 
fe rcynar Emperador, y Rey de Ro- generalpá 

‘ manos, apfouado por la Sede Apof- cificador 
tolica, dentro de vn mes dexalle el en la Teja. 
oftieio, ío pena de excomunion que cana. 
promulgo contra fu perfona. y de en 
trcdicho en todas las tierras de fu fe ; , *
ñoño. Eftc poder fe le dio por el Pa- ~ < • i
pa,eftando en Vitcrbo,a quacro dias , ¡'
del mes de Iunio del tercero año de - ' •
fu Pótificadoiy ya antes le auian reci ¡  ̂ -1, > : '■> 
bido pacificamente todos los Floren ,
tiñes: y poco deípucs íe pufieron en , > -
fu obediencia codas las ciudades de '.

Lucí
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M. CC- Lúea, Piftoya, y Prado, v ótrospué- ina pueíla en armas, y caí; é'da Tof- 
LXX. blos.v có ella ocaiion el Rey Carlos cana cñ fauor de Conradino: y va el 

fe entremetió en las colas de Tolca Papa por eftanouedad antes delta 
na,q cllaualujcta al Imperio, y fe le entrada, zo  color, como cíia dicho', 
dio comiíió para enteder en algunos q eftaua el Imperio vacante, y  q to- 

v. ' ) cargos de Lúbardia,y fe hizo protec cana a la Sede Apoftolica procurar X -»¿ru l
; tor.delapartcq no era de la afício ál ]a paz vniucrfal de Italia, r.óbró por

\  ,... t ? .. Imperio.Cuvo exemplo liguiero los conferuadór general della a Cactos,‘ los /«•».*
i. . - : - i Reyes dNapeles fus íiicellbres.-y fue en todos los lugares fubjetos al Inv« S ta iu .o.

. ■ ' ello vn f̂ ríí elloruo para la emprefa d perio-.por que los mas le auian decía ¡enuír,- 
t r : ; .... Córadinoiy en gráoffchfay diminu rado.por Conradino r y le llamarían g^tra/cn 

• . ció de la parte Imperial de aquellas Rey de Sicilia. Enlarniíni a fizón le rudos ío>
■ ' prouincias de Lóbardia, y Tolcana, rebelo contra Carlos la mayor parte lustres j*

Entra Co- EntroCoradino en Italiajleüado có dePulla,Baiílicata,y-CapitanaGa,-to* jo-o salí* 
raimo tn  ligo alDuquetie Auftriafnprimoiy mando muchos Bar<toes del Rtíynd fe/ia. 
Jtahacon co el fauor de V eronefes palto a la ri la voz deConradino.Entonces íaüb 
el Duq de bera de Genoua:y có la arraadade Carlos á los campos-dé-Pelentá eon- 

' ofujlria  Pífanos que timo en fu ay«da,fe fue tra fiis enemigos .y  éíkilueró ambós 
fitpnmo y a Pifa,adonde feaytiritaró con el gra csercitos juntoavn rio q los partía: • 
es fam re numero dege tes de: Romani’ay jló- yal fcgundo diá vuo-cntre clk>s vni BatMifm 
cido de Ve bardia,y el Conde Guido de Monte Túuyfiera y íangtiénta batalla ,-en la gnenum  
ronefest y  fíeltro.Por otraparte el Infante don qualmuriershlataaydfpartédelos t>eCn,i-\t. 
Pífanos. . Fadrique,hermano'del Infante don Tudefcos Vy bcfluiendolas elpaldiis d m y  car 

Enrique,pallo aSícilia con vnabue* tosqMequcdaFmiene&'campo.fderó los. ■ 
na armada:y breucmente fue aqné- fo n d o s  por lito boftpics y  montes 

; ¡..y1 lia Islapor el réduzida a la voluntad ciréumiézirths^hizéite'grátféftiagó 
• : ' y opinión de Contamino,exceptó las bn'eHos¿ CóBPtoQ^r,p©didá(y‘ dañ'ó

*, : > ciudades d-e Pálermo ,i(£arajgo$'a, ¡y ^itofe rccrbWeíxíla-báwall-adc'fefchd
-r f Vi iMecina^y ello no foe muy1 difícil de üét^Eílabadall^fltóaVéyñte yMtrés • ' : :

.. . ó : ’ acabarjporque na¿(iralmeflteabor- dq AgoftojdefaiíéíM.CGEXYkf. , v' ' '
' . i- ̂ .v . . recian los Siciliafrióselfeñorio deíós dé la qtial íc eí'capb'Cl Infante doñ :

r ¡y-i Francefes. Poccfantes déla ydádeí Eafique,y féfecogio áMótecaíinói ; - 
; -r  Infante,vncaual[ieíoNápolkatto'>lljt doadeletíüíiéréiiátennos diaseh4- " ‘

; madoCoradodé'Capicij^cfladodel éi^iertoíyel'Ab^ideipnésloetíteé ' ! ’
i . .ó Rey Manfredo yauíá paíladoa Stéi» gtfaCarlos,y p&rltíttiaditdó fue lió- » '1 ' 

i . y. • «:. lia:y con algiutos-capitaiíesidelaoni uddoaCantífájdóhdfe^llinió mucho • v, \ ' 
■o: nion de los Gibdiftós'qnéháyaft dél tíeftipd en jlrlfion ¿ óoiiradino, y el : ; .

. tenorio de Carlos, cobro muchos ltt Dtitilé de Afturia,eciivalgunos caua . .
Propone gares, y tuuolos por ConFadinol Eli Herós que falieron dí'íá batalla, lia conui'm  
Conradino elle medio, el exercito queConl-a* gtíiéron la ribera del mar junto al y  el D»‘¡ 

fu  emprefa dino Heuaua, palio a  Sena, y dé allí bofquc de Atiílraíyquéiiendolé me d e ^ ‘f t u 
no obflate fuepor el llano deViterbo,no cura- t^envnabárea'fe&ráyi* ¿Sena, fue- /« 
iadejccmit do delas amoneftaciones del Papa, roipoFfofpécháptéfoSiy pormandá-» viene ¡»r 

■ m d d tlP a  que le exhortaua, que fopena de ex- do deí feñor de aql fugar felleuaron fosam^ 
fa  para é¡ comunión defíftietíe de aquella,'eln apoden de lus-enemigoS.A cabo de nosdej:ls 
defjla . preía. Eftaua la mayor parte déRí>* áljjuitos dias lúe có’dénado a iniiéné
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Rey doh Iaymeèl conquiílador.
Conradinoporcrucly fiera fenteciá 
que mandó pronunciar el rey Carlos 

jwtCo contracl,y fue degollado entapiaba 
¡r} j  de la ciudad de Ñapóles con publico 

fruncí prcgonpor aucr turbado la paz de la 
L.r't,pr Iglefía,y vfurpado el titulo derey, y 
c, aucr querido ocupar elrcyno. Excu-

de tofe lamifma julticiaen laperfonadi 
Cidi're? Duque de Auftria.>fiertdo ambos mo 
ieücéiu ^os é inocentes:y con ellos,fegun Vi 

laño eferiue, fueron degollados el 
conde Galuan,y el conde Gerardo tf 

- Donoratico de Pila, y otros Tenores, 
c/o notd Eferiue el Papa Pío vna cofa bic cftra 
ilt. ña,que pronunciada la fenteciá,y las 

• cauíar déla pronunciación,dixo Con 
radino,hablando en latín, que el no 
auia querido ofender ala Iglefia, fai
no cobrar el rcyno que le pertenecía, 
que injufta y tyranicamétc fe le auia 
vfurpado:y qcófiaua, que alguno de 
fu linage y fangre no dexaria de ven
gar fu muerte.y dichas ellas palabras 
Jaco vn guante déla mano y lo arrojet  
al Pueblo,como en feñat de inuefti- 
dura,dizienclo, qdexaua heredero á 
don Fadriquede Cartilla, hijo de fu 
tía,y que aquel guante, fue a poder 
de vn cauallero, que defpues lo dio' 
al Rey don Pedro de Aragón, que’ 
fue'el gran vengador de aquellas in
jurias. Anídala Vitoria de Conradmó 
embió luego Carlos al Conde Gui
do de Mónforte, y a Philippo dcMó 
forte fu hermano,y a Guillen de Bel 
monte,y Guillen Ertendardo, có íus 
galeras y armada,y con la mejor par
te de fu exercito a Sicilia, para co
brar los lugares que fe le auian reuc- 

Stfittuyt- lado. A la hora que aquella armada 
fr ti Rey Hegóa Sicilia,fabidalanueuaquclos 
Ctrh,s tn prancefcs quedaron vencedores, y 
r* tierra. Conradino prefo, todas las ciudades 

y caftiüos fe rindieron: y quedó toda' 
lalfladcbaxo del yugo Francés,fin 
coiradició alguna,y todo lo reliante

del rcyno,en tierra firme,pacificarne M. CC- 
tefujcroal rey Carlos,el qual diogr.1 LXXL 
des ertados alos q en íu cóquirta le iir 
uieró.-cntre losqualcsícfeñalaró qua Mercedes 
tro cauallcros,a quiedió titulo ¿f có- £ ht%o <1 
des.Ertos fueron Gualccr de Breña, Rey dos <jf 
conde de Lcchia,Rogcr de Sáícucri- contrd có  
no conde de Marzano,muyíeñalado r¿din<> le 
y valiente cauallero,Pedro R. urtò có- (mueren » 
de de Catatara,y Beltran de Baucio,- >
còde de Auellino.Ertedefartradofin - -1'
tuuo Conradino, en el qual íc acabó 
la caía y linagc de Sueuia, que deccn 
dia délos Clodoueos,y Carlos de Fra 
eia,y délos Emperadores de la calad ' ' ' '
Bauicra.Mas parecía cftavcngan^acj ' ’• t-
Carlos tomòd Córadino, a todas las Decehifen 
naciones,de hóbre barbaro y fiero, y ti*  de Con 
fue muy condenada de todas gentes; radine, en 
acordáaofe,quc los enemigos déla fe (¡mtnfene 
auian vfado có el,y con el rey de Fra cío la cafa 
cía fu crmano,quádo ertu uieron pre- de Sueuia. 
los en EgyptOjdc gran piedad y ele- ,
mecía,poní ¿dolos en fu líber tad:y af
fi permitió Nueftro S. que perdieflé 
gran parte del rcyno,con la Irta de Si 
ciha,y vicíe a fu hi jo primogenito en 
poder de fus enemigos. <

i 1 - * t 1\ ! " i • i uu  < , r ' ,  i » * *■1 *
I

ÍFDà la muerte de luana con
dt/adeTolofa^ L X X I X .  ^ /

STV V O clrey,por 
lo mas fuerte di cilio ' 
di ano d MCCLXXI 
enTorreallas,Jugará 
grandcleytcy frefeu 
ra,a!as faldas de M5 - 

cayo, ycó algunos pocos cananeros 
dfu caía, q era Oliuerd Tcrmés¿Gui 
11c de Pucyo, Armegoí Durg, Bernal 
do Guille de Enteca,lofre dCruyllas 
atedia a cofas de fu deporte ¿ viedoíe 
mas dcfembaraijado v libre denouc- 
dadcs:aunque no palaró muchosdias 
que fe mouiò gran difenfion y contic 

------  . Ce da* J  i
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Fundaao 
¿el Conuc 
to Je Por
tât tli en 
Valencia.

Muerte 
del Conde 
de Puy- , 
tiers >y fu 
mu*ery fu 
tcfston de 
Jih efiadas

da entre fusmifrnos hijos.En eftctic 
po fray Andrés de Albalatc, Obifpo 
de Valencia, q cranaturai deftc rey- 
no,y muv notable Perlado,fundo en 
fu Dioceíi a villa de aquella ciudad, 
en el termino qdezia de LuyUcn,vn 
Monafterio de la orden de Cartuxa, 
que florecía en gran deuocion en to- 
dalaChriftiadad/y' llamofe aquel Co 
liento Porta Ceh,y es de los mas anti 
guos que fe fundaró en cftas parteé. 
Por el mes de Agoílodcl miímoaño 
del Nacimiento de leíli Chrifto, de 
M.CCLXXI. fallecicrondon Alón- 
fo Conde de Toloia, ydcPuytiers, 
hermano del fanto Rey Luys de Fran 
aa:y la Condefía luana fu muger fin 
dexar hijos: y el condado de Tolofa, 
y otros ciliados quedaron al ReyPhi 
Jipo de Francia , en virtud de la con
cordia q fe tomo entre el Rey Luys, 
y el Conde don Ramón de Toloía,pa 
dre de de doña luana , de q arriba fe 
bazc mención. Mandofe enterrar la 
Códeflacn vn Monaftcrio de Mon
jas dc.S. María de Garfius.cn la Dio- 
cefi de Pansjdc la orden de S. Augu- 
ftin,de los fravlcsdeS*Yi¿tor, qella 
y el Code fu marido auia fíídado.De- 
xb a Galceráda hija de Amalnco^viz 
co de deNarbona íu primo,el cafhllo 
y vil la de falda cf ¿Naucfin,y a otrahí 
ja del vizcóde,q fe Mantua Margari
ta, q auia fido muger de ArnaídoAt& 
vizcondede Lcomania, la ciudad de 
Cauillon para ella y fus fuccílbres,y a 
otro hijo Clérigo del Vizconde de 
N arbona otro caftilIo:y a CarlosRcy 
de Sicilia;» y Conde de la Proenca, y 
de Angcus, y a fus hijos y de la Rey- 
na doña Beatriz fu prima,hija dedon 
Ramón Bcregucr Conde de la Proc- 
ca, toda la tierra y Codado de Vene- 
xini ,quc es d  cftado y ícñorio de A ui 
ñon.hn todos los otros eftados y tier 
ras,de que podía diíponcr,q eran los

f  ̂ ^' '  * ' *L

Obifpados Agcnnéfe,Cahors, Aíbi^v 
RodeSjinftituyo por herederavniucr 
fal a Philippafulobrinadiija del viz
conde Arnaldo Ato , y de Margarita 
fu muger.qcftaua cafada có Archim 
baudo Code de Picregorc,v diole to 
do el derecho que pretendía en loq 
ella y el C onde de Tolofa fu padre a- 
uian adquirido. Pero el Infante don 
Pedro fue requerido por los de Tolo 
fa j q fe apoderarte de¡ feñorio de aql 
Condadory el hizo vn gran apcrcebi 
miento para eftaemprefa. Tema ya 
apuntó la mayor parce de la cauallc- 
ria deftereynojy la mas efcogidage- 
te de guerra d e l, y auia deliberado 
yr de manera, que aunquccl Rey de 
ÍFrancia falieife en perfona a la defen 
fa de aquel eftado > le pudiefle íalira 
darla batalla con confianza déla gen 
te de la tierra: y vna de las principa
les caufas que parecía incitarle a vn 
hecho tan grande,como crte,era por 
tener en fu amparo aquel cftado, cu
yos feñores en lo antiguo fueron tan 
aliados y deudos délos Reyes de Ara 
gon , y. por cuya deffenía auia fido 
muerto el R.cy don Pedro fu agüelo: 
q fue vno de los mas valeroíos Princi 
pos que vuo en fus tiempos. Eítando 
yapara hazer fu entrada en Francia 
el Rey le mandó,que deíx-ftieflc de a- 
quclla cmpreía:affirmando> que íl eí 
entendiera que aquel viage auia de 
fer para lu honra y prouccho,cl le fa
voreciera en el: pero porque veya* 
qnofc podiraeffetuaraquello, por 
ella caula le defplatia: y le era muy 
graue, que fe emprendicíle tal cofa. 
Permitiendo el Infante en fu propoíí- 
to,eílado el Rey en í^aragoca a quin 
ze del mes de Octubre defle año, re
quirió a los ricos hombres del Rey- 
no,que no fucilen con el,ni le valicf- 
fen en aquella jornada: y afsi le dexa-
ron don Fernán Saachcz,y dó Pedro 

' fer-
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Rey don Íaymeelconquiílador* 202
Fcrnadezfuí; ermanos,v los ricos ho muerto , fí antes no fe vuieraí'alido M. CC- 
bres de qiac haziá mavor confiaba,q con doña Aídonca de Vrrea fu mu- LXXI. 
ci.lD García Ortiz de A^agra, don ger. Tuuo principio fuenemiftad,- 
Re raido Guille de Enteca,don Xi- allende q D.Fernán Sachen,en las al Principó 
mono de Virea,D.Ferriz deLi^ana, teraciones palladas, auia feguido la de U  ere* 
D Pedro Martínez ¿J Luna,D. Atho opimo y querella de Jos ricos hobres m jltd  cn~ 
de Foces-D Fortuño de Vergua de del reyno,cotra el Rey fu padre,por r> e ios ln~ 
Prevo,y D. Guille dePucyo:D. Gar - que fe dio a entender al Infante,q fu fan tes9 O. 
oaRomeUjD.Blafco de Alagon,D. , hermano tenia puerta grade amiftad Pedro y D . 
L^peFerrcche <f Luna.y Artal Duer con Carlos rev de Sicilia fu Capital Fernán SÍ 
ta Lo mií mo fe madó alas ciudades enemigo:v q de fu mano auia recibí che^  /¿ 
v villas del reyno,v aPelegrin Baldo do la orden de caual leria, para mas hermano* 
um,Blaico Pérez ¿t Azlor,Blafco Xi- obhgarfe eníu ofcnfa:y refiere A clon 
menez de Ay erue,y a otros caualle- autor antiguo,q eferiue las cofas de 
ros.Afsi tuc Forjado al Infante defi- aquellos tiempos, q le fue perfuadi- ;
ftirdelaempreladeTolola. do^que teman trato de matarle,o he

f charle de la tierra,con prometía que £ * *
f D d a g  UCTT¿t Cj jC  m o t i l o  e n -  Carlos auia hecho, q ayudaría y da- 7t
tnc lln fM ttdóP cdro jidonF rrtiaS ichex  riafauor a don Femar. Sánchez,pa- 
. . jubermdno. L X X X .  . • ra q fucedieíle en el reyno. Deípues \ ,

N Caragoca,aveyn- de aucr declarado el Infante fu ani- 
tc del mes de Octu- mo contra fu hermano, v q le procu x 
bre,dcfteaño MCC- raualamuerte,D.FernanSanchezfe 
LXXI. mando ayun • confederó con algunos barones de 
tar el Rey a los ricos Cataluña,qfc tema por mal tratados 
hombres de Aragón,- y agramados d e l Infante:porq liedo  

y Cataluña,paraquatro dias defpues Lugartiniente general,auia procedí 
déla Pafcua de Refurreció,en la ciu do nguroíamentc cótra algunas per 
dad de Huefca,por razón délos feu- fonas principales, q rrayan alterada 
dos que teriü porq quena yr en per latierra:y hazia mucho daño y eítra 
fona contra D. Artal de Luna:y co- go en ella: y auia mandado anegar a 
mécarou aremoueríe grandes nouc GuillenRamó<JOdena,h5 bre¿fgra ,
dadesenAragon,yCataL¡ña.Lacau linaje.y cóclfauor de don Ximeno ' 
la principal della fue, la difcordia y de Vrrea, fuegro de D. Fernán San- ' ‘ ‘ * 
gran diíiéníion, que vuo entre el in- chez,q era muy poderoío,/5guieron 

. fante don Pedro,y don Fernán San- aD.FernaSachez algunos ricos honi 
chez fu hermano •• contra el qual el bresy cauallerosAragoncíes,qtoda 
Infante concibió tanto odio,deípues viaproíeguwfu querdla:prctentJie- 
que boluio del viaje de la Tierra Sá- do,q el Rey los tema defaforados, y 
ta,q diuerfas vez es tentó de hazerle los ama desheredado, ocupa'doles 
matar Sucedió,q eftando D.Fernan Jos lugares q tema en honor,y fobre 
Sánchez en Buruana.Ie combatieró efto recibieron homenajes, los vnos 
v entraró en la caía,donde moraua, de los otros,y fe comen^aró de albo 
halladofe el Infancc prefentc-.y le an rotar en forma de guerra. Qjando 
duuieron bufeando por toda ella có palló aquel cafo en Burriana,Di Fer
ias efnadas arrancadas,y le vuxeran nan Sánchez dio auifo al rey,fuplic3 

- ■ / - Ce 2- - cLle,



LibroIII.delos Anales
M. CC- dolc,q le defendicíTe de toda injuria: 
LXXII. y le alieguraffe del peligro d la muer 

te,pues lo podía hazer,mádando ea- 
v„ T ftigar a los miniaros de aquel del ico: 

, , . porque fi fu enemigo fuqcdieílc en el
, rcyno en vida de fu padre, como de-

. , ziadó Fernán Sánchez,q lo procura-
. . - ua,no {cria dcípues poderofo de ven

gar fu muerte : y ninguna cípcran^a 
. lequedaua,fiotraperíonaq nofuef- 

. lelafuyavuicfledeconoccrdcaqucl 
v- , hecho , en el qual,aunq fu hermano 

en amor le fucíTe preferido,no lo de- 
uia fer có tanto peligro de fu vida: y 

i *' ¿]ueconfideraíIeloqauiadcfer,deí-
pucs q le vuiefle fucedido en el rey- 
no , quando entonces mollraua que 

s. ! no podía fer fu odio mitigado, fino 
c5  derramar fu fangre.Pucs era Prin 

' cipe jufto y elemente, madaflehazer 
caftigo excmplar de ta graue infulto^ 
como fe auia contra el cometido en 
fu prefencu. Entendiendo el Rey la 
difeordia que entre fus hijos auia, y 
la diuifion de los ricos hombres,de q 
fe eíperaua grade alteración,y efean 
dalo en íu reyno, partió de Moruie- 
dro para Aragó,y mandó al Infante, 
y a los ricos hóbres,q fuellen a Exea 
a las cortes, que por ella caufa mádó 

v juntar, y citando en aquella villa el 
Cortes en prjrnero j ej mcs deMar^o, del año
Exea,y a ¿ g j j  Nauidad de nueílro Señor ,de 
V “ ? ”- M.CCLXXlI.hizo prohibido alCo 

de de Pallas,y generalmente a todos 
Jos barones deCataluña,q no dieílen 
fauor ni ayuda al Conde de Fox, en 
lagueiraque en elle tiempo tenia có 
el Rey de Francia: porque con ella 
ocafion todos andauan puertos en ar 
mas. Eftando en Exea teniendo cor
tes, priuó de la procuración general 
al Infante, de que harta allí auia vfa- 
do:lo qual proueyo c5  confejo de los 
ricos hombres,liendo juíliciade Ara 

i gon Rodrigo de CatlcUezuelo. An

ís

tes dedo, liendo citado don Arcal de 
Luna,y los caualleros de fu cafa, q le 
hallaron en lo de Cuera,como no có 
parecieron,fue declarado por el mif- 
mo juíliciade Aragón fer contuma
ces: y mandó, que los de Cuera fucf- 
fen puertos en lapolTefsionde los bic 
nesdedon Artal. Pero defpues fue 
don Artal a Exea, intercediendo por 
el don Pedro Corncl, que era fu yer
no , y fus amigos que fuplicaron al 
Rey que le perdonarte,y con confcjo 
de los ricos hombres de Aragó, y de 
muchos barones de Cataluña, q alli 
fe hallaron,y de pcríbnas de letras,el 
Rey fentenció,q don Artal por tietn 
po de cinco años continuos ertuuief- 
fe defterrado de las tierras y feñorios 
del Rey:y los caualleros que fe halla
ron en aquel cafo,que eran Lope Ojr 
tiz de Sétia, Ximeno de Ahe, Diego 
de Gurrca,y Pedro Ortiz ertuutelTen 
derterrados por tiepo de diez años,y 
don Artal pagarte veynte mil fueldos 
Jaquefes.Eíla fentenciaíc pronunció 
por el Rcy,eílando en clMonartcrio' 
délos frayles menores de la villa de 
Exea,a doze del mes de Mar^o, del 
año déla Nauidad de M.CCLXXII. 
eftando prefentes don Fernán Sán
chez , don fiernaldo Guillen de En- 
tcn^a, don Ximeno de Vrrea, don 
FcrnzdeLi^ana.donPedro Martí
nez de Luna, don Guillen de Pueyo, 
don Guillen Ramón de Moneada, 
don Pedro de Moncha, don Gombal 
de Benaucnte,y don Garci Pcrez ele 
¿lo ObilpodeHuefca., ■ . . . .

, { -‘Ti
De las cortes (¡ue el Rey t?4

uocnU vtlU de ,Algt\ira > po/ la ¿cafa- 
cien que *1 Infante don Pedro pufo contré

don Fernán S anche \  fa hermano y * 
y  que el Infante fe pufo en U oíc* < A 

, , iitncta d t Rey. , \ *

Sentencia 
Rtdlcotra 

lÂ rtál 
de Lunej 
los q con 
el fe lulU 
*o en lo de 
Cuera,

' ' /
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Rey don Iay mé el conquiítador. 2 03
E Exea partió el rey 
para el reync de va!c- 
ia,y porque el Infan- 

cc no qria cítara juv- 
zio có fu hermano,co

________ *mocl lo pidia,ypor
^  ijtitric todas vias íníiítia en le procurar la 
¿ovtntrtl muerte,en prcfencia del Obifpo de 
¡rfMtt* Valeria,y de laymc párroca íácnítí 
\vjao con cíe Lérida,que fue deípucs Obifpo cf 
l„ Huaíca,ydefray Pedro cf Genouare 
‘m trdttt ligiofo déla orde délos frayles mena 
fu muirte, res,y de vn letrado q fe dezia Tomas 

de IunqucraSjlccxortó que perdona 
fe a íu hermano,y fe cócordafe có el: 
pero el Infante.porlainltaciaq en c- 
ítofe haziá.íc latió vna noche de Va
lencia,lulo con tres caualleros,íin re í 
ponder al rey,con deliberado animo 
de profeguir fu vcga^a.Entonccs de 
terminó el rey de amparar a don Fer 
nan Sáchez,y defenderle dqualquie 

V'jtmt re fuerza einjuria,y caíligaTal Infan 
• rt) ¡t dó tc ju hijo. En eíte medio,fue don Fer 
Ttfntn Sit natl Sánchez con don Ximenodc Vr 
che^dtju rca fufucgro,a Valencia,y dio al rey 

mwo grandes gracias,por aucr refpondido 
1 Inj'mtt, p o r  c]jy boluiofeafu caía.Mas el lnfá 

te cmbió luego al rey a do RuyXimé 
nez cf Luna,y aTomas de lunqras,có 
íu carta de creencia: y citando con el 
rey don Bernaldo Guillen de Enten- 

“ 9a,don Fcrriz de Li<¿ana,y dó Pedro1 
_ ' Martínez de Luna,y otros ricos honi 

- bresy caualIcros,en prefcncia dedo' 
Ximenodc Vrrca,Tomas de lunque' 

• ' • ras refirió,que no quiíicra el Infan- 
■ - te fu feñor, dezir al rey lo que en el 

' hecho de don Fernán Sánchez pafa-» 
ua-.y que haíta entonces lo auia cncu 
hierro,porque era de calidad quea to 
dos fushermanosquedariagrade in- 

Acuftcw, famia,fi qdafle fin caítigo: pero pues 
do tanta voluntad tenia que fe publica!. 

íc,cntcndicíren,yfupieíTen porcier- 
to,quc don Fernán Sánchez auia di

cho,quel rey nodeuiareynar: y ama jCl. CC. ' 
procurado, que fucilen dados hechi- 1 y XU. 
zos al Infante don Pedro fu hermano' - 
y trataua de al^arfe con la tierra, con 
algunos ricos hombres y gente de fu - 
vaha:y que deítcconfejo eran particí ' 
pes algunos ricos hombres, y la ma- y
yor parte de Aragomy quefiempre q 
ncceíTariofueíre,cítaua aparejado de . 
prouarlo en fu tiempo y lugar. Amen 
do oydo el rey vna ocafion tan crimi 
nofa y grane,como era eíta,dcla qual y,, ' r 
no podía dexar de quedar grande no , • 
taafu mifmafangre,horafueíTccl de •
lito cierto,o fallamente imaginado. . „
apartofe á vna parte del palacio, con Rtftu tfla  
don Bernaldo Guillen de Entcn^a, y „moble dé 
con don Ximcno de Vrrea,y don Fer ¿0„ x im é  
nz de Lnjana,y con D iedro  Marti- n0 
nezdc Lunaty dixolcs.que a ellos to re¡t 
cauarefpondcr, a lo que fe oponía 
en ofFcnfa de fu honor y fidelidad, 
pues eran publicamente reptados de 
caló, por el qual valdriamenos fu fe.
Mas a cito refpondió don Xirneno 
de Vrrca:quc fiendo aquel que lo dc- 
zia Clérigo,y perfona vil.no era obli-, 
gado arcfpondcrlc,y quele dariafu 1 
igual :y que al Infante,que auia jura
do por fu feñor natural.deípucs délos ' 
dias del rey fu padrc,no era obligado 
de refponder.Entoncesdixoalos me , 
fajeros di Infantc.q madaru parecer tH - , 
a don Fernán Sánchez a cierto plazo  ̂
para que faluaíle fu honor, cerca de * ' ' 
loquefeleopoma yquandono fatifi- , 
fizieflca •llo.Iefnandana dareleaíti , .
go.que fu culpa merecia:y porque no 
teman orden del Infante de aceptar 
áquelíaprouifion-jfeparticrócóeíto. ‘ ""
Eítaua el Infante en Algezira.acióde ' 
hizo juntar fu gente* y determinó el 
rey de partir para aquella villdiy nía- o 
dó que fueflen a cierto diá con el d 
cortesjlos Perlados y ricos hombres* * ¡ -v
y trataua de apremiar al Infante*

Ce ¿ harta ;
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M. CC- haftaqucdcfíftieflédelagucrra,quc al Rey licocia para yr aValeda, y paf 
JJ ÍX 11. quena hazercotra fu heruiano,y an- lara Cataluña,adonde era ncceifana 

dando el Rey a ca^a pafsó el Iníancc íuprcícncia,yclRcylotuuoporbié: 
por el vado de Segayren con treynta y fuefe a Tarragona, para haliarfe en 

, de cauallo.y entrofe enCorbcra,Def la confagracion del Obiípode Hucf. 
pue > fe juntare» a cortes el Infante dó ca dó laymc Roca Sacrifían de Lem 
layme, do Iicrnaldode Oliueila Ar- da,y Cácelicry gra priuado del Rey.- 
gobifpo de Tarragona,y los Obiípos Por eftc tiempo hizo el Rey merced 
de Barcelona,Lérida,y Valencia, do de las alquerías de Rahallo,y Abrica Merced < 
García Ortiz de A cagrar,dó A rtal de tho en el reyno de Valenda,a Roger ti 
Luna,y ios procuradores de los con- de Lauria,q vino a tfpaña có la Inta- &eya Ro* 

Q vexdJtl cejos de Caragoca , Teruel, Calara- ra dona Cortaba, y cftaua en Tu íerui- ¿erdeU t 
Rty córivr ywd,y Lérida,y otros lugares Propu- cio,có doña Bella fu madre, y fue hi- 
t i  Infante lo en cftas cortes el Rey el atreuimié jode vn cauallcro Catabres leño r de fac cU 

toydefacato del lnfantefu hijo,que Launa, que fue grá priuado del Rey 
* ' ' auiaajuncado gente degucrraacau- Manfredo,ymunoconclenlabata^

, dillandola contra íu mandamiento,y lladeBcncuétoiyfuccdcfuhijotan * ,
* Padecido todos los cadillos que te- valero(o,qygualó a los mas excelen*

t  ̂ , nia por el,no queriendo edar a dere- tes capitanes qvuo jamas por la mar. -
cho con fu hermano en la querella q

%Dc las treguas cjue fe cocer-
tdron entre el Rey,y  el Rey don En- 

ri*[¡4t de Wstaarrd. L X X X II . ■ \
Vcedio en el Reyno 
de Ñauaría, deípucs 
de la muerte del R ey 
Thibaldo fcg undo,íj 
no dexó hijos , Enri
que fu hermano, q te

del tenia . Fueron por eda caula los 
Perlados y ricos hombres q allieda- 
uanaCorbera, para apartar al Infan- 
te de la guerra q contra fu padre fe 
efpcraua quería moucr, y quedó con 
el Rey,do Artal de Luna: y anduuie- 

\ ron en edo diuerfos días tratando de
partidos : pero no parecieron al Rey 
tale$jquchoneftumentefepudicfIen
aceptar, y dexando buena guarnido nia cargo del regimicco de aquel rey 
enÁlgezira>elRcy fe paííbaXanua. no,y caló cóvna hija de Roberto có- 

Pcnefe el ^ as ^^ifpo de Valencia aduno d e á  Arcoes,hermano deS,Luys rey 
Infante en Procur^^° ^  cócordia entre el Rey, deFraua.Con ede Principe feropio 
U merced Y e  ̂̂ n ânce>Y finalícete por fu medio la guerra en ede mifmo tiépo,y tema 
dflRcy y  Infante deliberó de ponerle en ía el Rey pueda gcte de guarnicionen entre 
el Rey merccc  ̂ del Rey, vn Miercoíesan- las fronteras del reyno de Nauarra, ^
recibe bic tcs de Ia fieda de Nrflii Jad*, y fue a profiguiuJo el derecho q en la fuceí- 

1 Xatiua có todos fus cauai!eros;y be- lió del pretendía tener,como herede Jf 
fole el pie,y dixo palabras de grande ro del R ey dó Sancho,auiedo córra- 
arrepcnnmicnto y hum ildad, y el uenido a las concordias q fe auianaf 
Rey 1c recogió muy bien : y fue con fentado con la Rcyna doña Margari- 
el Infante el Maedre del Eípi tal,que ta , y deípucs con fu hijo Thibaldo. 
tema en fu poder prefo. Edo fe con- Mas por ias nouedades que íuccdic- 

, c e ro  en gran daño y peligro déla ronenefte reyno, por la ditleníion
; perfona de don Fernán Sánchez, có- que auia entre el Rey y el Infante dó 
v oiodeípues purecio:y eilufitepidió Pedro fu hijo * fe concordaron loa 

'  ̂ " *" "" , Re)es
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Rey don Iay me el conquirtador. 1 oq;
Reves en vna larga tre g u a re  la for- 

('-‘crcr- ma que fe fuele dar de vn rcyno a o-4 
(. (h  tro, para el trato y comercio: peroel 
ru^co- Infantcdon Pedroviftocito,procuri 
Vt > t-í-J iu conccrtarfe con el Rcv don Enri

que, en virtud déla ccfsion v dona
ción que el Rey fu padre 1c hizo deí 
derecho que le pertenecía en aquel 
revno : y tratofe de comprometerá^ 
quella tíifFerencia. y fue do Gilaberc 
deCruyllas fobre ello a Nauarra,coit 
poder del Infante > pero no fe toma? 
nmgun medio entre ellos. 1 -
f  Antes dedo,el Infante do Phclip-* 

pe,y do N uño de Lara, y los otros ri- 
p/mnh eos hombres de Cartilla,fe dcfnaturí 
u<'{t los ro del íeñorio del Rey,y fe fueron al 
Nt ,¡¡jom- íeyno de G ranada, y hizicró guerra! 
í >«¡e Ca cocra el Rey do Aloto: y la Rcyna de 
¡m  del Cartilla,v el Infante dó Hernando fu 

de hqo,qeftauan eií Cordoua,tracauan 
jt-n/e dereduzirlosalleruiciodeIRcy.Por' 

efta caula embió el Rey de Aragón a 
Granada,al electo cf Albarrazin, y en1 
ella miíma fazon el Rey de Cartilla’ 
partió de Auila,porvcrfccon cIRcy 
fu fuegro, y tratar de alguna concor
dia entre el > y el Infantejo  Pedro ftf 
hijo * y trava configo al Infantcdon 
Sancho Arqobiípo de Toledo,v al Iri 
fante d5 Manuel fu hermano, y a do 
Sancho hijo de don Alonlofeñor de 
Molina: y auia em budo fus menfage* 
rosal Infante don Pedro,para que fc‘ 
vicílen todos en vn lugar : pero no le* 
pudieron entonces perfuadir ala con4 
cordia:y el fe embió a efcufar,queno‘ 
yuaance cí Rey fu padre, por no le* 

í'fcífi; dar mas enojo. Los Reyes fe vieron’ 
de en Requena, adon de concertaron dtf 

vi!erfc,y focorrcrfe contra los mo- 
ros, por las nueuas queauiaq Aben- 

t} i¡r 1 mo juceffRey de Marruecos quería paf- 
['f d* lar a Efpaña:y el Rey de Arago le of- 

íntt* freciojqli vinicíTen a batallado halla 
fí"# riaenpcrfona con el Rey fu yerno.

Dexo entonces cí Rey ías fronteras M . CC?* 
de Murcia, y Cartilla bic proueydas¿ LX X Ih 
y partió para la villa de Mompcl lcr,y 
fueron con el dó Ioffrc Vizconde de*
Rocaberti, don Bertrán de Bcipucty 
fcñordtíPolop> Armcngol D urg , y' 
otros ríeos hombres. , ,
f  Eftcí aña dcM . CC LX X IÍ. a diez 

y Hete del mes de Iun io ,m unocn  \í  
ciudad de Narbona,doña Berenguc- 
Ia AIfonío,hija del Infante don Aloni 
fofeñor de Molina y Mefa , con la ¿inertedé 
qual el Rey algún nepo viuioen pe- dona Bere 
cado;ycracan publico,que leguncri gutU jíU  
fu hilloria fe dizc,Ie llamaua el pecá- forf» en 
do de la Bcrenguela . Enrerraronla Ñarbondj 
en el M onaftenodcloSfraylcsmeno y quien 
res de aquella ciudad : y dexó al Rey fue ella* 
heredero en los heredamientos que 
tenia en el rcyno de Galicia,en los hi 
gares de Felgolo,y Caldelas,aunqu¿ 
quedaron dclla hijos* . *

DeUguerra que el Rey de
Francia, ht al Cende de Fox, y  de 

fnprtfton. LX X X1I I .
A Z E S E menció cri 
lo á  arriba,déla guer
ra que hazia el Rey de* 
Francia contra el C5 
de de Fox . y fue afsi, 
qcl Rey Phihppode 

Fraciadctcrminó de vilitar en íu nuc 
úaíuccfsio los eftados de Puytiers, y 
Tolofa ,quc nucuamcntcauia here
dado por muerte de don A Ion lo Có- *de de Puytiers i y Tolofa,fu lio, y de  
la Condella luana fir mugcr:y proc e- 
dio contra Roger Bcrnaído Code de 
Fox, y contra Guciao Conde de A r- 
meñaque, por ciertas refiftencias, q 
auian hecho a los Oficiales reales. 
No queriédoel Conde comparecer 
ante el Rcy,n»cnfu corte,pufo en or 
den fus cafti!los,cÓfiando de fu forta
leza, y en el focorro q le pojia yr deí

Ce 4  V it*



: LibroIII.de los Anales
M. CC- Vizconde de Bearncfu fuegro , y de 
LXX 111 Cataluña: y por cftacaufa el Rey de 

FráciafcvinoaTolofa,cn fin del mes 
de Mayo defie año: y de allí falio con 
grande excrúto contra el Conde de 
Fox,y có gra artillería de machinas, 
para combatir los caftillos y lugares 
fuertes,y pafsado a cercar a Pamias, 
lugar principal de aquel eftado, falio 
a el el Rey de Aragólu fuegro,con el 

Concierto Vizconde de 13earne,q y uan a procu 
r«íre el ^ rar> que el Rey de Francia delirtieílc 
rey de Fra jg  jiazer ja g Lierra aI Condc,v le rcci 
ciay Códe [n c [¡'c  cn  í¡¡ fcrtiido : y quedó trata- 
de to x  he cj Conde fe fuerte a poner cn
sho por el pQj er ¿gj [^ey p ra<.ia, y afsi lo hi-
rey de A -  20: y fue puerto en priíion en Ja torre 
ra&on- de Carcafíona,y el Key de Francia fe 

fue apoderado de todo fu eftado. A- 
uia algunos cafiillos , q el Conde de 
Fox tenia cn feudo por el Rey de A- 

t ragon, qcran Lordat, Monreal,Sos, 
A  chos,y Mercx,y cftos fe  pulieró en 
poder de dó Ramón Folch Vizcóde 
de Cardona paraque los tuuielíe por 

<¡ el Rey y por el Conde: y porque el 
Rey de Francia no quería poner en 
libertad al Conde, fino q fe le entre
garen cftos caftillos,viédofe el Con
de op relió, hazia grade inftacia, para 
q fe le entregarte!!: y por fu par te re
quería al Vizcóde de Cardona, qlos 
diefle:pero el Vizcóde no lo quifo ha 
zer, por faluar fu honor y fe : porq el 
Rcvno quería dar lugar,que fe entre 
gafíen,pues eran de fu feudo: ni que- 
r4apcrinitir,quc vinicflcn cn fenorio 

Rtquiri- eftraño : y efiaua muy quexofo, que 
miento del el Rey de Fracia por cftacaufa vexaf- 
rey de A -  fe al Conde,y le bizieíTe tanta grane
ro s  al de za.Dcfpues eftandoen Mompcller a 
Frauia, veynte y líete del mes de Oclubre, 
fo b rc U h -  defteaño M.CC LXX1L embióa rc- 
bertad d*l querir al Rey de Francia có el Obif- 
Conde dt pode Barcclona,y con fray. A. de Ca 
F  o x . ftelnou Macftrc del T cple,y có Gui-

llen de Caftelnou fu hermano, q pu.' 
ficlíc en libertad al Conde:y entreu- 
toenibiò a exhortar al Vizconde de 
Cardona, que mandarteguardar bié 
aquellas fuercas,como del lo confia- - 
u a , pues lo quena por beneficio del 
mifmo Conde. Mas el Rey de Fran
cia periiftio en lu porfía, queauiade 
cntrcgarfele todas las fortalezas del 
Conde : y virto, q tenia fu pedona en 
muy eftrechaprilion, y q lus cofas fe 
negociarían mejor,fi eftuuieflecn li
bertad,proueyo el Rey defde Mópe- 
11er a ocho del mes de Hcbrcro, del 
año de la Nauidad de nueftro Señor, - 
deM.CCLXXUI. que Guillen Ra
món de loia,que tenia aquellos cafti 
líos por el Vizconde de Cardona,los p°nt en li 
entregarte a vn caualierodefu cafa, berraid 
que fe dczia Guilleíi de Curte en fu F01 de de 
nombre, para que los dexartcalSe- Fox por m 
nefeal de Carcaíbna. Con erto por la tercefion 
intcrcefsion del,Rey fue puefto el del Rey le 
Conde de Fox en fu libertad. '■ * Aragón.

y  Del apercibimiento q el Rey
fn%p ,paraque los ricos hombres y  candile
ros de Cataluña y  ¡Aragón, le juefttnafcr- 
nir en la guerra contraUs moros elei Rey-

no'de Granada. L X X X II1I . , 1 -
ES D E Mópellcr a 
trcynra del mes d E- 
heio,de] año déla Na 
uidad de nueftro Se
ñor, de M .CCLX X - 
III. auiava embiado 

el Rey fus cartas a todos los ricos 
hóbres de Cataluña y Aragó,yalo? ’
meíhaderos q tenían caualicrias en 
honor,mandando,q eftuuiellen apú- 
to , y a los ricos hóbres q cftauan cn 
X atm a,qpara catorzc días dcfpucs 
de la Falena eftuuieflen en orden,pa 
r a la  tur las cauallerias que teman, 
con publicación, que quería yr en 
pcrlona a focorrer al Rey de Cartilla

en la



#

Rey don Taymé el córiquifíador. 205*

J¡’ i iU¡- 
1 i L UJ k/ 
' r .  Ú V I \  

1 n a' de 
C t ti }f> ¡tj 
> t (t)triS 
1 í K̂CS

1 »
A 1 Oi^uC

r
• . '0.11
N-V-

en la guerra que le hazian los moros don Guillen Ramón de Moneada s y M. C G- 
v los ricos hombres de Cartilla, que nombró el Rey .citando en Lérida el LXXillj 
je aman juntado con ellos : porque primero del mes de Abril,con prefo- , • „
penfaua.que auriabatalla.cn la qual puello qyua a la frontera del rcyna 
fe quena hallar: y aprefl’uró fu partí- de Granada en focorro del Rey de - 
da, dexando encargado a vn barón Cartilla,por Lugarteniéte general fu 
muv principal,que era Veguer de Gi vo en Aragón y Cataluña,a don Ber- D.Bei-ndí 
roña, y fe llamaua Vgo deSantapau, naldo de Oliuclla Anjobiípo de Tar*> do de OÍi~ 
que ordenarte,que la gente de Cata- ragona-y diole comifsion, para q co- uelta ^ fr~  
luna mouierte luego. Llegado el Rey nocierte por fi.ópor fus delegados,) fobtjpo dé 
a Lérida, vino a el el Vizcóde de Car de todas las caufas de apelación que Tarrago- 
dona. y el R ey le rogó que le liguief- fe mtcrpulicíTen para la perfona del na, Lügaf 
le, para feruirlc en la guerra que pen ' Rey.eltando aulente: y mandó a co- temete g t  
lana hazer del Reyno de Valencia có dos los Oficiales reales que fe las re nerd del < - 
tralos moros, en fauordel Rey de miticlícn. Hállale en losregiftrosdo Rey. 
Cartilla: y efeufandofe el Vizconde rtos tiempos, aucrfealicorado ami- '
con buenas palabras, el Rey le rao- ftad y concordia entre el Rey,y Abé 
ftró en publica corte en aquella ciu- juceíFRcy de Fez, y aucrleembiado Concoriid 
dad por los mftrumentos delosfeu- quinientos hombres de parage para entre el 
dos, y por el honor que el Vizconde el cerco de Ccpta, que fueron en fu rey de j C- 
tenia del Rey, que era obligado de focorro en diez ñaues, y otras tantas neón y el 
fcruirle adonde quiera que el Rey ! galeras , y treyntanauios a fueldo Fez? 
quifierte,mayormente que por tenor del ReydeFez. - t  * 
del vlage de Barcelona, era obligado JTcuia entonces en la frontera del
de aísiltir al Rey en fus hueftes y cor reyno de M urcia córra los moros en Guarní- 
tes,y feguille en lasjornadas, en que guarnido, Iagétc de los Infantes fus Ctm  en 14 
el felTe en períona, como el y fus an- hijos, y de los ricos hóbres q tenían frontera 
tecellcireslos Vizcondes de Cardo- tierra en honor, que cftaua en fu fer- ¿e M u r-  
naloauianacoftutnbrado.Lo mifmo uicio, que erando Iayme, y don Pe-“ ctacontrd 
requirió el Rey a Pedro de Berga,dó dro fusliijo, y de doña Thcreía Gil los mor»u 
Gaiceran de Pinos, don Guillen de de Vidaurc,a quien en efta tazón Ua- 
Caftelauli.yMavmonde Caftelauli, raauan Infantes r teniéndolos por le- '( i  
do Beréguer de Cardona,y don Guir gitimos.don Fernán Sánchez, y don ' ’ ‘ '
lien de Rajado!.pero el Vizcódeya- Pedro Fernandez, también hijos del :
quellos barones no qmíieró fegmrle Rey.donXimcnodc Vrrca.donBer \  . '
en aquel viaje, antes el Vizconde en naldo Guillen de Enten^a, don Gar“- 
publitacortedixo,qnoyriaaferuir ciaOrtiz de A^agra, donFcrrizdtí -.,v 
al Rey por deuda ni obligación que Lnjana, Corberan de Vidaure, don j >* 
para ello tiuuefle . En elle reyno fe Pedro Martínez de Luna, don Pele- . . 
pulieron todos en grande apercibí- grindeMoncagudo,donBlafcoMa- « 
nnento,proueycndolodon Bernaldo ✓ ^a, don Blaíco Ximenezde Arenos,,, .. 
Guillen de En tenca,que era procura y don Ximcnez , hijos de don Xi- 
dor por el Rey en Aragón, y porque men Pérez de Arenos, don Ximen 
do Bernaldo Guillen yua có el Rey, Pcrez de Oriz , Blafco de Gotor, 
fe nombró en fu lugar don Ranión' Sancho Martínez de Obhtas , Pe
de Moneada Scneícahy en Cataluña, dro lordan de Reden,Pedro Garcea 
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M, C C - deN uez,y Ogeríuherm:ino,Fortu- 
L X X  - ñode VerguadePueyo,GildeRaday 
l i lL  don Blafco de Atroíillo, Ruy Sán

chez de Pomar feñor de Frayllay OI 
fbn,Gon<:a!o López dcPornar,Pedro 
I.azanode las Coruaneras ,dó  Atho 

< ' de Foces feñor de Colcoliano y Tra-
xnacccjdon Anal Duerta, Ximen Pe 

' rez Capara, Pedro Capara de Cala- 
1 horra: y el Rey en principio dc¡ aña 

' . M. C C LX X íllL  fue a la ciudad de 
Reabime Murcia , adonde fue recibido con 
todel rey granñefta y alegría vniuerfal de to- 
tn Mur. dos3como feñor natural: y detuuofe 
aa. por aquella tierra cacando cacorze 

días,y boluiofe para la ciudad de V a- 
' lencia*, . * ' . * ; CQue el Rey embio a reque-

v riY a) Vixcondt de Cardona,y  algunos ba- 
_ s roñes de Catalun^que le cntrcgajjen loserf- 

v, , -̂  ¡V jhllosqtic por eltemdn en jeudo, re- y
mocándoles los jeudos.

L X K X V .

S T  A N D O  clR cy 
en Algezira por el 
mes de H ebrero ,dc  
M .C C LX X U Ií. vi
no a íu corte vn Re!i-

_________ giofo,que dezia Frav
red ro  de Alcana* a quié el PapaGre 
goi io décimo embiaua con fus letras, 
pidiendo y rogando al Rey,que fuci
le al Concilio, que fe atuaconuoca- 
do para la ciudad de León , del Rcv- 
no de Francia,adondeprincipalmen 
ce featiiadecratardcla conquiftade 
la cierra Sanca, y de reduzir a la vmó 
de la Sede Apoftolica Romana Ja 
Jglefia de los Griegos, que mucho 
tiempo antes por díuerlas vezes fe 
auia intentado, y jamas traydo a bue 
íin, de que entonces fe tema gran ef- 
peran$a • porque Miguel Paleólogo 
im perador de los Griegos, auia re
querido con gran inftacu a los Pon-

Embrtxa- 
d t d d  Pa
pa Grego
rio dect- 
nn al Rey 
en *Ahe-

tifices pallados,que los admicicílén y  
reconciliaren con la Iglciia Cathoii- 
ca.yel Revcon gran voluntad obe
deció el mandamiento de! Papa,v pu 
ib luego en orden tu partida: y taño 
de la ciudad de Valencia mediada 
Quarefma. ERandoen la ciudad de 
Tarragona,a nueuedcl mes de Mar
co,deite año de M .CCLXXIIIL pa- 
reciendole, que era buena fazon de 
cañizar el dcfacato e inobediencia 
del Vizconde de Cardona, y de los 
barones de Cataluña, que auian me- 
nofprcciadolus mandamientos: y rio 
quiferon íeguirle en la guerra que 
pentauahazer a los moros del Rey* 
no de Granada : labiendo, que yua 
a ella en pertona, tiendo obligados 
por razón de la naturaleza, y de los 
feudos que tenia del Rey a tcguiile, 
y alsiílir en fus huelles y cortes, em- 
bió deíde aquella ciudad a deziral 
Vizcondcjy a Pedro de Berga,y aD. 
Galcerau de Pinos, y a don Guillen, 
y Maymon de Caftelauli,ya don Bc- 
renguer de Cardona , y a don Gui
llen de Rajadel, que atendido,que a- 
quello no (c podía difsimnlar fingra 
daño y perjuyzio de fu preeminencia 
re a l, les mandaría embarcar los teu- 
dos y honores , y les requería,que le* 
encregaílen, y dicílen lapoflcísióde 
los cadillos que teman por el,por ra
zón de auerle faltado en el íei uicio q 
Je deuian , mandando, que todos los 
cadillos queeítauanen la Veguería 
de Barcelona , ícentrctrafDn a Gui-, O
lien Durtort Veguer de Jarcelona:y 
los de la Veguería de Girona, a Gui
llen de Cafteinou: y los que eltauan 

, en la Veguería de Cerdamay Con- 
fient,a Ramón Fort.Eftaua el Vizco- 
deen aquella fazon en SabadcII, y 
refpondio al Rey , que fe maraui- 
llaua, que tal cofa le embiaíTe a man
dar ,pues fabia qu¿ eftando en Lérida

Fe'¡uni
rme oír, Jd 
re}  al i>¡ ^  
conde de 
Cardona, 
y  a los ye 
yones Ca
talanes <j 
„n le i/«/- 

Jtcron /(- 
gtnry¡art 
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Itiia refpotídido ,  que no era obliga- 
dodcfcruirlc los feudos y honores 
en las guerras que tenia el Rey de Ca 
ítilla en fu Rcyno, y que cítaua apare 
jado i para oyr lo que la corte deter- 
mmafle lobre eíto-.y que entoces por 
amor y buena voluntad el holgaría 
de íeruirle:ó que le mandaíle dar pro 
mfion, que aquello no le pudicíle en 
lo venidero parar pcrjuyzio.Tambié 
dezia el Vizconde,que auiarcfpondi 
do al Rey,quando le cmbió a llamar 
alas corcesde Valencia,que el no era 
obligado de yr fuera del Condado 
de Barcelona: y embio a Guillen de 
Caílelauii con poder, para firmar de 
derecho, y citar a juyzio de la corte; 
y efermío al Rey, que le rogaua co
mo a íéñor,en quien auia razón y ju- 
fticia, que no le embargado los feu,- 
dos y honores q cenia, ni le pidieíle 
los cattiilos: pues eltaua preito de c fi
ta r a derecho por razón de lo que le 
inculpauan,por auer falcado en el fer 
uicio que le deuia: porque por aque
lla razón no entregaría ios caíbllos, 
Entonces mandó el Rey otra vez re
querir al Vizconde (obre lo miímo:y 
el refpondio que cítaua preito de en
tregar los cadillos llanamente, íegun 
era coítumbredc Cataluña, pero no 
por aquella demanda de auer falta
do en el feruicio que deuia: porque 
fobre cito citaría a derecho con el 
Rey a conocimiento de fu corte. Yua 
el Rey fu camino derecho para Fran
cia, y tuuo la Pafcua en Torrcliacom 
el Infante do Pedro fu hijo, y de alli 
paíío a l’eralada:y el fegundo dia del 
mes de Abril figuíentc,corno a man
dar requerir al Vizcóde Cobre lo tmf- 
mo, diziendo, que deuia penfar,qitc 
pena poma e! víage, al que rchufaua 
de entregar el cadillo a fu feñor, por 
qualquiere vía que fe Iopidicfsc; y 
que deuia fiibcr las concordias que

aüia entre los Reyes pafiados, y los M# C C* 
Vizcondes fus prcdecefsorcs, íobre LXX 
los feudos que tcnian, que era auer IIIL 
de dar pofseision de los caíhllos vra- 
dos ó pagados , mayormente atuen' 

i dolé faltado en el feruicio-y por tan* *' ' L
to le requería por !a fidelidad en que - \  v. y? 
Je era obligado, que 1c entregare la - \
poísefsion de fus cadillos * por aque- . %
Jia forma que fe le pedían . ElVizon- 
dcvido^qucclllcy con canta inftan- Caufa dé 
cia pedia los cadillos que tenia en U guerra 
feudo, determinó de darlos, excep- q yua ca
tando los cadillos de Cardona * Ca- tree lR ey  

\  ftelaulny (^irallafpretcndiendo, que y  el Vi%c8 
. no era obligado de entregarlos. y dtdcC*r~ 

edafucla cauía de la guerra que fe don¿y va 
mouio poco dcfpues entre el Vizcoa roñes Ca- 
de de Cardona* y los barones de Ca- ttU/tu. 1 
taluña, coo el Rey, y con el infante s * . 4-, t 
don Pedro fu hijo*  ̂ ■ * ’ ,, -

cónquiftador. 20Ó

wt v.

ji .

l¿t J/dá del Rey al Con* ...■ 5 •.*
cilio Pitpit Gregorio décimo celebre • ‘ . 
en León,tn el Reyno de Francia,y Helase»* k
dictones que fe trataron pare reconciliar - • ,'n,

. U »ación de loe Griegos a la Iglrfi* •
; CatbohotRmin*. LKXX^l.

Ontinuóel Rcyfuca 
mino, y fue a Mópe- '* 
J!cr,ad6deíc detimo' 
ocho días, y dcalli fe 
fue la viade Leó.Eíta

__ ____  doen Viena,!lcgaron 1 ’ 1 .
ciertos Embaxadores del Papa, coa 
quic le embiaua a rogar,que fe dccu 
uieíTe vn día en vn lugar, q cfta a crc9 " 
leguas de León,q fedize (ant Safor- Recibimii 
nin: porque quci ¡a que fe le hizicíle to f.tenne 
e! recibimiento conforme a quien el del Reye» 
era. Entró el Rey en la ciudad de León de 
JLeó.ya vnaleguadellaíalieró arce» Francia, 
birle todos los Cardenales, y e! gran 
jVIaeítrede!Tcple,yIuaGfili,yGtti • C~ . 
lien de RolTellon, a quien el Papa 
uia encargado la guarda y gomerno

de 1 -
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M. CC-* de aqlla ciudad,y muchos Perlados auiadefleadovervnidalalglefiaGrie 
LX X  y barones q alli era venidos,y coda la ga con la Latina dcbaxo de vn Paltor 
l i l i .  corte Romana: y enero en el palacio vniuerfal, y q aquello codiciai:a mu- 

del Papa a le hazer reuerccia : y fue cho mas defpucs q tenia atiéntenlas 
del recibido muy gracioíamcte. Vuo las colas de lu Imperio y eítado, y en 

El Coalio en effe Concilio, fegu fe rdierc en la clañodcM .CCLXll.em bió fus E/n 
de Leo fa- hiftoria del Rey 3 entre Patriarchas, baxaJores,co prometió, q el y todo el 
mijo en- Cardenales, Arcobifpos y Perlados, Imperio Griego fe querían vmr con 
tre Us co- en numero de quimencosty porq fue la Sede Apoftolica Romana. Enton- 
gngacio- vnadelasnusíeñaladasykmiofascó cesembió el Papa vn Rellgiofo 11a- 
msq en U grcgaciones q en la Chriftíandad ha mado Simon de Aluernia,y otras per 
Cbnflsan- anido, y el Rey fe hallo en ellamo fe- fonas de letras y Tanta vida, para que 
dad ha aut ra muy ageno defte propofito, eferí- trataíTen con cby cntendieílén como 
do. Las . uirlas caufasqueprecedicró, conal- ícnriadelos Artículos de la Fe, y en 
caifas que gunas particularides q por otros au- >■ ios ritos y ccrimonias déla Iglefia Ca 
pa^t el v- cores no han fido referidas, quanto a tholica,y platícaflen de concordar al 
uoyy alga- la reducion de la Iglefia Griega, con Emperador è Imperio Griego,con la 
ñas cojas la IglefiaCathohca Romana,que fue Sede Apoftolíca.Masnoíc cóformó 
muy parti negocio tan delicado por la vniucr- en lo que fe le pedia, como quificran 
ciliares de fai Iglefia .Quando Miguel Paleoio- aquellas perfonas Religiofas : y por 
la re due- go ocupó el imperio de Conftanti- efta caufa no fe procedió entonces ‘ 
cton de la nopIa,y fe apoderó de], derruyendo mas adelante en effe tratado. A Vr- 
Iglrfia y acabando lafucefsion del Empera- baño fucedio L Iemente quarto, en 
Griega a dor Thcodoro Lafcaro, tras cftefu- cuyo tiempo Paleólogo embió fus 
la Roma- ceffo echó al Emperador Balduyno Embaxadores a la Sede Apollolicaiy 
na. defccndicnccde la caía de Francia, fueron primero en íccreto oydos por 

v cuyos predcccffbres cincuenta y cin- el Pócifice-.y dcfpues fe les dio publi
co años le aman tenido , dcfpues del ca audiencia ante el Confiítorio de 
primer BalduynoConde de £ laudes, Cardenales, y dio lugar el Papa, que 
y por la pretélion en que fe fundaría algunas perlbnas iníigncs del Sacro 

, _ como legitimofuccffor, y propmco Collegio confirieflcn có ellos,no por
pariéte de los Principes Griegos fus , via de contención ódiíputa.» fino por 
prcdcceílores en aquel Imperio, fe palabras fenzillas y conlbnas a la ver 
ilamaua Rey y Emperador délos Ro dad Euagchca,eercadc Jos artículos 
meos, ComncnojDuca, Angelo, Pa- y dotrina de nucffraíanta Fe Catho- 
leologo. Effe Principe defpues de te- hca, porqué fe diícui ielle entre ellos 
ner muy fundadas las Tuercas del Im familiarmente, y comunicaffen porq 

\  peno, por inípiraaó diurna, íegun el modos y medios íc podría confeguir 
, queriadara enteder,ólo mas cierto effe fin tantas vezesmouído,y nanea

y  por aflegurarfe en el Imperio q ama - licuado a buena conclufion. Las per- 
*/.■> j vfurpado córra el poder y fuerzas del fonas que fueron nombradas porci 

\* *> Rey deFrancia^qucfauorecialacau Papa, venían en ciertos medios que 
fa de Balduyno,tiendo Vrbano quar- pedia el Collegio, que ellos firmaf- 
toSummo Ponufícc,dio grande cfpc íen,y fcobligaílende cumplir : y fue 
randado vnirlcconlalgleíia Catho- rchufadoporlosEmbaxadorcs,dizic 
lka:dcc]arando,qdcfdcfu mocedad do ,qucno tcn ianpodern i comifsió
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del Fmperador para otorgar aqllo 
q íc Ies pedia. Deipues el Papa eferi- 
1110 a Paleólogo clara y abicrtamcce 
por ellas palabras Que íí deíleaua la 
na y fcnzillaméte venir a la vniñ déla 
lglcíia,y fer recibido en ella el y Cle
ro y pueblo y nación Griega, auia de 
profeffar todo aquello que la Iglcíia 
Romana firmemente tiene, y ficlmé- 
tc eníeiUjConflantcmence predica,y 
publícamete profefla:y auia afsi mií- 
mo de reconocer el primado de la 
Iglcíia Romana. Có ello le embió en 
cícrito los artículos de laFcqauian 
de profeíTar,proueyendo de algunas 
períonas de grandes letras y dotri- 
na,con quien el Clero y pueblo Grie' 
go pudiellen comunicar,para que en 
liis dudas fueíTcn fatisfechos y confir 
mados en la verdadera opinión, ex» 
hortandolc en lefu Chriíto,que dili
gentemente confidcrafle la gloria y 
inerito que coníiguia:y quanto en fal 
caua fe nombre, li por fu medio aque 
lia nación fe reduxcíle a la obedien
cia del vniuerfal Paftor:offrcciendo, 
que íl vinielle al verdadero conoci
miento y vnion de la Fe,y el y fu puc 
blo y Clero la profeíIaficn,y le pufief 
fen debaxo de la obediccia de la Igle 
lia Romanare procuraría vinculo de 
amillad y concordia perpetua entre 
los Latinos y Griegos: defenganan- 
dolemanifieílay llanaméte en fus le
tras , que por raZon,ó refpeto que 1c 
vuieíle mouido a elle tratado déla 
vnion, no podría faltar en lu juílicia 
a las perfonas q pretendían fer del a» 
grauiadas en Jo que tocaua al dere
cho de lafuceísion del Imperio Grie
go , que fe querellan» fer defpojados 
por el violentamente: ni deíiíliria de 
profeguir can grande negocio como 
elle de la vnio, por otras vias qualcs 
el Spiritu Santo le mimílralle,q con. 
uinicfsc al bie vniuerfal.En ellos ter-

Vf

minos ellaua el tratado de la vnio de M, C C- 
la Iglcíia Griega,quado falleció el Pa LXX 
pa Clemente,fin auer procedido mas lili,
adelante en el.Pallaron cali dos años 
q no fe hizo elecion de Summo Pon- 
tificc:y en elle medio embió Paleólo 
go con fus Embajadores a dezir al 
Rey Luys de Francia,q delibando el PeticiSdel 
y todo el Glero y pueblo de lu leño- Emperd- 
rio reduzirfe a la obcdiecia déla Igle dor Grie- 
íia Romana,y vnirfe en la profeísion go a San 
delta,filosadmiticílen,aulèdodiuer Luys E ty  
fas vezes embiado fus Embaxadores deFraadt 
a los Pontífices pallados, no fe auia 
confeguido fu delibo: y pidia cò gran 
efficacia,que el ReyinterpufiefiefuS 
partes en vn negocio tan l'anto,halla 
licuarlo a deuida coclufiomoffrecic- 
do q lo dexariaa fu determinación,è 
inuiolablemcteguardaría lo q clor- 
dcnaílb,y dixeíTe. Entóees eílando el 
Rey Luys para pallar có lu armada a 
Africa contra los infieles, embió al 
Collegio de Cdrdenales q ellaua jun 
tos en Viterbo, dos Religiofes de la 
Orden de losfrayles menores,llama- "
dos Eullalio de Arrebato, y Là berro (
deCultura,pidiendo,qpuescndefe- „ 
to de Summo Pontifice incumbía a l , ./ 
Coníiftorioy Collegio de Cárdena- \ v 
lesSedc vacate,proíbguirnegocio ta ; , , 
grade en augmfito de la rcligio, pro- ' ,
ucycfs é felicítamete lo q cumplía,pa CoittifsioH 
ra reduzir la Lgiefia Griega ala vnion d tl  Colli
d e  la Sede Apollolica Romana. El giade Car 
Collegio cntédida la inflaría quePa- díñales en 
leologo hazia, por el mes de Marco, fede vaca- 
de M.CCLXX. cometió al Obifpo tt,alobif>  
Albanncnfe,Legado dela Sede Apo- po ^ ¡ b a 
t to l ic i  en Alia, que admiticffe por la nenfe L e -  
Ordcn que el Papa Clemente auia gado JC '* 
declarado al Emperador, Clero,y pojloltco 
pueblo Griego, a laprofcfsion de la para <¡ re
f e  Carbólica, y rccibieíTe delloscl ciba a los 
reconocimiento que auiandehazer Griegos a 
del primado de la Iglcíia Romana : y U iglcfta*

- mandando
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majando congregar Concilio ,de fu 
nació e imperio,en el el Emperador, 
Patriarchade/os Griegos^ylos Ar$o 
bifpo$,Obifpos, A rchimadrítas, Ab- 
badc$,y todo el Clero y pueblo délos 
Griegos,publícamete lo aceptafsc, y 
reconocielsé por eícritoqurado que 
inuiolablemcte lo guardaría, y q de- 
Ua en ningún tiepo difereparia, ó def 
maria, ib pena de cifmaticos, fome- 
tiédofe a la obediecia de la fanta ma
dre Iglefia. A lleude defto fue prouey 
do,qel Clero preílaffe manual obe
diencia y reuerécia , y có juramento 
prometieílendenofe apartar nunca 
dcl!a,ni atentaffen publica ó fecreta- 
mentede dezir ó predicar cofa, que 
fuelle contra la profeísion que haría: 
y embiafse algunas períonas idóneas 
por los lugares principales de aquel 
Imperio, que recibíeffen, y admitieí- 
len la profeísion y obediencia, y de- 
11a conftafíe por inftrurncntos públi
cos y auteticos . Mas por muerte del 
Legado no fe pudo aquello entonces 
effetuarry en el miíino áíío fe hizo 
elecion del Papa Gregorio décimo, 
que también fue Legado por la Se
de Apoftolicaen Afia.Bueltoaltalia,. 
al principio de fu Pontificado propu
fo de profeguir el negocio de la vnió; 
y porque con mayor color fe conclu- 
yeffc, etnbió deíde la ciudad de Or- 
bietoaPaleologo,quatro períonas re 
ligiofas muy fcnaladasen vida y le
tras , éntre los mas famofosdeaquel 
figlo.quc era de la Orden de los fray- 
íes menores. Eftos fueron fray Gero 
nymode EícuIo,Miniftro general de 
la miíma Ordé, que defpues fue crea 
do Ponciíice^fellamó Nicolao quar 
to, Ramón Beréguer, Bonagracia de 
íantluán , y Bnenauentura de Mu- 
gcilo , para que ante ellos fe hiziefle 
la profeísion y reconocimiento:y ma 
do congregar Concilio general de la

Igleíia Catholics cñ la ciudad de Lea 
e n f  rancia , para el primero de Ma
yo deftc año , para tratar en el de !a 
reducion de los Griegos, ala vnio de 
la Igleíia , y prouecr defocorroa la 
tierra Santa,y entender en lágcneral 
reformado del Clero y pueblo Chri- 
ftiano. Para eflo,porque por ocafion 
de la guerra que Paleólogo tenia con 
Balduino Emperador de Conftanti- 
nopla,a quien fe daña gran fauor por 
Carlos Rey de Sicilia, no fe embaía- 
caffe, ni eftoruaffe de llegar a la con- 
clufion defte Tanto negocio,y por via 
de paz (e cocluyefle, pufieró treguas 
entre ellos de cierto tiempo. Enton
ces fe acabó de declarar Paleólogo, 
querer reduzirfe por medio deltas 
perfonas religiofas que el Papa le em

• b ió : y vinieron a León por Embaxa- 
dores en íu nombre,y de todo el Im
perio,Germano,que fue primero Pa 
triarcha de Conftátinopla , y dexada 
aquella dignidad fe hizo Monje,per- 
fona muy conjunta en párentefcca 
Paleólogo, a quien tenia gran reue- 
rencia y refpeto, porque ama íido fu 
ayo y maeítro,y Georgio Acropolita 
Logotheta,y Theophanes Metropo
litano N iceno, y primado deBithy- 
n ia , y Nicolao Paneretha Camarero 
del Imperio,y Georgio Zinuchi, per 
fonas de gran autoridad,y los princi 
pales en íu cafa é Imperio.y con ellos 
embió en efcripto la profeísion de 
los arríenlos de la Fe,como la Igleíia

J Catholica,los tiene y predica,y el re
i conocimiento del primado de la Tglc 

fia Romana, que hazifi el v Androni- 
co íu hijo primogénito,que ya en ef* 
te tiempo leerá compañero en el Im 
perio, y víaua de los mifmos títulos, 
y vcyntc y feys Metropolis fujetas

* al Patriarcado de Conftantinopla, 
con todo el Clero Griego: y deípucs 
en Conftantinopla fue por el Em-

' peradur
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prraJor v Amironicopcrfonalmetc 
ante los Nucios Apoftclicos repetí- 
do cite juramento por el mes de H e- 
hrcro defte mifmo ano, q fue fegu la 
cuenca que los Griegos travánaela 
c reaaon del mundo/cys mil fcrccie- 
eos y ochenta y dos,de q vfaua en fus 
joítrumencos y memorias.Mas cntó~ 

¡r 's P jt  cesno pudo fer atraydo loícphoPa- 
•uji marcha de Conftantinopla,aque h¡- 

¿r; hn- 2 i elle efta profcfsion y reconoamic- 
to: y fuefufpendidoporlosmifmos 

„¿ti* ro Griegos del minifterio y dignidad de 
j  le U Patnarcha , y rccluydo en vn Mona- 

j „ y b  fteriodcla ciudad de Conftantino- 
: iUt fa f pla.-ydcfpucs en tiempo del Papa Ni- 

eolaoquarto, hizo la mifma profef- 
V,f lion,y reconoció el primado , y abju- 

Gf'trns ro la cifma ante el fynodo, que por 
¿c\ ¿i*- ella caufacelebraron los Griegos.Eni 

nombre del Emperador hizo la ab
luye U juracion publícamete Gcorgio Aero? 

polita en elle Concibo de Leompero1 
nunca pidieron relaxaicion el Patriar’ 
cha, Perlados, y Clero, fobre la irre
gularidad en que auian incurrido, in¡ 

Ct/jp 'r teruiniendo en losdiuinos Officiosy 
y / t  k - fiendopromulgadas ícncécias de ex- 
V f/pe- cormmfon,como contra cifmacicosy 
(" úxrt ni pidieron confirmación a la Sedef 
í> /j de ApoftolicadclaspFclaaas que tenia: 
h< Gnt- y por efta caufa fe tuuo por fofpecbo? 

j íafurcconcilíacion.SolamCntcfe pl¿
' 1 tice*, que en lo que tocauaalas lgle-_ 

*«0 Je fias de Antiochia,Chipre,y Hieruía- 
?*le- lem/cdcclaraíle, que pacificamente? 

cada paílorgouernaíle fus ouejas en 
: riu, (u Iglefia :y  notuuicílccl Latino jo- 

h,íc} y  rifdicion fobre el Griego,ni el Gne- 
í: go (obre el Latino:y fin lite alguna fe
K  confirieíFen las remas Ecclefiafticasí 

<' de tal fuerte, que fi en alguna Igleíia! 
, vuielTe Perla Jo Latino, por fu muer

te fueíTe crea Jo otro Latino, y de 1¿ 
ví misma minera, adonde los Perla Jos 

- 1 eran Griegos..? wpufofe de paree de
t ✓

Paleólogo, que fe reduxeflen en el M. C  C* 
primer efta Jo  las Dioccfis de la Ser- L X X  
uia, y de la tierra Zagora, que fin au- lili«  * 
toridaddeSummoPontificCjdeípues . 
que Conftantinopla fue tom9da,3uíe 
do gran confufion en aquel Imperio* 
y citando muy turbadas las colas del* 
concurriendo los Búlgaros y Seruia- 
nos juntamente con los Griegos,pa- - 
ra echar y dcftruyr los Latinos , por .. N \  

efta caufa fe mezclaron aquellas na- , > ' ■ ■
dones entre fi: y fiendo entre ellos ■>
comunes los matrimonios, y cali vna ,». . ‘ « 
mifma gente, erigieron Ja Seruia en 
metrópoli, y la tierra Zagora en Pa- • . > > •
triarcadoj contra los Cánones y co- , ¿ ¡,

ftumbre de la Iglefia, como fin vo* 
luntad de la Sede Apoftolica: mpu- 
dieftc fer creado P atriar cha,ni confe 
rida dignidad Ecclefiaftica alguna./ ’ 
era notorio que el Emperador lu fti- , . 
biano,por ennoblecer y honrar la ciu 
dad de Achulayn.quc era fu patria,y ; - 
fellamódcfunóbreíuftiniana, muy . * 
famoíáy principal por efta caufa en- • 
tre todas las ciudades del Illyrico,tu ., 
uo del Papa Vigilio,que conftituyefc 
fe la Igleíia delia en primadojy le fue t 

ron entonces feñaladas y atribuydas . 1 
porOiocefislaSertiia,y tierra Zago- ; ; 
ra,que en lo antiguo eran las prouin- 
cias dé la D ada Mediterránea, y Ri- 
penfe, Dardania, M yfiafupcnor, y  , 
Pannonia,cuyos Obifpos eran fuffra .
gáneos fuyos: y en cfto moftró Palco , 
logo deílear reformación y remedio 
de la Sede Apoftolica, porque aque* p ¡ ¿ cn l e i  

lio bolutcfle al primer eftado, como G r it a o s  

en tiempo de luftiniano eftuuo< Pi* /« d e x e n  

dicró también en cftc Concilio, que U s ctrem a  

fe les confinadle, que en la iglefia „m s t n l »  

Griega quedaífen los ritos y cercmo- que no en-  

nias que ellos tenían, que no eran c u tn tren  

contra (a Fe, ni contra lo eftatuydo c o la  F e , y  

por los teftamentos viejo y nueuo-.ni f e le s  con- 
concrauenian a la áotrina de los la- ccdt<

ecos



i  ; w *  1
Libro III. dé los Anales» r  7 \

M . C C- crosConcilios vniíteríales.Pero aef-" 
L X  X ca demada fe les offrecio,q fe les per* 
l i l i .  v. muirían aquellas que noparecieflen 

empecer por ninguna via a la integri 
, d ad d elf Fe Catholica:y quantoal lo

 ̂ corro q el Emperador Paleólogo auia
de hazer para expedición del pafíaje 
de la tierra Sanearen la guerra contra 

ofrecePd-> losinfieles/leofrrecioPaleologomuy 
Icalovfi a l largo de gente, dineros * y vituallas: 
P a p a  la r- pero con condición que el Papa pro- 
g o fo c o r r o  curaflela paz enere el y los Latinos 
f 'a r a U  t x  fus adueríarios, que era fu fin princi- 
pedicii¿ de pal. Con ellos t  mbaxadores embio 
la tierra, el Papa Gregorio al Abbad de Mon- 
Sa n ta , tecalino, para que entretanto que fe

adere^aua el Legado, que auia de yr 
a entender en el negocio déla vnion,

, cxplicafleel reguzijo vniuerfal,que 
la Iglefia Catholica cogregada en a- 

/ : y quel Concilio auia moltrado, por la
vnion de la Iglefia Griega y Latina, 
con grande gloria del Emperador Pa 
Jcologo,que no fofamente fe auia re- 
duzidoala verdadera profeísion de 

-V Ja Fe,pero auia fidocaufa que tantos 
JareconocieffemA efteRelunoío en-

J- \ vV ^,

; cargó el Papa, que procuraífc de af- 
1 íentar treguas enere el Rey Carlos,y

Philippo hijo de Baíduino de vna par 
te, y el Emperador de Conílatinopla 

- . de otra,como fe auia poco antes con
cercado con Baíduino : porq los Em- 
baxadores Griegos hizieron grande 

. ínítancia> q deuia Paleólogo fer ayu- 
dado,para q fe pudieíle emplear con 

'?■  tralos infieles en proíecucion de la 
> cóquifta de la tierra Sancaty para ello 
\ cfeziarí que conuenia, que cuuieíTe 
í paz con todos los Principes Latinos* 

de tal manera que no íe cemieífe de 
las ciudades y cierras del Imperio: y  

pidieron, que el Papa ni fus fucello- 
res no recogiefsé a ninguna períona,- 
íj fuefle rebelde c inobediente al Im
perio G riego , que tuuieífc tierras y

■ y .

V)N
ñ V

i

eftado en fu feñorío: y q no íe permi- 
tiefle,q alguno de los Principes Latí 
nos los amparafle:y teniéndole recur 
fo a la Sede Apoftolica,intercedieíTe 
el Papa como mediador y tercero: ni 
fe empachafle en cafo que alguno de 
los Griegos de fu linaje y fangre,pre 
tendiefíe fuceder ene! Imperio,pa
ra ayudarle ni fauorecerle en nada: 
ni fe dieffe lugar,que gente delimpe 
rio Latino feembiafle en fu ayuda: 
antes fuefle repelido como perturba 
dor de la paz vniuerfal, y de la vniou 
déla Iglefia : D e mas dcflo queda, 
que fe tuuicfle por eftablecido y muy 
confiante,que auia de gouernar y fe- 
ñorearel Imperio G riego, aquel a 
quien Iosmilmos Griegos auian eli
gido y declarado, que reynaffe fobre 

, ellos-.y que el Summc Pontífice fe cd 
certafle, que aquel tal preftafle é hi- 
ziefle el honor deuido ala Sede Apo- 
ílolica, fin q el Papa fe pufiefle en co
nocer lo que tocaua al derecho y ju- 
fticiade lafucefsion del Imperio por 
ninguna de las partes. Mas como no 
fe le cócediefle efto tan cuplídamen- 
té,como el pedia,y porq no quifoCar 
los otorgar treguas fi no por tiempo 
de vn año,con la confianza que tenia 
en l'u poder,y en el derecho y jufticia 
que Philippó fu cunado hijo del Em
perador Baíduino, y el por razón de 
Catalina fu m uger, en mucha parte 
deJ Imperio Griego tenían, los vnos 
y los otros eftauápueftos en mejorar 
íu derecho por las armas, proíiguien 
do cada vno ambrcidfamétc fu nego
cio :y lo que to cau áa la fey  Refigió, 
fe fue oluicfado y perdiendoueniédo 
Paleólogo principal cuenta a defen
der fu citado ,y  fuftemarleen lapof- 
íefsiondel Imperiory auiendofe pro
curado tanto de reduzir del todo ei
rá nación a la Iglefia , no foJonofc 
conliguiop pero fe acabó deoluidar

V •*/ W
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' i  a  ios tiempos antiguos: por muy noto- 

, e iv  riodrechofucde los reyes deArago, 
t',rr* v rcuiaua juntamente en Aragón y 
( ¿t,n. Nauarra-ycíto era notorio por losfiic 

ros queauian dado: y por las donado 
nes,v príuiiegios , y por las poblacio
nes hechas en aquellos,tiempos,fien 

' do reves de Aragón y Nauarra- y de- 
/ xado lo mas antiguo, harta el tiempo 

del rey do Sancho el mayor,defpues 
continuaron la poflefsion los reyes tf 

* Aragón,defdc el rcynado del rey D . 
Sancho Ramircz,harta la muerte del 
im perador don Alonfo, que murió 
en la batalla de Fraga:y defpues vio- 

, lentamentey contrajufticia,auiante 
, mdo vlurpado aquel rcyno los q fue

ron en el inftrufos harta la muerte di 
Rey don Enrique. N o íblamentcfc 
pretendía,que le competía p ílam e
te aquel reynópor Jafucefsion anti
gua ¿J los reyes de Nauarra* pero por 
el pació y conucncion que hjzo co el 
rey don Sancho fu tio,confirmada có 
juramenros y pleyto homenaje d^Jos 
ricos hombres de aquel reyno, en la 
adopción que fe hizo d e lvn R cya l 
otro.Muertc el rey don Sancho , fin 
dexarhijos ni hermanos legítimos, 
fue muy notorio,que Thibaldofu fo- 
trino,hijo de íu hermana fe apoderó 
de aquel reyno violentamente, y fue 
por el,y fus dos hijos poffeydo fuccfi 
11a mente,como dicho es. Auiaotro 
drecho por las conucncion es que fe 
ademaron con el rey Thibaldo el fe 
gundo,por el focorro que el rey le hi
zo en la guerra que tenia conCaftilla, 
en la qual fe defendió con todo íu po 
der,\ hizo en ello grandes,y muy ex- 

v cefiuos gaftos, y quedaua el rey de 
Nauarra obligado al rey en fu fefenta 
mil marcos de plata, y auia de entre
garte cinco caftillos. Con cfta ocafio 
cm bióelR cy a requerirá los ricos 
hombres,y ciudades,y villas d c N ^

uarra,quc por la fidelidad,v natufale M C C - 
za antigua,en que íc eran obligados, L X X -  
1crecibieílen por íu rey j V feñor natu l i ih
ral comodc drccholo deuian hazer, 
y quifiefen antes fer íus fubditos dba * 
xode vnafráca,v cafi co pañera líber *, 
tad de feñorio,qfujctarfeaotros re- \
yes,cuyatyrania,e injuílas oprefio- 
ncs,v grauczas^dcuiá có gran razó tes 
mer,íi bic lo conlklei afen-y fi acorda  ̂
fen de recibirle por fu rey, entretan
to que llegaua el Infante don Pedro, 
fu hijo,entendería en lo que tocaua a 
la defcnfa,y vtilidad publica del rey- 
no, yquandodetetminafcn,q eramas <. u » 
expediente recibir al Infame por rey ? •
entcndiefen,que el holgaría dello: y -. »■. \
fe conformaría con fu voluntad, pre- -, ■ * . * 
fenendo lo que mas conucnia al bien 
publico de la tierra. Ta mbicn el rey 
de Cartilla , villa la diuifion que auia E lI n f a n t9 
entre los Nauarros, luego acordó de d e  C aftitU  

hazer donación del derecho que pre á m  H e r - 
tendia en aquel rey no,al Infante don n a n d o ^ r *  

Hernando fu hqojy el Infante cxnbió rende p o r  

a Barcelona al rey fu agüelo, con vn arm asa  

cauallero de fu cafa,llamado lúa Mar N a u a rra  

ttnez de Myanchas>y con el le auifa- 
uadefto,yíuplicaua le embiaffeal In 
fante D.Pedro fu tio , para q fe viefc ,
có el,y le ayudafc en aql hecho, porq 
ayutaua vn buc cxcrcuo para entrar 
poderofamente por Nauarra. El rey 
q entendió quan mañofamentc trata 
uan el rey de Cartilla fu yerno,y el In 
fante don Hernando fu nieto,en eftc 
negociory que fin el reípccto que le 
deuian, fe querían entremeter en el, 
víandocondiflimulacion y artificio, 
como fi no tuuicran por competí- Efcufafe 
doral Infante don Pedro fu hijo, pa 
radcfengañarlos :y  que entendief- d a r t i f a -  

fen la poca confianza que fe deuia te Kor H k  Pl  
ner del •. fe embió a efeufar con iu ae t i  In ja n  

nieto,diziendo: que ya el Infante do t t d t  C ajft  

Pedro fu hiio , era vdo a inftancia Ut- •
, . D d 3 d*

/
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. Libro Ill.cL'
M. C  C- de algunos ricos hóbres de Nauarra, 

L X X  adeclaiar en lli nobre el derecho , q 
l i l i .  le pertenecía en aquel reyno:y el pn 

mero de Setiembre fue embiado a 
declaran * Francia vn canalicen Caralanjlama- 
d n t f i i  p rc  do Alberto de Mcdiona, y a Calhila 
ten fion . otro,qfe dczia Garci Rodriguez,pa- 

ra q trataílen con el Rey,y Revna de 
Caib lía, q fe dieíFe tqdo fauor,y ayu
da al Infante dó Pedro,como la razó, 
y ei deudo q entre ellos auia lo que
ría Fue¡e el Infante al monefteno de 
San luán de la Peña , adonde tuno la 

V a n le  a l rieda de San Bartholomc Apoftol: y 
J m u c D .  el Abad,\ conucnto 1c dieron los m- 
P c d t t los ftrumetos que temaaquella cafa,por 
iv ft r u w c -  donde íe fundaría lapoflefsion anti- 
tos k l  rc - guadel Tenorio que los Reyes de So~ 
ñorin de brarbe tuuicro en los reynos de Ara- 
los R fy cs  gon y Nauarra, para mayor j uftifica- 
de S o b ra r  cion de fu caula, v de allí palló en fin 
he en ^H'fd del mes de Agofto alas fronteras de 
g o n y  AV Nauarra, y vinieron a verfe con el a 
n a rra ^  i e l Sos don Armengol Obiípo dePam- 
Conitenro piona,y Pedro Sánchez de Montagu- 
i e S  lu á n  dojíeñor de Caftácc, y algunos ricos 
de U  R e - hombres,y cauaileros Nauarros,que 
í**- eran los principales q feguian la opi

nión del Rey de A ragon,v porq en la 
. mi fin a fazon la Reyna de Nauarra,

mugerdel Rey don Enrique fe fue 
con fu hija a f  rancia,rcceladoíc,que 
por citar el rcyno en grande altera
ción^ p uefto en armas,nolcfacaí!en 
de fu poder a fu luja, el Infante trató 
de ganar las voluntades, afsi de los 
ricos hombres,y caual¡eros,como de 
lagente particular:porquc la delibe
ración del Rey era > que fi el Infante 

' cnLcndicflc,que con voluntad de los 
P n -ten ctQ  del Reyno, ó de tanca partedel, que 
de hiten co  con la gente que tema junta en las 

/qo d e  fronteras de Aragón, pudiclFe preua 
g u e r r a  del leccr a la parte concrai ia > entrafle a 
R e y  cd I n  íc apoderar del Rcvno:y tic otrama- 

ja n t e .  ■ ñera no fe m otadle guerra contra 
- ' ' j * • .

los Anales . 1
■%

N auarra, poi q en efta fazon eftando 
ius ricos hubiesen Aragón, y Cata
luña,en grade altcració y guerra, no 
lepodiaconleguir buen fin . Por ella 
caula el Infante dóPedro,derpucs de 
auer embudo a notificar a los Na- 
uarros las prcteníiones qel Rey te
nia, afsi cerca déla fuceísio, conloen 
otras demandas,en q los Reyes paila el /, v , 

dos le eran obligados,aíleiKÓ tregua 0*0-..,,, 
con los Nauarros, v lo que tocaua a los x AtUr 

Jos cadillos, yalosfeíTentamiImai- ros% 

eos de plata que cí Rey pretendíale 
Je aman de entregar, fepuío en juy- 
210, y determinación del infante do 
Sancho Arcobifpode Toledo fu her Correspor 

nianoduntaroníe los Nauairos a cor tos Xatar 
tes en la Puente de la Reyna, y el In- ros en u  

fante íc palló a Tara^ona, Je  donde Rúente U 

a vevnte y vno del itu s de Setiembre Reyna. 

cmbió fus enabaxadores, para que 
trataílen con Jos Nauarros, que fue- 
romdon G arda Ortiz de A<pgra,d5 
Fcrrcr ue xVJanrefa, Iuez de la corte 
del Infante,y luán Gil Tarín Zalme
dina de (^aiagoca . Siendo juncos en 
aquellas cortes en los palacios del 
Reyj el tercero dia del mes Je  Octu
bre el Obifpo de Paplona, y el Abad 
de Mócaragójdon Pedro Sánchez de 
Mótagudo, feñor de Cálcate,Gouer 
nador del Rcyno de Nauarra, do Gó 
^alo YuañezdeBazta, Alféreztf Na 
narra, do García de Almorauid,don 
luanGoncaiczdc Ba¿tan,Iuan Cor- 
uaran, Pero Martínez de Soui^a, en 
fu prefínela,y de todos los ricos hom 
bres e infanzones, y caualleros>y ciu D .G a ra s  

dadanos de las villas de Nauarra,don O w ^ nt 

García Ortiz de Azagrapufodcman irfeago >e 

da a toda la Corte junta en nom- (¡merca 

bredel Infante, del R eyno, y Seño- los iV auv  

rio de N au aira , rcquericndo a los ros r e a ’'* 

ricos hom bres, y caualleros, y a los p o r  fu  fr  * 

concc|os de Nauarra, que rccibicf- a l de sÁ** 

fen por fu Rey*y feñor al Rey do lay- g o n .
me



me.como el Rey don Sancholoauia fafc cori vnidelas hijas cíelas herma M. CG» 
mandado,y lo auia jurado.fegun fe co ñas dd rey don Enrique, o con la hi- LXX- 
tcnia en las carcas del prohijamiento jade luán de Bretaña, fobrino del I1U* 
y de la jura que hizicron los ricos ho miírno Rey don Enrique, cuya ma- 
bresy villas del rey no , y en nombre dre fue doña Blanca * hija del Rey 
di Infanteoffrccio codo focorro y ayu Thibaldo el primero, y de fu fegun- 
da para lo que concernía a la detenía damuger, quefue hijadcGuifcardo 
de aquel reyno,y que el Infante holga de Beljoc , y de Sibilia, hija de Phi- 
ria,cumpliendo ellos co lo que dcuia, lippo Conde de Flandes : y en cafo 
que ícofíTecicfleocafion, por donde quedon Alonlomuricffc,cafaflccon 
fe augmentafe el amor que Ies cenia, vnadcllas don laymc, hijo fegundo 

Xtfeutp A cito rcfpondicron en nombre de del Infante, que hauia de fucedcr cu 
ilrejiicn- las cortes ,que ellos embiarian fus Em el Rey no, en cafo que fu hermano ■
mtnto. baxadores al Infante,y vinieron a Ta-1 muriedèantes de cafar. Ofifrecia,que ' ’ ' '' 

raçona don Pedro Sánchez de Monta fe encargaría de ladefenía del Reyno - 
gudo,don Gonzalo Yuañez dcBazta, por fu pcrfonaiy con todo íu poder, y 
y don luán Gonçalez íu hijo,D. Mar con toda fu cierra,contra todos los há 
tinGarcezDunça,ydonGilBaldouin bres del mudo,y que guardaría a los 
alcalde de Tudcla, y con ellos embia- Ñauar ros fus fueros , y los mejoraría 
ron a dczir al Infante,que acatando la a conocimiento día corte: y guardaría 
fe y lealtad de fus anceceforcs,les pía las donaciones hechas por los Reyes . > 
ziadcqualquiercdrcchoqucelrcyfu paíIádos:y para moítrar que defeaua 
padre y el cuuieíTcn fobre la fucefsio: en todo acrecentarlas,ternia por bien 
y pidieron por merced al Infante,que que las cauallerias de Nauarra, q crá 
declárale qual era la amiltad que que de quatrozientos fueidos ,fucíTcn de - 
ría tener con los Nauarros : y en que quinicntos.Tambicn fe promcría por 

Véifi el manera los peníaua ayudar. El Infan- el Infantciquc quando cltuuicíTc cl,y 
h‘mtt a tc entonces citando con el donGarcia fu hijo aufente de Nauarra, nobraría 
fació de R.omeu,do GUabert de CruyJlas,y do por Goucrnador di Rcyno al q le acó 
¡js.Vítuxr- Ramón de Peralta, y luán Gil Tarin ícjafclaCortc,o la mayor parte: y q 
n^kmi Çalmcdina de Çaragoça,Pero López todos los Oficiales del Reyno ferian 
jtiijfd. de Eílaua, Ferrer de Manrefa, y algu- naturales y de latierra:y para mayor 
m ¡r ¡tí • nos otros cmalleros Aragonefes y Na feguridad que cito fe cumpliría, por- 
ej'tcia f>t uarros.dixo,que como quiera que cl nia en poder de los Nauarros adon 
aje g ¡ts derecho de heredar el reyno de Na* Alonfo fu hijo mayor: y fi el muriefe, 
mbiípor l,arra, pertenecía al rey iu padre y a a don Iay me que hauia de fucedcr en 
'» Rey, el como a íti hijo primero, y dctiicfen lugar de iu hcrmano:y el lo juraría, y 

los Nauarros, y pudiefen reconocer mandaría que lo jurafen don Garcia 
cl feñono del rey y fuyo a fu honor, y Ortiz de Açagra,dcn Garcia Romeu 
prouccho,y fi ninguna nota,pero aca que era yerno del InfantedonPedro, 
tan do el deudo antiguo y el amor don AthodcFoccs, y don Gilaberc 
que tenia a los Nauarros, porque deCruyllas, y otros ricos hombres. , 
íc augmentafe , holgaría, que don Todo cito prometía el Infante con 
Alonfo fu hijo mayor cafafe con do- tal condición i que fi el cafamicnto 
ña luana hija del Rey don Enrique,/'de don Alonfo íu hijo no ,fc podía 
y fi ellos no la pudieflenhauer, caí* ctimplijrconlahijadcl Rey don En- , 

u J Dd 4 rique, ,

Rey don Iay me el conquiftador. 212
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rique,ó có alguna de las fobrinasdos 
Nauarros dentro dcvnaño le entre 
gallen el reyno con todo fu Tenorio:

' y de allí adelante le tuuieífen por fu 
Rey y feñor natural,por razó del de
recho que el Rey fu padre y el tenia: 
y todo efto lo auian de jurar los Per
lados y ricos hombres, y Procurado
res de los cadillos, y villas de Nauar- 
ra.Dcfpucs que fe trató efto có aque 
líos cmbaxadorcsjlos Nauarros para 
tomar deliberación en eftc negocio, 
fe juntaron eo*corte general en Oht, 
y por todos los Perlados* ricos hom
bres, cauallcros, é infanzones, y por 
los Procuradores de las ciudades y 
villas,y por todos los pueblos de Na- 
uarra otorgaron,y prometieron al In 
fantc don Pedro , que le daría a doña 
luana hija del Rey do Enrique en ca 
famicnto para fu hijo mayor do Aló - 
fo,ó quando doña Juana muricílc, le 
darían vna de las fobiinas: y entre c- 
Jlas le nóbraua la hija de luán de fire 
taña, y que no darian fu confcnrimié 
to en otro macrimonio de la hija ó fo 
brina.s del Rey don Enrique có otro 
Principe cftraño. y en calo que don 
Alonfo muriefle, darian vna delias al 
otro hijo mayor que fucedieflc en el 
reyno de Aragon.^uando no pudief 
fen cumplir con ninguno deftos ma
trimonios,fe obligauan por razón de 
la avudaqucel Iniute lesauiadc ha- 
zer en defenfa del reyno, y de los da
ños v gallos que en ello le le ofrecí,!, 
defefe la Pafcua de Quarefma prime
ra viniente en vn ano,pagarle dozié- 
tos mil marcos de plata, con que fe 
comprehendieífen en ella fuma los 
fefenta m il, que el Rey de Aragón 
Jes pedia , y por ellos obligaron luen
go al Infante todas las rentas que el 
Rey don Enrique tenia en el reyno 
de Nauarra, quando murió. Allende 
tiefto prometieron,que luego que el

Infante entrafle en Nauarra, por de
fender la tierra y cumplir cita obli
gación , le ayudarían con todas las 
rentas y poder de aquel reyno , halla 
que fuellen pagados los dozientos 
mil marcos de plata,y que ayudaban 
al Rey fu padre,y a el, en qualquierc 
hecho con todo fu poder contra to
dos los hombres del mundo, afsiden 
tro de Nauarra , como fuera: obli
gándole , que faluarian al Rey de A- 
ragon, v al Infante, y a fus fuccíTo-  ̂
res qualquiera derecho que tenían ,, r  ̂
en el reyno de N auarra, quantopu- ' 
dicflen,con fe y lealtad: y que harían 
el pleyto homenaje al Infante. Efto 
auian de jurar los Nauarros fopena 
de trayeion > íaluo lo que tocaua al 
hecho del matrimonio , que no qui- 
lieronqueíeobligaflcndebaxodea- -  
quclla pena. Iuraron los que en cftas 
cortes íc hallaron en poder del Abad 
de Montaragon el primero de No- 
uiembre, que quando quiera que el 
Infáte fuelle a Nauarra, a reccbir las 
juras y homenajes por razón deftas 
condiciones que cftauan tratadas en i , ^
tre el y los del reyno, le jurarían y le Ndbresde 

harían homenaje de lo guardar y cu- losqucyt. 

pliny fueron eftos. Don Pedro San- ratón por 

chez de Montagudo feñor de Cafca- el rtyno de

tc,Goucrnador del reyno de Ñauar- Nauarrav )
ra,don Gonzalo Yaanez de Baztan U prom u  

Alférez deNauarra,don laymeGar- d o *1 l a 

c e s  Dori dbad de Montaragon, don fa n tt . 

García Ochoa Prior del Monallcrio 
de Roncelualles, do Pedro Sánchez 
Dean de Tíldela , don Miguel Pé
rez de Légaña Thclorero de Santa 
M A R I A  de Pamplona, don Gar
cía López enferm erojG arcudeD o-. 
ris, Martin YñiguczDoris.Aluar Pe ■ 
rez de Rada > Pedro Capata, Roldan 
Perez Darcfus, Martuade Valtierra,
Martin Garcez de Eufa»Gómez Pe- ' ■
rez D arroniz: juraron también X i- ‘

meno
í

i
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nieno de OFcta , y R uy Ximcncz de 
Olleta,v lúa Martínez deOHeta^Az- 
nu Yniguez de Corella,Martin Ló
pez tf Ortiz,i?ero Martínez de Muál 
ua, Diego Martínez de MorcciU,Gil 
Martínez de Ayuar, Sancho Garcez 
de Agoncillo, Martin Díaz de Mira- 
fuentes.» lúa Perez de OIIeca.Ruvfc- 
co Al cayde de Baranda , LopeYñi- 
guczdcSada, Adan deSada,luán Pe 
rez deMalle Alcayde de Cortes, Az- 
nar Ximenez de Caparrofo, Gómalo 
Pcrez de A$agra, Ruy Marques de 
Tafalla,Alófo Diez de Moréuti, Ar- 
na! Ramón de Mauleon,Miguel Mar 
tinez de Aranfu Alcayde de Tanta Ca 
ra, don García Pcrez de Cadrcyta, 
Martin de Val tierra el menor, Gil 
Ximcnez de Falces ,- Gonzalo Ruyz 
de los Arcos , Pero Garcez de la Ra
ya , Sandio Sánchez de Los, García 
Yñigucz de Argncdas,Ruy Sánchez 
de Sotes, Garci Garcez de Arazuri, 
Diego Pérez de Sotes, Pero Gil de 
Gorriz, Miguel de Los, Miguel Xi- 
menez de Guctucfa, Pero Pcrez de 
Oria,G.Lopez de Arrayfá,Yñigo de 
Rada,Pero Pcrez de Cnalaz,dó lor- 
dá de Peña, lúa Diez de Mirafucces, 
Perayuar de Lihuern,Lop Surja Da- 
ranfu, Sancho López de Ñiuez, Ruy ' 
López Doriz,y García Ximenez Do 
nz, luán Perez Darucyga, Ruy Ló
pez deMarzilla,Ximeno Ochoa Do 
nandes, Roldan Perez de Sores, y los 
Procuradores de Pamplona,Tmiela, 
Olit, Sangueíla ,y de la Puentede la 
Reyna, y de otras villas del Rcyno. 
Por el mifmo tiempo , fegun parece 
en !a hi(loria que copulo el Principe 
don Carlos,y en otras de Nauarra, el 
infante don Fernando hqo del Rey 
de Cartilla > liendo requerido por los 
que ícguian fu opinión en Nauarra,, 
juntó vn poderofo exercico, y entró, 
en ella,y cercó a Viana, y como no la

pudo tomar, defpues parto á poner 
cerco (obre M endauia.y entróla por 
fuerca de armas: y ganó la corre de 
Moreda,y entre don Pedro Sánchez 
de Monragudo leñor de Cafcacc,Go 
nernador de Nauarra, v don García 
Almorauic, q eran principales ricos 
hombres,y otros cauaiicros, comen
tó a mouerfegra diflenfion,y diícor- 
oia,por donde las cofas de aquel rey- 
no fe pulieron en tanca turbación, q 
la Reyna deNauarra.q fe fue a la cor 
te del Rey de F racia íu primo, le en
tregó a doña luana fu hija:y eó fu avit 
da y fauor fe apoderó poco a poco di 
rcyno.porq el Rey de Francia deter
minó de calar a fu hijo primogénito* 
q fe llamó también Philippo,con do
ña luana, y pudo falir con ello, cotí 
eftar apoderada la Reyna de los calli 
líos y fuerzas mas importantes, y ncf 
fe acudió por los Nauarros, como lo 
ofrecieron al infante don Pedro. >

M.CC-
LXX
lili.

por
que no cit- 
plfrt los 
ATa.utrroi 
lo prorue~ 
tidodl I jí 
[unte.

f Q m'ue el Vizconde Je Cardo*
na, y  ion Ftm*nS Anche \ y  otros ricos ho- 
brts de ̂ Aragón, fe confederaron, y  el In
fante don Pedro comido 4 bd%cr la gucr- ‘ 
- n racontradon Fernán Sanchcx̂ ft* . . , 

hcrffldno. XC. : t
V cedió por efle mifc 
mo tiempo*] el Viz
conde de Cardona, y 
dó Fernán Sánchez« 
y dó Artal de Luna,y 
algunos otros ricos 

hobres d e  Aragón, íc vieró en el rey- 
no de Caíhüa > y fe confederaron , y 
juramentaron entre/i, y boluieror* 
con don Fernán Sánchez a Eftadilla* 
adonde fe hizicron ajuntamientos 
degenres defte Reyno, Entonces fd 
juntaron también algunos Harones 
de Cataluña en A g c r , con fus com* 
pañias> y eran el Vizconde de Car-' 
d o n a y  los Condes de Atnpurias * y

Palias«
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* Libro III. délos Anales¿
M. C C- Pallas,don Dalmao de Rocaberti.do 

LXX Gucrao de Ceruellomdó Bcrenguer 
lili. de Puchucrt,dó Guillen de Anglefo 

Ja,y don Bcrenguer ArnaldodeAn- 
glcfola,y do Ramode Anglefola,Ra 
0)5 Roger, dó Guille Ramo de iofa, 
don Berenguer, y Ramonee de Car- 
dona,Poncedc Ccrucra, Galccran 
deSancafe, y Guillen Galccran de 
Cartella, Galceran de Salas, Poncc 

• Cagardia,y Arnaldo de Cor^aui.
- ■ fün  elle medio el Infante don Pe

dro quccftaua en Aragón ,auiendo 
ajuncado por mandado del Rey los rj 

• eos hombres, .y concejos del reyno, 
Muchos parayr contra don Fernán Sánchez, 
délos ri- que cílaua con mucha gente délos ri 
eos hobrts  ̂ c o s  hombres de Aragón,y  Cataluña, 
de que feguian fu voz, fue a ponerfe fo-
y  Cataln- brcel cadillo de Antillon,  que cfta- 
m  , ¡iguen ua en p0dcr de don Fernán Sánchez, 
U optmon y fe ama apoderado del por razo del 
de ion Fer dote de fu madrc.y eftaua dentro en 
nnn San- fu defenfa Iordan de Pcña,q era her- 
chtXj mano de parte de madre de don Fer 

nan Sánchez, y mandóle combatir co 
trabucos de noche y de día, el cadi
llo fe defendió muy bien por los de 

' dentro,con efpcran^a, que don Fer-
na Sánchez,y los de fu valia,que cfta- 
uan en Eftadilla,y en aquella comar- 

D. Pedro ca.los focorrcrian.Era dó Pedro Cor 
Cornel ncl, de los principales que fe auian 
principal confederado con aquellos ricos hom 
entre los bres contra el Rey, el qual era muy 
cójedera- fauorccido, y amparado del Rey de 
dos contra Cadilla ,y teniadel citado en honor, 
ti Rey. y el Rev antes de proceder contra 

el, edandoen Barcelona , a nueue 
del mes de O&nbrc dede año , em- 

• bioarogaral Rey de Cadilla, que
le quitaife la tierra que tenia en fu 
Reyno, pues no era judo, que con 
fus dinetos htziedela guerra : pues 

, lo miímo fe harta con todos los ricos
liombrca de fq reyno,que fe le vuicf*

V -tí Tí

y

fén rcuelado, y cduuicflén en Ara
gón.

t * f ‘ i
WQue embiaron a defafiar al
Rey ti Vizconde de Cardona, y los Condes 

de iXmpurias, y Pallas, y los otros < 
Barones de fu vando. XCJ.

O pallaron muchos 
días que el Vizconde 
de Cardona,y los Ce
des de Ampurias,y Pa 
lias, y los otros ricos 
hombres que edauan 

en Agcr, antes cf hazer guerra al rey, 
determinaré de deípcdirfe del con
forme a la codumbre de Cataluña: y 
afsia veynte y cinco del mes de Se- 
tiébre embió el Vizcóde fus letras al 
Rey defeximcnt,como ellos lo llama 
uan,que cóforme afus vfajes,era def 
pedirfe de la fe,y naturaleza que de- 
uian al Rey.Lo que en ellas fe conte
nia era, que por el agrauio q auta he
cho el Rey a el,y a Pedro de Bcrga,y 
a fus caualleros, y porq les quebran- 
taua fus codumbres,y por otros tucr 
tos que les hazia a ellos,y a los otros 
ricos hóbres deCataluña, le aperci
bían^ fe delpediá del,y de la fe,y na
turaleza q le deuian; y que de qual- 
quter mal y daño que de alliadeláte 
ellos hiziellen a fus vaílallos, y a fus 
villas, y lugares, ó a qualquierc cofa 
fuya,protedauan,q no le rueden por 
ellos obligados, concluyendo en Jas 
letras,q Dios fabia,quagraue les era, 
que vuteflen de contender c& el, y q 
no qui/leíle recibir fu derecho y jo
dida. EmbiauaclCondcde Ampu- 
rias a dczir al Rcy,qucporel agrauio 
que hazia a don Ramón de Cardona, 
a quien el era tan obligado que no 
le podia faltar , y porque les que* 
brantaua fus codumbres, y por o- 
tros agrauios que les hazia, le ^per
cibía , y fe dcípcdia del, y de fu fe, y

natu-

ío  m u 
nido tn Ius 
letrds por 
Us (¡tules 
fe ¿efjníi e 
rodel Rey 
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naturaleza: y  de la mifmafuerte Ar- bre offerta de eftar á derecho con e- M. C C- 
nao R oger Códc de Pallas,y do A lúa líos,le querian hazer mal,y Te leuanta L X X  
r.) de Cabrera, hermano del Conde lian contra fu feñor natural a tuerto» , U1L 
A rm cngol.qíellam auaV izcBdcdc y íín razón. Hecho ello el Conde de • 
Cabrera,y do Dalmao de Rocabcrti, A  mpurias fe  fue a Callellon.y con la 
ArnaodeCor^aui,Guillen Galccran gcnce que ajumó de fuellado f lalio 
de Carrella.Póce £agardia,y Galcc- contra la villa de Figueras,qufc e] lu
ían de Salas, q teman por el princi- fantc don Pedro nueuamcte ama po- 
pal y caudillo al Vizcóde de Cardo- blado, y cílaua debaxo del amparo 
na,embiaron a dezir,que (edeípedia del R ey: porque el Infante ellaua en , 
del Rey por el agramo que fe le ha- Aragón, haziendó guerra a don Fer- 
zia. Ellos dcípedimientos, ó defafios na Sánchez fu hermano, y a ios ricos £»0*4 t í  

le prcíentaron al Rey en Barcelona, hombres queco el andarían. Pulo el C onde d i  

a trcvnta del mc$ de Octubre dellc Conde a íaco el lugar, y mandó que- tA 'm p»  

año , citando con el don Guillen de marIo,y derribar el caíli!lo,v taló to- rus 4 f ¿- 
Ccrucllon>dó Berengucr de Enten- do íu termino. Sabiendo el Rey, que g ite r é s  d  

$a,dó Gucrao, Vizcóde de Cabrera, el Conde ajuntaua fus gentes, partió t f la t u  m f  

don Galccran de Pinos,do Ramo de para Girona con grande priefla-pcro ti Rey ̂ »e 
Cabrera,Maymon dcCaftcIauli,Bc- no pudo llegar a tiempo que pudicíTe »14 fk  cd~  

renguer de Roíánes,Gullen de Cur- remediar aquel daño, y ajuntado las fhlloy t4~ 
te,laymeGuini,Guille Durfor.Gui- gentes de aquella comarca fue con- iajuttrmi 
lien de Id Cera,Guillen de Sanuteen- tra el Conde, pero recogióle luego no* 

te , y otros caualleros. El mifm'o dia dentro de Caftellon. Eftando el Rey 
reípondioel Rey al V izcondesa los en Girona,le llegó el defpcdimicnto 
otros Barones con pocas palabras, q de Pedro de Berga,y luego fe boluio 
ya les aiiia offrecido, y ofíreciacn- a Barcelona,para citar en frontera cor 
tunees de eítar a derecho con ellos,- tra aquellos Barones que fe aman ie- 
a conocimiento de fu corte . y que uantado, y a diez del mes de Nouié- 
crcya,que íi ellos perfeucrawan en a- bre llegaron letras de muchos otros 
Ruellos requirimiétos, y no querían Barones, y caualleros q fe deípedian 
citar a derecho có el,q le guardarían del: y toda Cataluña cílaua en grade 
Joqdifponiaelvfaje, que ci a fobref- alteraci5 ,puc(latodaellacnarmas.- 
leer trcynta dias defpucs de ludefpe- V illoel daño grade q 1c cfperauadc ■ 
dumento, dentro de los quales ñopo aquella diflcnlion,y guerra q ama ení b
dian hazer mal ni daño en fu tterra:y tre el Rcy.v fus ricos hombrcs.el O- i 
perfiltiendo ellos en fu porfía, no que biípo de Barcelona, y el Maeílre de ' t

riedo citar a derecho en fu corre,pro Santiago don Gon ĉ alo Yuañez, que : : 
cedería pontra ellos, como corra pcE cílaua en la corte del R e y , procura- • >

fonas que no querian recibir razón,- ron dcapaziguarlos.y reduzirlosa la T rd td ft d i  

ni derecho de fu feñor, que fallan de voluntad del R e y : y que íUs preten- U  con cor- 

fu fe y naturaleza con tuerto, y como íionesy querellas fe pulieflen en juy. d it  e n t r é  

no ciernan: y dczia también el Rey, ziodealgtiosPerlados, y Barones :y  los v a r o .  

que fe falta dellos: y que por mal, y el Rey lo timo por bien: ydioheen- r e s  y  e l  

daño que f e  les hizicíTc, nofueíTe cri cia al Comendador de Molitaluan, y R ey  , p o r  

algo obligado e l , ni fus firccflbres, y  a Vgo de Mataplana Arcidiana de q m t n ^ e é  

que Dios5,y el mundo yicffcn,quc fo- Yrgcl, que en fu nombre dicifen tro - n o .

Rey don layrtie el concjtiiíládof. ¿14
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M . CC- guas de diez dias al Vizcóde de Car 
LXX dona, y a Pedro de Berga, y a fus va- 
1111. ledores. Efto fue cftando el Rey en 

Barcelona,a diez y nucuc del mes de 
Nouieinbre. .;

f£>‘ las cortes a el Rey man
do tornear en c A r a g o n j  ¿j don F e rn á n  S a n  * 

>y los n eo s hobres d e j** oj>im on fe t i 

biaron a dejpedtr d c lf t e y . X C I 1, t 
m s t s t  v  ando el Rey fupo , que 

^  don Fernán Sánchez fu hi- 
g|¡ < - * * *  j ° »y l ° s r*coS hombres de 

, w  Aragón,que feguia fu voz,
, fe auian juramenrado y confedera

d o ^  publicauan, que el Rey les que- 
braua fus fueros, y coftumbres, y no 

> quería eftar a derecho con ellos > dc- 
. terminó de venir a tener cortes en 

. . • Aragón,paraapaziguar la alteración 
, que fe auiamouido, y reduzir aque

llos ricos hobres a fu obediencia.Pe- 
ro v iílo , que el Vizconde de Cardo
na,}' los ricos hombres de íii vando le 
auian deíatiado, y q feria grande in- 
conuiniente, que el fe aufencafte en 
tal tiepo, cometió al Infante don Pe
dro,que eftaua en el rcyno,qcn fu lu 
g a r , y con autoridad fuya, mandaíTe 
congregar la corte en el lugar,q mas 
expediente fuelle, détro en Aragcf.y 

o fr e c e  t i  q de fu parte en aquellas cortes pro- 
H ty  a to- metiefle a los ricos hobres ,caualle- 
¿ « s ln s a u t  ros, é infanzones, q el Rey lesguar- 
r e lk n t e s  daria fus fueros,y eftaria a derecho y 
tflctr a de- J’ifticia con los querellantes. Dio el 
recho co»  R cy para efto fus letras defde Barce 
ellos. lona,el milmo dia que cometió al Co

, mendador de Montaluan, y  al Arci-
, v , , diano de Vrgel, q allentaílen las tre- 

; .1 '  - guas con el Vizconde,creyendo,que
,,<s - ; , don Fernán Sánchez , y los otros ri- 

eos hombres de Aragón q le íeguian, 
i * , dexarian fus prctenfiones,y querellas 

. , a determinación de la Cortc:pcro las
, cofas fuccdieron de manera entre el

Infante don Pedro,y do Fernán Sán
chez,y los fuyos,que la tierra í'c pulo 
en armas:y dó Fernán Sánchez,y los 
ricos hombres de fu vando embiaró 
vn cauallero,quc fe dezia don Ramo 
Andrés Procura!, al Rey para deíha- 
turarfe del. Eftc de parte de don Fer
nán Sánchez en prcfencia del R e y , y 
de Ins ricos hombres,y caualleros di 
xoque el Rey le auia dado muchas 
ocaíiones, por donde le deuieílc def- 
feruir: las quales, ni por letra, m por 
menfajero no fe fuffriria explicar: li
no fe vieífe con el, y que todo lo auia ‘ 
fufrido hafta encóccs. Quercllauafe, 
que el Rey le auia afíegurado por t orH don 

quinzc dias hafta Todos Santos , y 
dentro de aquel leguro, vallallos del c h e x jlm  

Infante don Pedro le corriero tierra d tju v M *  

de RodeIlar,y le llcuaró gra prefa de do Je 
ganado,yq Pedro de M cytat, qcra dedelrey, 

vallallo del Infante, pufo en celada P n Plieftxl 

alosdeC altroD oÍbena,qyuáconfc 
guro al mercado,y licuó muchos de- J O d en 

líos prefos, y otro vallado del Infan- SArcd <>ni 

te, q fe dezia Pedro de Molina , q te- for™  ¡u  

niala junta de Sobrarbe por el Rey, mon l/™ ‘ 
có toda la junta de aquella tierra,fue drtsP m -  

fobre el caftillo de Caftro,que vn vaf > ' 

fallo fuyo,q le dezia Iuade Rodcllar, 
lo terna por don Fernán Sánchez ,y  
locombacio, y hirieron aíum uger, 
y a fus hijos, y con vna brigola que 
auia en Aynía, yuaotra vez a com
batirlos . Dezia también, que los de 
A ynfa, y fu tierra, quemaron, y ta
laron todo quanto tema en Bolcay- 
navn vallallo luyo, que fe dezia Iñi
go López, y que le hazian tantas in
jurias , y oíFenlas, que roas no fe po
dían fuffrir: y que por e fto , y por
que eftaua desheredado de Pini¿a- 
n o ,y d c  Lorbes, y Safa, y de Sierra- ( 
caftillo, y Foradada, y por otras mu
chas caufas que diria al Rey , íi cu-
uicílclugar, ledefpidia del, y que no

que-
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Rey don Taymeel cóñquiítador. 1 1q
queriafer fu vaíTallo, y ícfaliadefu 
obediencia , vaun q adonde quiera 
que eftuuiefle fu períona, le acataría 
como apadre y feñor,pero de fus gen 
tes y vaíIaIlos,y de los q mal le aman 
hecho, y hazian, fe defendería quaro 
pudicfle,y que por aquello no le feria 
obligado a ninguna íacisfaaon Mar
co Ferriz,y lordan de Peña>q cftauan 
en Pomar, entibiaron a dezir al Rey, 
q nunca halda aquel día les auia que
rido hazerbienni merced,pidiendo- 
fele diuerfas vcies ■ y que pues tenia 
desheredado a don Fernán Sánchez 
fu hermano,al qual teman en cuenta 
de padre,v también porque ama des
heredado a don Ramón de Cardona, 
y a Pedro de Bcrga,q eran fus ríos at- 
tendidoq no era fuero ni vio de Ara 
gon defafiar ninguno a fu feñor natu 
ral, fe dcfpidian dehporquc de allí a- 
delante no fucilen obligados afusge 
tes, ni a fu tierra, por ningún daño q 
Ies hizieíTcn: y quanco a cita razón í‘e 
dcínaturauan.Las caufas de los otros 
ricos hombres eran también particu 
lares. Y  don Xim enode Vrrcaem bu 
ua a dezir al R ey ,que bien fabia,qne 
ama hecho cambio con el,de Gallur, 
M ores, y pilera, por Sulhana, y por 
Trullyar,y nunca aula querido man
dar,que fe le encregaíle Pilera, y mu
chas vezes auia pedido, que pues no 
fe le daua, fe deshizieíTe aquel cam
bio^ nunca lo quifo proueenantes le 
auia tenido ocupadas fus vrenras feys 
años; y que teniendo el y fu hijofece* 
ta y cinco cauallerias, fin que le tu-* 
meflen tuerto en cofa alguna** fe las 
auia quitado, fin dexalles fino diez y 
ficte.Quc allende defto ama desherc 
dado a dó Fernán Sánchez, có quien 
ellos tenían canto deudo, que no 1c 
podrían faltar,y también deshereda
ba a don Ramón de Cardona, y P e 
dro de B crga , y a otros barones de

Cataluña fus amigos, y porque les 
quebraua fus fueros v coltumbresde 
Aragón , y a los Catalanes los vfages 
y coftumbrcs de Cataluña, fe delpi- 
dia,y dcfnacurauadel Rey. Departe 
de don Arta! explicó aquel caualle- 
r o , que bien fabia el R e y , que el día 
que los de £uera fueron acordada
mente con compañías de getes yba- 
llcfteros de ̂ aragoip , y de otros lu
gares para matar fus vaííallosdc Er- 
la,quc el cítaua entonces en (^arago- 
$a,y no fupo nada de aquel hecho:an 
tes le pefó del caíb, aun que lo que fe 
hizo por los de E rla , fue en fu defen- 
fa.Q ue por efta caula auia ydo en 
perfonafobre el por ocuparle fus tier 
ras, y por desheredarlo, y le condena 
no,que falieffc del Rcyno * y defter* 
ró a fus caualleros perpetuamente. 
Por efte agramo, y porque tenia def- 
heredado a don Fernán Sánchez, co 
quien el tenia mucha amiftad,y no le 
podía faltar, y también porauerdef- 
heredado a don Ramonde Cardona* 
yaP cd rod eB erga, y a otros baro
nes de Cataluñalusamigos, y por- 
q los agrauiaua, y defaforaua en fus 
fueros y colum bres, y a los Catala
nes en fus vfageSjícdclpediadclRcy: 
para quedar fuera de obligación por 
qualquier mal y daño que hizieffe en 
lu tierra-Por parte de don Pedro C or 
nel íc dixo,que fabia el Rey,que mu
chas vezes le auia demandado, que 
le dielTe tierra en honor i y fe la auia 
offrecido : y que bien cía el hom^ 
b re , que la deuia tener, y nunca fe 
la auia dado: y tenia desheredadla 
fu rio don Xnneno de V rrca, y a don 
Fernán Sánchez, y a don Ramón de 
Cardona , y a don Pedro de Bcr* 
g a , y a otros barones Gatalanes fu$ 
amigos > y por las anilinas eaufas Ib 
dcfptdia del Rey ;  y no era fu vaf* 
fallo, y fe lalia de fu feñorio , E lfo

M. O C* 
L X X  

IU l.r

C du fiif J * 

dolí 
^frtai di 
Lund fe  ̂
iefpidiú v 
del Rtyé

ñd% p p e ?  

que do Pt* 
dre C a r -  

nel fedef* 
ptdie dií 
R t y .
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M. C C- explicó aql cauallcro al Rey en Bar- fe venían para el,don Ramón de Car 
LXX cclona, de parte de don Fernán San- dona,y don Bcrengucr de Puchucrt, 
lili, i chcz,y de los otros ricos hombres, a y otros ricos hombres de Cataluña, niegen c[ 

vcyntcy quatrodcltncsdc Nouiem feguianlavozdcdon Ramo deCar- Vizconde 
Refpoie el bre: y de allí a dos días dio el Rey fu dona,fucr5 alli a Villafranca ante el, de Cerdo- 
Rey pro- rcfpucfta.diziendo.q cftaua apareja- y fuplicaronlc,Ies perdonado,fí en al «ey los ¿j 
metiendo dode cítara derecho co don Fernán goauian errado contra el: y tullidle fg<*eo j» 
ojiar ede- Sánchez, por qualquicrc vafíal lo fu- por bien de nombrarles juczes,qco- y ^ e p u  
recho con yo,y del Infante dó Pedro fu hijo,de nocicflen,íi ellos auian hecho tuerto dir perdón 
don Ftrn* quien el tuuieíle quexa.y de guardar al Rey ,6 el Rey a ellos : y el Rey por *1 , ?
Sanche^, le los fueros de Aragón, y buenas co rcduzirlos a fu fcruicio, nóbrolcs al f les nom. 
ylosde fie dübres dcCataIuña.Pcrofidon Fer- Ar^obilpo de Tarragona, yalos O- brejuexes 
opinión, nan Sánchez no quiíicfle recibirá- bifpos de Girona, y Barcelona, y al p4r*fusdi \ 

quelia íatisfacion, y contra derecho Abad de Fuentfrida, y otros quatro feríaos ,y 
inten tade de hazer mal en fu tierra, Barones, que fueron don Ramón de Rey l» 
que le conuendriadcfenderfe,y pro- Moneada, don Pedro de Vcrgua, dó 
ceder contra el, como contra aquel IofFrc de Rocaberti, y don Pedro de 
que no quena admitir la razón y ju- Queralt: y pallo adelante fu camino: 
fticia de fu feñor: y que afsi el le par- y en llegando a Tarragona les feñaló 
tia de la obligación que le tenia: yq dia, con voluntad de los Iuezesq les 
Dios, y las gentes entenderían, que auia nóbrado,para la metad de Qua- 
íln razón Ce apartan a de la naturaleza reíma.y mandó conuo:ar paralaciu D*eliy 
y fidelidad que le deuia, y fe leuanta- dad de Lérida a todos los ricos hom- tregües e 
ua contra fu feñor natural fin caula: bresde Cataluña y Aragón, adonde toáoslos 
y que fe acordado, que le tenia por el,y el Infante don Pedro feauian de querellen- 
fuerza el cadillo de Nabal, precen- hallar: paraque allí determinaden a- tts 
diendo, que le auia dado en cambio: quedos luezes todas fus diferencias: q»eljejtj 
y que no era el tan groflero.q le dicf- y entretanto dio treguas a todos, y 

1 lea Nabal porBallobar por juro de conedo por entonces fe íoíTegaron Megefa 
hercdad.Que bien fabia, q por fuero algún canto aquellos ricos hombres, jaít 4 mt' 
deEfpaña, por deuda ninguna no fe yelRcyproíiguiofucamino,pararc bir lesee 
podia retener cadillo alguno a fu fe- cibiral Rey, y Reynade Calhlla fus Cejlple i 

- ñor,ni hazcrlc mal ni daño en fu tier- hijos, que venian a tenerla fieda de yitnene
ra. Por ede tenor rcfpondio el Rey a Nauidad con el a Barcelona. ' ~ { Banelot*

■' los otros ricos hombres: y concdo fe * t t i  '
' ' • dcfpidioaquel caualIcro.Entrctanto ~ ¡D e  l a y  d a d e l  R e y  d o n ó lo -

• • • el Obifpo de Barcelona,y el Macdrc fo de CaflilU a Francia,por lapretefion qué
de Santiago entendían en concordar tnuoal Imperio,y de la dmifion q[obre eflo 
al Rey con el Vizconde de Cardona, • nuo entre el y  Ricardo , y  Rodolfo jue „ 
y procurarían, que fus differencias fe ~ eligido en conformidad de los Ele- ^
puíieílcn en juyzio de algunos Pérla - flores. XCII1. - '  ' ",
dos,y caualleros:y edando el Rey en Orquc en lo d arriba íc ha-
Villafranca,qucyua a recibir al Rey « P  zemenció de la venida del. 
donAlonfodcCadilla,yalaReyna ReydCadillaa Cataluña,
doña Violante fu hija, que auian en- dar fe ha razo en eda parte
erado por ede tiempo en Torcoía,y día caula de fu viaje para Fr2cia:porq 
• . . '  - ¡ - los

i

i
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los Autores Cártellanos que delló 
tratan, lo cfcriuen muy breuey con- 
furamcntc.Palla alsi, que el Papa In- 

P s z o v t r  nocencioQuarto,cn el Concilio que 
u u le '* 7 celebró en,la ciudad de León en Fran 

cía,procedió a íentencia de excomu 
n ;.¡ del nion contra el Emperador Federico 
\¡ey de Ca Rey de Sicilia,por la guerra que ino- 
1 i ¡ j  ¿  1110 contra las tierras, y lugares de la

Igleíia. y porauer prendido algunos 
Caí denales,y ocupado a Faen$a,Par 
m a, y Bolonia, por fuerza de armas: 
fue prxuado entonces del Imperio. 
Los Electores defpues delta priua. 
cion eligieron por Rey de Romanos 
al Lanzgraue de Turingia, y porque 
viuio pocos días , nombraron en fu 
lugar a Guillerm o, Conde de Olan- 
da. Viuio Federico algunos años d e f
pues de fu priuacion,y auiendo muer 
to los Fnfones a Guillermo en vna 
cruel batalla,deliberaron los Electo
res de eligir fuccilorcn el Imperio: 
y feñalaron dia en que 1c juntaflen 
en Francfordia , para hazer la ele
cción . Eítuuicron entre íi diuiíos, y 
en difcordia, y gran parcialidad. y el 
Ar^obifpo de Colonia •, y el Conde 
Palatino , hizicron election de Ri- 
cardo Conde deCornubia, herma
no de Enrico Tercio Rey de Ingala- 
terra, y fue coronado en Aquilgran 

c- «- por el mifmo Ar^obifpo de Colonia,
: " w«/e- quc vno de los Electores. El Ar- 
' f5 del ^obiípodc Trcucri, y el D uqucde 
¡ ’"¡m o, Saxonia , teniendo por ninguna la 

election que fe hizo de Ricardo, eli
gieron por Rey de Romanos a don 
Alonfo Rey de Cartilla, y León, que 
por la parte de la Reyna doña Bea
triz fu m adre, era nieto del Empe
rador Philippo, y defeendia de la ca
ía y fangre de los D uques, y,fcñores 
de Sucuia,Entrecftos Principes vuo 
fobre la eleítion gran differcncta, y 
cítuuo el Imperio en c*fraa: preten

diendo cada vno fer legitim o, y ca- M .  C C -  
nonicamenrc eligido. Fundaua Ri- L x X  - 
cardo fu derecho en la orden y co- HIl. 
ftumbre que de tiempo immemonal 
defde que los Electores fueron inlti- Fúndam e^  

tuydos.inuiolablementc le auiaguar to s g r^ tu a  

dado, y fe deuia guardar en la d e- con i¡ /U - 

ítion del Rey de Romanos, que ha c a rd o  e lc -  

defer protnouidoa la dignidad Im- c lo E m p e -  

pcrial, que f e  auia ¡ntroduzido niu-t r x i o e , dc- 
cho tiempo antes de lo que luán Al- f ie n d t f e r  

ucntino, y los que 1c han feguido en buena y  

cita parte affirma, teniendo ellos por canónica  

cofa confiante, queeftofcinítituyó ¡u e l t c c i d ,  
dcípues de la muerte del Empera-i 
dor Federico el Segundoiy deuicron 
moucrfccó mas fundamento los Au-» 
toresque cfcriuen, que eítainltiru- 
cion fue en c! tiempo del Emperador 
Othon el T ercero , de cuya opinión 
han lídodiucríos Autores Italianos, 
y Alemanes, pues porletras del Pa
pa , tratando delta diñen lion de Ri
cardo^ del Rey de Cartilla, y por vn 
reconocimiento hecho por algunos 
Principes del Imperio a la Iglcliacn 
tiempo del Emperador Rodolfo,que 
yo he v iíto , íe aflirma, que cita iníti- 
ui cion era en aquellos tiempos im- 
memorial, y muy an tig u a lo  que no 
fepudicradczir, íi fe introdujera en 
el tiempo que fcñalan Aucntino, y 
todos los que le han querido fcgmr : 
y también fe entiende ,  aucrfe ofdc- E c fie re n ft  

nado todo eíto c b  autoridad del Sum la s  c o n d i-  

mo Pontífice. Lo que Ricardo alega- clones q f é  

11a era, quefegun erta inrtmicien, y d u ta  de  

ordenamiento , dentro de año y dia, g u a r d a r  

deípues que vaca el Imperio, fe de- en las elec  

uia hazer la election del Rey de Ro- clones d e l  

manos, en el lugar que por los He- E m p era -  

ctores fuellé icñalado : que fcñalar d o r , «/fa
cí d ía , y conuocar a los Electores, b le n d a s  '  

compctia el Arcobiípo de Magun- p o r  t u p a  

cia,y al Conde Palatino del Rui, ó al vmrtitmot 

vno dcllos, no queriendo, ó no pu- n a l4
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M. CC - diendo afsiftir el otro : y que en cafo 
L X X  q  codos conairricilen ,y  leajuntafsé 
l i l i .  en terminoíeiialado,6 alómenos «los

de los Electores, detro de los muros 
, * “ de Francfordia, ó fuera en fu terrico- 

- rio que era el lugar ya diputado and 
" guamente para cita folenmdad,fe po

dia,y deuiaproceder a la eieclion, fe 
’ ■ • gun la coíbimbre vfada, y aprobada 

por el Imperio. Defpues defto,fi el q 
era eligido coníentia, y aceptaua,de 
uiacóparecer en Aquifgran,y morar 

, en aquella ciudad algunos dias, adó- 
t de auia de fer vngido , y coronado

por el Anjobiípo de Colonia, cuya 
era eíta preeminencia por fu digni
dad y officio : lo qual le dema cum
plir dentro de vn año y d ia , defpues 
defer elig ido. Pretendía afsi mifmo 

, Ricardo , que precediendo ellas fo-
lennidades, y circunítancias, no auia 
lugar de alegar contra la eieclion co
fa alguna,contra Iaperfona del q era 
eligido por Rey de Rom anos, opo
niendo nulidad,6 defeto contra la tal 
e ’ectió: antes el qeracligido có eíta 
ío!ennidad,y vngido,y coronado.era 
an ido, y tenido por Rey de Roma-* 
nos,a quien fe deuia obediencia por 
ios fubditos, y vallados del Imperio, 
y le auiafl depredar los homenajes, 
yjuramentos de fidelidad,ícgu fus co 
ílumbres'.y fe le entregaua las ciuda- 

. i des y  cadillos, cípecialmentc el caíti 
, , JIodeT reucles,y los otros derechos 

. del Imperio,den tro de año y día,def- 
, pues de fu coronacio,debaxo de cicr 

tas penas.En cafo de diuifió y*difcor- 
,, • dia éntrelos Principes electores, y q 
. , fueff n dos eligidos en diueríi jad de

 ̂ vocos^ó alguno dellos por vía de fuer 
violentamente fe apoderado del 

? , Imperio, y conliguieífe fu p; opoíico: 
- o - pretendía Ricardo , que fe de n a  ce- 
, . nerrccurfoa1 Conde Palatino,como?

t ajuezcom petem e>quedeucierlo-

bre la difeordia, falub fi fobre la ral 
election, 6 coronación vuicllc precc 
dido apelaciomó querella para la Se
de Apoftolica, cuyodezia ferenfe- 
mejantc calo el conocimiento. Ale- 
gauafe tabicn por fu parte,q aquel fe 
entendía fer eligido en concordia,en 
quien auían concurrido los votos de 
todos los electores, ó alómenos de 
dos que fe hallaflcn prefentes a la ele 
ítion: y que aquel (c eligía en difeor
dia, cuya election leauiacelebrado 
en lugar no acottumbrado, ó en ter
mino no feñalado de común conlen- 
timiétode los electores. Anadia otra 
efpecialidad, q pretedia fer de coftu- 
bre confer nada y guardada antigua
mente, que el termino cftatuydode 
concordiade todos, dentro de año y 
dia defpues de vacar el Imperio, aun 
que no iedeclarafle fer termino pe
rentorio, eraauido y tenido por tal. 
Con eftos fundamentos dezia Ricar
do,auer íido legitima y canonicame* 
te eligido en las octauas de la Epi- 
phama,dcl año de mil dozietos y cin
cuenta y feys,qfue termino íeñalado 
por todos los Principes electores en 
la ciudad de Francfordia, adonde a- 
uian cócurrido el Ar^obiípodc Colo 
nia en fu nobre , y como Procurador 
del Ar^obifpode Maguncia, y el Có 
de Palatino,eltado ya apoderados de 
Ja ciudad el A rcobilpo de T reu eri, y 
el Duque de Saxonia,q no les permi
tieron que entralfen dentro , ni qui- 
íieron fahr a juntarfe con ellos : pue-  ̂
íto que muchas vezes fueron reque- 
ndos,que fe juntaífen para encender 
en la electionunas coníIderado,quc 
íi no fe hazia fa election en el día que 
tenian íeñalado > podría caufar gran
des y muy notorios peligros,y eícan- 
dalos, mayormentequenofaltauan
íino quinzc días para cumpjirfccl cer 
mino que eftaua vaco crim pcrio ,' 

- ' -  - * dentro
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fcgura tregua, perfuadiendoios por 

O 'Joon  fus Legados a la  có^ordia. Mas vifto 
- / Se que por cite camino no fepudoeífe 
., _ / f  ruar,fuero citados, para que por lus 
, / ttlo> procuradorescoparecteílen en cor- 
£,t>¡ (i.t te Romana,para tratar con ellos de 
>. u  ( “ r -  la paz y con cierto: y lino fe pudielle 
„ dottiá- ton; cgiur, para proceder en el negó 
u  uo , como parecieflcfcr mas vtil al 

eftado de la lyjcKa.Proce.licró cftos 
. Pontífices con tanta ygualdad y mo 

deracion en cfta cania, que dieron a 
, ; los dos titulo de electo Rey de R o- 
- manos,referuado a fu determinado 
- de darlo a la perfond que por la Sede 

Prefinen Ápoftolica fuelle declarado: procu-* 
h  i'lu ji- rldo q ninguno dellos juftamentc le 
(,. V,b¿- pudieííé agrauiar, ni rehuiar el juy-’ 
* t/{- zio de la Sede Apoftolica, por ningu
71., k  ¡u - na viaorazondeíoípecha;Proíiguié 
o '« d e  dofecnefta cáufa porvia juridica, 
. \ u¡- prorogofe la dcterminacio por algtt 
w ,n o s im p e d im c c o s  q de codas parces 
u, '" M e  íe ofrecieron: mayor me te por lapri- 
r H»d líon de Ricardo,que fue preío con el 
tu  unja. Rey de Ingalaccrra fu hermano,y cÓ 

el Principe Eduardo fu fobrino el 
' ■ año de M. C C  L X I. en la batalla dtí 
' Leuifio por Simo de Monfortc,y por 
; las guerras y alteraciones q vuo en 
1 Ingalaccrra entre los grades del rey 

no, que duraron mucho tiem po: de 
que te figueron grandes turbaciones 

* y crueles guerras,no íolo en Alem a 
^  ña, pCro en t o d a  Italia. Murió en efi- 

tc medio Ricardo,y entonces todos 
ltU/lo es los Electores, fino tue el Rey de Bo- 
(l*do¡lo- hernia en conformidad digiero por 
'f* ',,v n o  Rcv de Romanos a Rodolfo Conde 
] i i íd  de Afburg, Principe de gran valor,y 
flt lo t ic e  digno por fu períona de la corona 
r del Imperio,cuy o padre muño en la

conquiita de vlcramar, y el R ey de 
i r , " c &o Bohemia por lu autoridad fin tener 

parte en los electores, trató de apo
derarte del Imperio: creyendo, que

le d igiriañ ,por cftar muy oluidado M. CC* 
el partido del R ey de Caftilla,halla- L X X  
doie impedido en la guerra q tema HIL
con el Rey de Granada,y con los ri
cos hóbres de fu rcynoiPor cfta cau
la en el primer ano del Pontificado 
de Gregorio décimo,eltando en O r 
b icto , embió el R ey de Caftilla por 
fus embaxadorcs,a frayAy mar de la 
Ordé de predicadores, que defpucs 
fue Obiípo de A uila, y al maeftro P r o te jió  

Fernando de (^amora canónigo de p a r p a r t e  

aquella Iglcfia iu canccllcr:y protef. d e l  R oy J ¿  

taron contra la elección hecha en Ja C a ftilla  ctf 

períona dé R o d olfo , pretendiendo, tr a  U e lt c  

que no podia de derecho los Elc&o- cío he ch a  

res proceder a hazer otra elecció en tn  R od oU  

agrauio y perjuyzio fuyo, y apellará /#. 
a la Sede Apoftolica.Siendo efto pro 
puefto en el coníiftorio, fe determi- \ ■ * 
nó*q no fe podia jurídicamente pro- * 
ceder a prouecr lo que por parte del h *’ j 
R ey don Alonfo fe pedia,fin q prime 1 
ro fiieílcn llamados los principes E - ' * ^  
lectores q auian eligido a Ricardo: o " - j  

alómenos fin q precedicíícdenucia 
cion.como fe tratafle efpecialmente 
de perjuyzio de los Electores, q fe 
atribuyan a fi el derecho y prccminé 
d a  de eligir el R ey de Rom anos, q 
h ad efer promouido a la  dignidad 
I m perial, de lo qual dezian eftar en 
pacifica poflefió: de dóde inferiá no 
poder fer inhibidos por la Sede Apo 
ftolica,ün q libremente vfaflen de fu > 
poflclion eligiedo otro Principe, fi a 
ellos paread le  fer afsi mas expedie / 
te. Finalméte los embaxadores del B u t h e n fé  

R ey de Caftilla fe boluieron fin c5fc los em ba~  

guir ningún buen effeto, de lo G p r c  x *d o rc s  

tendiary el Papa defde León,a dodc d e l de re 
vino el año figuicnte por tener couo f i i lU  f i n  

cado el concilio, remedo por mas fu coclttyr 

dada la pretenfió de Rodolfo, juzga g o  d e  fia  

d o  , q por la muerte de Ricardo nin p reten fió1 
gü derecho fe auia de nucuo adqui-*

h e z  ridd ;
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M. C C  - rido al rey de CartilIa,porq ili elcció 
L X  X  no ama podido tornarfuer^as ni mas 

fiidaméco, por lo q deipues fuccdio: 
vitto de quàto impedirne«) era erta 
ehm 1:0 al pacifico crtado de la Cbrif-

IIII.

i
la qnal fuero eligidos cinco E m p eri 
dores,q cuuieró aquella dignidad en 
gran magcftad,defde el tm p eiador 
Corado el 3 .y era D  tiques de Suciua 
y Fríconia . Pero aun por del cendcr

tildad,y a la  vniódelaiglcfiaG riega por linea legitima de varó de los Có 
co laCacholica,dc q cntóces fe  tema des de Borgoña, q deduziá fu íuccf-
títa  eípcrá^a.trauajó de períiiadir al 
rey dò Aiolo qdcliftieíTe de fu prete 
fió,y demanda,y trató defto por m e
dio de dó lu i  Nuñez de L a ri, y del 

Procuré/ el Obdpo cf Aftorga,q fuero embiados 
Papa de (i- por embaxadores juramente có fray 
ña el Rey A  y mar,y el maertro de <yamora,pa- 
¿e Cajhlla ra 4 le acófejaílen,q dcfiíticflc devn 
de fu prere negocio que t í  dañoío era a fus rey- 

f o ty  para nos, y a la quietud y fofsiego dellos, 
t fío le ha- lì loquiílelTc lleuar adelanteiporq ya 
~ e emba e r a  coronado Rodolfo en Aquifgra 
x d i a , y  U  có fauor de todos los Electores, ex- 
ofrece los ceptado el rey de Bohemia.Defpues 
d irx n io s  emlnó vn fu capelli llamado Fredu 
de (us efla lo, Prior de Lunel, q fue Obiípo de

'  a i -> r~ -> 1 n  r*
do> por 

fe )  sanos.

Omedo,para q en caío q el R ey ofre

fió de los reyes antiguos de Borgoña 
y Fracia; y fin efto lo qno le eftuna- 
napor de menos importancha/er el 
rey de Cartilla tá liberal,y gcneiofo, 
q en gran parte excedió los limites 
de toda largucza;y elpendia fus teío 
ros y retas có grandes principes y fe 
ñores q le fuero no lolo aliados y có- 
fcderados,pero vaífallos,como fe ha 
Ha en las memorias de aquellos tié- 
pos,qlo fuero Vgo Duque dcBorgo 
ña,G uidoC6dc de Flandes^Enrique 
Duque de Lprcna, Gallón Vizcóde 
de Bearn c }Guido Vizcóde de Limo 
ges.A todos cftos pnncipesv feñores 
de tá grades cftados;y alM arques de 
.Mófcrrat fu yerno y al códe deVeyn

i » *

E ld e O f .
itila io cj- 

t n m  Lie 
ral j  me 
rojo tutiQ 

porv*j]d- 

llosmtkh's 

Princ i[es.

> - *

cielfc q defiftiria de la caula del Im - * ternilla, y otros feñores Lóbardos,y 
peno,le cóccdieílc la decima de to- Tudefcos,hizo muy grardes y a c c i
das las retas Ecleíiafticas de fus rey- 
nos,por feys años,para la guerra y có 
quilla de los infieles . Mas el rey de 
Caíhlla no cóíidcró,q Rodolfo no fo 

. lámete tenia de fu parte alos Hiedo 
res del impero,pero al Papaiq le era 

•> > muy propicio y fauorable,y creya,q 
podría coel acabar en prefencia,q fe 
tomaíle algñ medio de cócordia,có 
q quedaífe júntamete con Rodolfo, 

T ú n d a m e- eligido rey de Romanos. Entendiafc 
to s  de U  comunmente, q aim q fu cópetidor 
p r e t e n fo h  era vn fenor muy valeroíb y gran ca- 
del R ey d* lu dero, no podría en aquella contic 
Cajhlla al prevalecer contra el, fiendo Prin 
Imperto. clPe ta poderoío y q tenia tanto deu 

* ’ do co las cafas principales del impe- 
' r io : no folo con el parentefeo de la 

. ̂  rey na doña Beatriz fu m adre, q  era 
de la nobiliisjima cafa de Sucuia, de

das m ercedes, y en la profecucion 
delta emprefa fe le ofrecieron t i  ex 
ccfsiuos gaftos,que pufo a fus reynos 
en cftrem aneccfsidad.M as todo c- 
fto pudo fobrepujar el valor y gran
de prudencia de Rodolfo,que en co 
formidad fue preferido por induF 
tr ia , íegun algún autor affirm a, del 
Ar^obiípo de Maguncia ■ y confor
mó en ello el fumino Pontífice con 
mucha afició-'o por facar de la fucef- 
fion del imperio,vn principe tan g ri 
de,como era el rey de Cartilla,o por 
recelo de las cofas del reyno de Sici 
liasporq el rey don Alonfo precedió, 
que deuia fu ceder en los citados d e  

Sneuiaia cuyo nóbj e temí los Pontí
fices grade aborrecí m¡3to, cófiando 
fe por cite camino dcmaíiadamétc 
en fu poder y grídcza. y có poca pru

dcncu

G i¡los «
CtftOS M  
d eCVjalb
t»fu¡rtlí

d o s i t i^  

for pwdo- 
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Beydo'nlaymeelconqtiiíhdor* 219'/
cfcncia refpondio can FreduIo,q erta 

> 1 ' ría a lo qiu Santidad fob1 e efte negó
^   ̂ cío determinarte; y q por lulo eíle e-

, y. fe do y ría pe; fonal m ente a v ei ie có 
/ c ía la  ciudad de M opcller, o a otro 

I t im t t d  lugar de aquella comarca. Ei Papa 
; íSjitiU  có filo  efte ofrecimiéto y prometa, 
f . j t f a u  t lindar parte al rey de Cartilla de fu 
u etmná determinado, acordado y delibera
ría» 1 [Kt- dainéteco conlejg de todo el confi
ar tiqm l ftono aprobó tn la cuidad de León, 
t ymui  l(t a ve\ ntc deSetiembre defte m im o 
tinao Ic- ano de M .C C LX  X lliL la  elcclio he 
f jen  Rú* cha de la perfona de R odolfo , y de 
¿ 1 /0 , ^1 alli adelante le dio titulo de R ey de 
, * f  Romanos, nudando a los Principes 

Elcdortís ,Lanzgrau , ciu dades ,y v i 
\ * ' lias del I mperio, q como a legitim a

■ y verdadero rey de Romanos 1c tu- 
f meflen^y acataren, aíi Riendo eivfus*

• oticios y cargos : y efcrmio a RoüoL
t ' fo, quequan acdcradamáiepudlefi- 

fe, fuelle a Italia , para coronarfc: y
* - embiafle delate ge te cié guerra para- 

" la fegundad de fu perfona:porq al si
‘ *’ ' cóucnia a la pacihcació de las cier-

1 ras,y eftado del imperio, y de la lgle 
$me m  íia D erta tan repenunaynopenlada 
(>r,e< ,¡¿ determinado tuuo el rey desartilla 
lv  graucfentimiéto,porqeípcraua>qeI 
¡ rtj¡* Jtf Papa primero le oyera, ydefagrauia 
tl,,A 1* ra, o diera tál afsiento y íilid^qpu- 
f,u id  P4 diera honeftamcncc deíirtir de aqlia 
t* demanda.Pero como en ninguna coi 

' ia.de fti eftadoy goniernole vuiede
■ con maduro y laño coníejo , erró en 

ladee reclinación de fu y d a , laqual
* fttoiiel emprendió en tiepo.q menos deuia,

Jf i ¿ parciedo de tus reynos ya declarado 
j ' ' 1 ‘ n U el Pontífice, aucturando tocio ei ere 

4 dito de (u repucació Defta manera 
teniendo a (u parecer ademadas las' 
col as del rey no de Granada, y las d i 
fciencías de los ricos hóbres qanda 
ñau fuera de íiiíeriucio , por medio 
de la rey na fu m uger, y dti Infante

j? # s

doHernado fuhijó,v del Infante do Mr C C . 
Sacho Ai «jobilpo de Toledo,otorgó ILCXV. 
a los ritos h6brcs,quanto lepidiero, 
y hizoles grades mercedes, dudóles . * - i
los lugares y tierras q dclpnmei ore ^  m, 
nm,y fin dar ordé de aíientarpaz c<i \ ; ^  y  y 

AbenjuccfFjMiramomehn, y rey de. ‘ „ \ 1

M airuecos, ni dexarpiouevdas las * , ,   ̂
fronteras y lugares de la corta déla 
Andaluzia,dexó por goucirador de 5 S .
lus re\ nos, y por adelantado mayor i,  ̂
déla frontera al Infante don tem an i»* f s, 
do primogénito heredero, que auia. v \, *t 
fidojurado por fuceflór clt lj. ucs de 
íii vida*y el fepartio por tierra,y lie - * 1 ^
uó coníigo al Infame don Manuel* 
íli hermano,y a la rcvna fu muger, y * * * ¡
a los infantes don tuan,doh í  edro,y . . , *
don Iáy me fus hijos*, amen do prime ■, ^
m  proueydode grande armada en 
los pucriosxieGalizia,paraque fuel
le con gentes y vituallas la baclra de \ ^  -
laProen^a. Parto el Re^t de Cartilla «„-1
porelreynodcV alenciaalaciiidad ' ,
de Tortofa,por donde entró en Ca- , ,
taluna, y íalio el rey de Aragó fu íhc t M : % x
gro por recibirle defde Barcelona a * v  
Tarragpna,v en Barcelona rtiuieron ^ ^  ! 
las fieítas de Natudad d d  año de M. H a lU r fe  
C C L X X V . a donde procuró el Rey los Rejt$ 4 

dó Iayüie de k  crtoruar de aqí vía- de C d jt ilU  

je:porque entendía, que lena en gra y  ^ ra g o ? t . , 
de deshonor y mégua lóya,y no auia en B á r ^ t o  . 
ninguna razón , para q tuerte a verfe n&l¿sNd~ , 
con el Papa., para auer de renunciar m d M ts  de  

el imperio; mayormente auiedo de U7 j, , 11 
pallar por tierras del Rey de Frácia* t .  ̂
aquie d. Rey de Cartilla tema entó P ro fig u e e t  
cesporrnoamigo ,y  afsihicnectfla- d c C u j i i U  

rio,q el Papale embiuííe laluo códu f u  viA \cy t s 
to delrey detracia, nofoloparapaf n o o b jt it c  

lar por lu reynojpcro para qdlcuartc Id p c r fu a i 

las compañías de gente de guerra j io n c n c S *  - 

de cauallo y de pie que cunueman t r m o d e l  

para la guarda y acompañamiento dc^ frag d*  
deiupeifoua.Perlcueridodcrta a u

0 Jbc 3 ñera

> í»
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M. C C - ñera en Ai propofiizo,partió de Barcc 
L X X V .1 lona paraPerpman, adóde quedóla 

rcvna doña Violante có los Infantes 
Q ^ ed* la fus h ijos, y concertaronfe las viftas 
X c v r d  de con el Papa,q fuellen en laProen^a, 
C a p illa  co adonde ania de venir el Papa, y por 

fu s  Injos la dificultad de los apofencos,y gran 
tn  LJv \ n  * cocui lo degcie de ambas partes or- 
nan.como* deno primero elPapa de yr en fu cor 

y  dr>ndc fe  te a Tarrafeon: v q el rey de Cartilla 
el le fuerte a Belcavre. y de allí acorda 

R r y  , y  e l ria,como le viellen:y defpues deter- 
V *p a . ? minó dcyrfca Belcayre có algunos 

Cardenales, dexado la corte en Tar 
1 raí con. Deípues de la octaua de Paf-

" cua de relureccion delire año, entró 
- * por Fracia, y fue acópañado del Ar- 

cobifpo deNarbona,q por mandado 
' " del Papa vino a los confines de Rodé

lion , y le acópañado harta Belcayre,* 
'* adonde cftuuo el rey de Cartilla to- 

N o  con l ’t do el verano,y parte del cftio.Como 
y tn d o  t ld e  no pudo tomar buena conclufion en 
C a jh lla  e l el hecho del imperio , propufo ante 
in ten to  I d  el Papa algunas otras preteíiones,de 
2 m p c 'io y que entédia que por medio de la Se 
f  ratone a l de Apoílolica en aquella fazo podia 
P a n a  otras Per defagrauiado, y era !a principal 
preT enfi'i- pedir elDucado de Sueuia , el qual 
nes.de f i e  dezia,q por muerte de Conradino le 
p o r  ¡a sed e  pertenecía, por parte de la reyna fu 
^ f p o jlo h ' m adre, q auia lido ocupado por R o
ed le p a re - dolfo,v juntamente con cito el dere 
ce puede 1 cho del reyno de N auarra, del quil 
fe rd e ja r r a  Pe ama apoderado Philipo rey de Fra 
a t a d o ‘mas cia,tomádo a fu mano a luana,vnica 
no le cace- luja del rey Enrique con intento de 
den  cofa 1 cafarla có Philipo fu hijo primogem 
de las que to; v tabico procuró fuerte puerto en 
p t¿ tm ' fu libertad el Infante dó Enrique fu 

- . . í > hermano,y pedia grande fuma de di 
' ncroqCarlos rey dcSicihalcdeuia:

-  ̂ pero no fe hizo en ninguna dcitas de 
^  mandas cola q p idicfíe,y huitiefe de 

^ v ' f boluermuy de(contéto,y comoquic 
ra q auia ofírecido al Papa de eftar a

fu determinación enlo del imperio^ 
bu cito a Ei[ aña tornó a víardel titu Suelto a 

lo de rey de R e  manos,y delasinfig- Efpafié el 

mas y fellos imperiales : y cfcriuio a de CajidU 
Jos principes de Alemana, y Italia q i f ¿  ¿ f /(a 

feguirialu voz, qprofigmaiii qiclla, wfiomas. 

Mas temendo dello noticia el Papa, yftllosim  
prr curó por medio del Ai (jobilpode j  erialts.y 
SeuiJIa de períuadirle, q fe apartafle p r o f e r i i  

de aquel verro,y porfia:v vuode de- fr tte r fm  

fiítir della colóla la gracia v concef del im ie- 
fion q le hizo de la decima de las re- m , m s 4 

tas EclefiafticaSjpara la guerra délos fen u o  dd 

m oros.Eftoprecedióalaydadelrey Papadefu 

dó Alonfo,por efta demanda del un f ie  ádU,y 

perio, y la caufa q vuo para veríc co fufantxdad 

el Papa Gregorio,y lo q alli le trató, le ba%¿ 
muy differéte de lo q en las hiftorias ¡ra tta  de 
de Cartilla,y en otras, q dello hazen los 

menciò eftàretcrido.Quedò Rodol- mospara 

fo de alli adelante fin contradició al contra los 

guna rey de Romanos, y quanto en mores. 

vida del Papa Gregorio fue fauoreci 
do por la Sede Apoftolica,v có gran Quito fue 
de inftacia animado que fucile a Ita- jam tctie  

lia,para recibir la corona, y allentar R d d fie k  

en pacifico eítado las cofas del I mpe Ido Empe

ñ o  ,  tanto tue deípues de la muerte rader del 
defte Pontífice prohibido por Inno- PapaGre• 
cencio , Adriano, y luán X X L  que ¡orto .tato 

tras el fucedieron,que paflafle a ella; jue dcsj¿- 

los quales le amonedaron , q no en- uereade 
traile en Italia,harta que las cofas pu de fus fice 
blicaseftuuierten alternadas y pacifi ¡ores he- 
cas: y comentáronle a declarar con c to o .J-  
tra e l , porque fus gouernadores y dnano, 1 
juezes fe entremetían en el gomer- Ju iX K l,  

no de algunas ciudades de la Ro- yportpu* 

mania,que fe pretendía por los Pon- i 1 

tifices fer dclhxarchado de Rauena, - 1
y del eftado q llamauan dePemapo - -
lis, en el qual fe cmnprehendian rta 
uena,ClafíeXeíarea3 Forlimo,v Fo
ro Popilio : de las quales por Othon 
quarto,yFedcrico fegñdo,y dcfpucs 
por el inifmoRodolfgde ama hecho



Rèy do'n láyrñe el còn<]iii(ì,ador. 22 ó
rtfcoñocimieto 1er de] derecho y do 
pinto de la Sede Apoftolíca. Muer
to el Papa luah fe procuro lo miimô 
por los Cardenales q fe juntaron cñ 
Vitcrbo a la el crió.- y deípucs de 1er 
eligido al fumino Pontificado N ico
lao Ill.antésdcfu coronado.Mas nó 
fuero fus amonedaciones tan bailan 
tes,q deiiftieflé 'de fu prdpofito,qua- 
to le dieron lugar las guerras que tú 
uoen Auftria, y bohemia. , r  , (

i

fD e la  mitérte del S. varón
fray Rkmon dt PtnafortJCCIIII. „

N  citas fieftas dcN ¿ 
uidàd, d û  delà Epi- 
jphània, citando los 
reyes en Barcelona, 
murió en clconucn 
to de los fray Ies Pre 

dicadores de aquella ciudad, el bic^ 
\* nauéturado y glorioíb padre fray R a 

mo de Pcñaforc*fera là faritidad y re 
ligio deíte fantó varó celebrada por 
toda la Chnitûdad^y muy aprouada 
y rcuercnciada gcncralmétc por to
dos los Pontifiüiís q prcíidicró en fu 

Shmo de tiempo en la IgleíiácathoIicá,dcfdc 
i  t u j  rt Gregorio nono, cuyo p cnitccidrio y 
¡m ic cu  confcíloi: fue, y por cuyo mudado el 
uo) confe copiló de diuerfos volumines, cí d¿ 
farde G  rt las decretales, q fue ta recibido pof 
¡omnone laSédfcApoílolica* y fue vnadclaá 
for tuyo principales cqlunas;lobrcqiiic fe fuií 
á rd a m e  do lareligió y ord2 de S. Domingo* 
toieco¡tlo y el tercero maeftro general della, 
Us deert- deíp ues de fu inftituydongrán céíbr 
Ida, . . de las cofas de la fe, y riiuy regido,y 

. , feucro perfeguidor de los Kfcrejesdc 
,, ■, Tolofa,Fcfcs,y Carca iTonà.ÿ extripá 

dor de todo genero de error y hiere« 
gia:po’r quien no folametcCatáluña, 
q era íu naturaleza pero toda Eípa- 
na fue muy enflquécidá con tal the 
loro . porq fu vida y muerte fue por 
ia bondad diuina por fus grades me

ritos, muy illuftradaco diuerfos mi \J* CC« 
Jagros, q Dios obró por fu fieruo. E£ L X X V , 
cofa muy digna de faberfc,q efte fan 
to varó có, cfpirttu zelofo del augme 
to de la S Fe Cátholica, téniédográ , 
fe y opinión cerca del Rey, porq los P t n t f i  U . 
hereges de Francia fe venián a r'eco I n q m f t a t  

ger a Cataluña, procuró, q huuieflé en ^ f r a g g  

Inquificion contra la herética práuc i t t n j la c t i  

dad en fu revno,y en los qFuellé con de s ,  R s -  

quiftádo: q es exepló muy feñúládo m °n . 

para cftos tiépos. Afithéró los Reyes ‘ 
de Aragó yCaftilla,y los Infantes fus v d f i jt e »  4  

hijos có toda fu corte á las exequias b s  t x e -  ^ 

del fanto varón- y aunq no rué pu'cf- y« *< « d el 

to en numero de los lautos, como S  l» s r e y t t  

fue procurado en diuerfos concilios d e o fr d g o >

{irouincialcsjcjueda fu memoria có- y C * jh lU \  

agrada entre los fieles cathoheos en có fus cor- 
codalaprouincia de Arágon. - ¡,. tes.

-  -  *

y De lo que jtaffo en las cortes'
¡pise el Rey fítándb conuocar tn lendi, 4 los 
'Cát*Unes,y ragmefis, y de U muerte 
, de don Fetn*n Sánchez,̂  XCK

oa&ji pifadas las fieftas de 
NauiÜad, auiendo el 
Rey feftejado al rey y 
réyna de Cartilla fus 

i hi|os>defpues deauer 
eftado en aqllaciudad 

iquarecá y tres dias,partió el Rey do 
Álonfo có la rc\ ná lli muger a Perpi 
ña,p3raproleguir fu camino.-y el rey 
avcyntcyfcvs de tncro defte año 
madó cóuocar las cortes q áuia deli 
berado tener enla ciudad dcLendá, 
alosncoshóbresdcCatáluñay Ara f , ‘ \
gó,pará el diade carneftoliédas.Fué Quienes 
róacftásCortesclAr^obifpodeTár fueron 4 
ragóná,y los Obifpos de (airona, Ca ejlásconití 
rago$a,yBárcelona:ylosricoshóbrcs de ^frugt 
q te halíaró en ellas q cftauá en ferui y  c*ulti¿ 
éio deí Rby, era dó Ramo de; M bca há. ,,
da feñbr de Frag¿ry dóRamó dcMó .........
Cada procurador dé Aragó,dó B-rc-

U

t e  4 gutr
1
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M C C - gucr de Enteca, dóGuilIe de Caftel-T 
L X X V . pou do lofFrc de Rocaberti , do Iay- 

me dcCeruera,dó Guerao deCabre 
ra hermano de do Aluaro Conde de 
Vrgehdó Fe:nz de Litana,dóGuilIc 

' 2 \  dcPueyo , do Blafco de Alagon,don 
1 * Atho de Foces dó Bernaldo Guillen 

\ ~ ' de Fnreca.dó PedroMartincz de Lu
na,dóGarcia Orciz de A$agra,dó Pe 
dro de Q ueralt. y los procuradores 
de Caí agníyajHuefca.CalacayudjTe 
ruel 3 y Daroca , quatro de cada vna 

2? / deftas ciudades y v illas. Llegado el
de de C a r- rev a Lenda el Infante fe fue cábien 
dona,,y tos alia y fe apofentó en el cadillo : mas 
de f t t o f i  ci Vizcóde de Cardona,y los Códes 
m ó n te m e  de A mpnrias,y Pallas, do Fernán Sa- 
doje del ' chez dó Artalde Luna, y don Pedro 
R e y  Coi nel, y los otros ricos hobres y ca
les o frece uallcros de fu vando noqtfifieró en- 
fc r n r o  no trar en Lérida,diziendo,q fe temían 
'jírtc 'eo  tn  del Rey, y pintáronle en Corbins; y 
t r a r  en L e  aunque el Rey les ofFi eao , q lesda- 
n  U t y  d e f  ría feguro, no quifieron yr, y entibia  ̂
d e C t - h n s  ron por fas procuradores a Guillen 
t m h ú  ju s  de Caftelauli, y Guillen dcRajadcl. 
procu rado  Ellos caualleros pidieron, que ante 
res, todas colas el Rey madafle reftituyr 

a don Fernán Sánchez las villas y lu- 
2le fp u c jia  gares que el Infante don Pedro Ic a- 
d e l Rey J  uia tomado. Dfczia el R e y , q no era 
V iz c o n d e  obligado a efto : porgue don-Fernan 
y  fu s  a lia- Sánchez, y,don Ximeno de Vrrea, y 
dos. don A rtalde Luna,y don Pedro Cor

nefeo ofFreccrles de eftar a derecho 
Sa lefe e l  con eilos,auian defafiado al Infante, 
In fa n te  de y hecho guerra' debaxo de aquella 
L e n d a  , y  pro mcíaty lo que era mas grauc,quc 
d tfp td tfe  don Ferna Sáchez tenia lorcibleme 
la  co rte , y  te los caftillos de Alque^ar,y Nabaí»' 
qttando f e  y no los quería reftituyr al Rey. Co- 
i fp t r d  r e - ' mo las cofas y ua en mayor rópimien 
m edio fe  to,el Infame fe fabo de Lérida: porq 
e f lr a g a n  J auiendo declarado lo« juezes, que 
mas las ú o  era legitima aquella excepción 
c o f a .  de los ricos hombres ; nodc ooede*

cicron, y la corte fe defpldio. Dcfta 
fuerte,quadofe efjreraua, q las cofai * 
f e  rem ed iaríay  apaz iguaria, fe vna 
mas eftragando:y el Vazcodc deCar 
d i  na embió a dezir al Revoque el In 
fantc don Pedro y fus gentes dentro 
del termino déla tregua, auianhc-1 
cho diuerfos daños a don Fernán S í 
chez,pcrfíguiendo a el y a los liiyos, 4 
y a fus valedores: efpccialméte a los 
que eftauan en Antillon,y Pomar.Su 
cedió que pretendiendo el Infante, 
que don Fernán Sánchez auia roml 
pido la rregua , y hecho daño a fus - 
gentes, y no queriedo el Infante por 
cfta caufa tener tregua con efelR ey 
avcyntey quatro del mesdeMar^o 
mando atufar al Vizconde, y notifi- 
calie, q el leboluiala tregua porfi,y 
por el Infante don Pedro.Mado cnto " * 
ces el Rcy,q el Infante fe cmraílc en c" ‘ 
Aragón,para defender la tierra,y o- 
fender a fus enenngos.y por fu man
dado eftuuo córra ellos en frontera 
dó Pedro Iordan de Peña : y antes q 
faliefle de Lérida mandó el Rey jun 
tar las gentes de los coníejos, q lia- 
mauan las hueftes, y conuocara los 
ricos hóbres,para q a punto de guer * 11 w 1 
fa  cftuuiefle’n en Lérida dentro de íf j 1 
tres femanas , con^propofíto de yr el Va el Rty 

en perfona córra el conde de Ampu en fe rfa é  

r ía s , y q el Infantequedaíle haziedo centrad 
guerra en Aragó adó Ferna Sáchez) Cwdeie 
Muchos penfaron, como el Rey era 1
ya muy viejo, q fácilmente le mQtic rta s , j  ti 

rían,a q recibieíle en fu íeruicio adó ltifanteti 
Fernán Sanehez:yafsilcfuplicauari,' t r a S f #  

que no fe perfuádicíle íigeramcilt¿ nénSen  ̂
con faifas informaciones dó los que chcx¿ 
le acufauan, y perfeguian, y que ffc 
moftrafTe* jufto y placable a fu hijor 
pues fabia,que ni los grandes cxercí 
tos^i todó el poderío real fuelen fer 
tan firmes parala defenfa del reyno, 
qitanco eLnumcfo de los hitos délos

reyes
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Reyes ,v  de las peí lonas que les ion 
allegada, en parenrefeo: porque los 
amigos v Ibruidorcs, o fe diminuye, 
o íe mudan con el nempo, ) con di
be! las ucafíoncs,y algunas vezes por 
cobdicia y ambiCion.pero el vinculo 
deja naturaleza no le puede desha- 
zcr,v mucho menos fuclcdcfcnno- 
cer a Jos Principes,dc cuyaprolpcri- 
tiad trozan los cllrañcs : mas fus co- ̂ O
las aduerias,tocan mas a los que Ies 
ion mas propíneos en fangre. Qoe fi 
en aquella dilcordiano daua clivey 
tai exemplo en fu perfona,no podría 
los hemiarios eftar conformes,ni en 
verdadera amiftad1 pero el rey efta- 
na tan indignado por el dtfacatoy 
ofrenfa de don Fernán Sánchez, que 
mando al Infante antes q faheffe de 
Lérida,q luego fuefle contra el, y hi- 
zieíl’e todo el daño q pudielle a don 
Ximcno dcVrrca, y a don Lope Fer 
rendí de Luna,y lipudielle tomaíle 
a Figucruelas,y Pedrola,q era de D . 
Lope,y q no pulí efe cerco a Calhllo, 
fobreel qual le fuelle forcado dete- 
nerfe mucho ticmpo:v p ro u eyo ,^ ! 
Infante mandarte a doña Mana Fer 
iundez madre de D.Lope Fercnch, 
q fe entrega!en en ^arago^a,y fe fe- 
creftafe Magallopor e lR ey ,yd io e i 
rey íus cartas para q los concejos cf 
las ciudadcsy villas deAragó íiguief 
fen al Infante de la mifma manera q 
harian,fi fu perfona fe hallafe prefen 

-tc.Lra cofa de grá inarauillaver,qua 
puerto cftauaei re) Cn profeguir ef- 
re negocio,y caftigar el acrcmmien- 
ro de fu hijo,y de los otros ricos ho- 
bres porque con fer el Infante D. Pe 
drovno de Ids mejores cauallcros 
del mundo,y degran valor,y q pcrle 
guia a fu hermano có odio terrible, 
el rey le ilicitana mas,\ animaua,di~ 
ztendoque dcfcniboliuciie bien las 
manos cn aquei menefter, y lcshxl"

zicíle,quanto mal v daño prdicfierv 
que para el día que rema fcñaíado a 
fus huelles fe jutitafcn con el en L é 
rida^ también le hállale co el el In 
fante pues íi Dios era del lo leruido, 
purgaría de tal maneia la tierra,que 
mientras el vnuefe cílana en paz , y 
ddpucs d íus días no lenlia el Irfan 
te tanta contienda Con Ius ricos hó- 
bi es.Fci o el infante rema poca nece 
lidad,quc le incítale fu p.adrc:v períi 
guio tan terriblemente a fu herma- 
no, dexando a parte todo lo relíate, 
como li contendieran por la fu cello 
del revno,v fabiendo,que andaua co 
pocagente vilbandoius caíliüos, y 
animando a los fuyos , que los tema 
en guarnición, teniendo auiloqne 
auiade yr ál cadillo de Antilloh, pu 
fo en celada halla ciento de cauallo, 
y dieron delobrcfalto íobre do Fer
nán Sánchez, y efeapandofe dellos, 
encerráronle cn el calhllo d Pomar, 
quccfta /óbrela ribera de Cinca, y 
puliéronle en torno del cadillo,y da 
do auilo dello al lnfante,acudio con 
fu gente fobre el. Refiere Bernaldo 
A clot,que entendiendo don Fci nan 
Sánchez,que no podía allí defender 
Af,y que necelanamente Icconuc- 
ma rcdiríc,por no ponerfe en las ma 
nos del infante,mando avn elcude- 
ro fuyo,quc le armóle con £11 s ai mas 
y faheíTe con algunps a cauallo fuera 
del caílilIo:y a toda furia procurafd 
tt eícabullirfc ¿f éntrelos enemigos, 
Como mejor pudiclety destrabando 
fe:Cn habito depaftor, penfo el cn a- 
quel rebato efcaparfe,Pero íiedo to
mado el efeudeío por la gente del In 
fante. descubierto el engaño,ligiero 
aD.Fertian Sánchez,y no pudiendo 
pallar el no fe nicrio por ,vnos cam
pos,V tiendo defeubierto, fue prcío 
por la gente del Infante, y no coníid 
radó el parricidio quc‘¿ometia,yque>

riendo
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Càtc&ìCU- 

J fa V iH a S )  

y  cafu tios  

fd b ic U  fu 
m uerte f e  

le  rin den •

t ìx it lg a fe  
vi Rty aeía 
m u e rte  de 

<dov Ftrnd
S a c h e x f u

h j o .

X ftfc tn d c-  

t ía  d r  U  c¿  

f d  de C a f  

t r o  d e  don  

Fernán Sd 
tke% ¿

E m b id  el 
Jleycand 
d e  d tftfio  

al Còde de 
o fm p t i-

m ^ t n U  
u liü

Cd l a g u e r  

t d q ì e i ju i t

riendo fcr mas inculpado de auéirle 
'Contetido^q loadò pórvfar de cióme 
e ia , le mandò allí luego anegar en 
Chica. Sabida la miferré‘de don Per 
iia Sache/, todas Tus 'vil las y cabillos 
í t  rindiéro al lrifeñte^y mandò (afir 
dèi reyno adon lordati de Peña fu 
hennano^'y a los q  cotí el eftauan : y 
don lordati Te fü éaN áu arra . R  efié
rele èn la hi (loria del Rey vn4 cofa* 
q era ífitfneftcr que fe eícriuitfle en 
ella para creerla , que fabidápor el 
R ey la nuiérté dedo Peina Sachezj 
Te holgó mucho dellótporq era muy 
duracofalque ííendó Tu hijó,y auieñ 
dolé hcého tata merced,ydado tfiuy 
principal eítádóeñfh Reyno, Telat
ili effe rebelado cótra fu íeruicio.Dé 
\ o  don Fernán Sánchez de doña Al- 
dóca Xinvéncz dé V íreá fu rnúger 
vn hijo i q fe  llaftiò don Phèlipe F er- 
nadez,que defp’ues íitcédio étl él ef- 
tádo de fu padre^dé quién dcícédie- 
t o U  los Tenores de la caía dé Caítró;

itérra qué el Rey b¡¿
%9 alConit de ̂ fmf»riis,

xcvt. -V
^ ^ & áh íW ’ E t V V Ó  S  È  el 

Rey en Lérida an
tes dèlio i hirtá los 
¡primeros de Mayo* 
y teniendo eh orde 
IàscópàHiàs dé gen 

téquóiuii m andido ayuntar* Fue i  
Barcelona, y determino* contó lo té 
ftiá acordado,dé yr contri Vgó Cotí 
de dcAtttpurias,péró antes q faliellé 
dé aquella ciudad i  catorzé del mes 
de Mayo delle ino le émbiò ili car- 
t i  de defafiò, comò èra coftuiribre:

S Lié eilàtiin eri trégiiis j juilifi- 
ofe còri là ingratitud ¿ qiié con 

el víáui el Cóndeípórque hallando- 
fe en Cáftellón dé Atapuriis il tic- 
po que fue a yifitif al Cóndé¿ Poncc

Vgo fu padre, eftadó ala muerte, Ié 
auia encargado en íu.preícnL'ia,q fie 
pre figuiéfle,y firuicflfe al Rey; y por 
ninguna perlona del iñudo fuefie có 
tra el,y  dio le fu maldició, fi lo cótra 
rio hizfcfle:y dexole debaxo del aá\ 
paro y crianza del Rey:y en las dife- 
récias q áuia renido ’el Conde con el 
Infante don Pedro-,el Rey íé auia of- 
frecido,q TI le ciráííe ante el v íu cor 
te,íe le haría cu mplimidhco de jufti- 
c ia . Oeípues fucraioal tiempo q él 
R ey y u i al Concilio deLéon, qpaf- 
fándo pb'r Péralda, quifo íabérdel 
Conde,fi leleruiria en liguerrá,q él 
Vizconde de Cardona, y los otros ri 
cós hóbres de Catáluña áuia deter- 
minado dé niouérlé,y fi feria contra 
’ellos:y prometióle entocés.’qñunci 
fe hall aria cótra él,y no obílante eílá 
próm efáfe conjuro con ellos contri 
el>y contra el Infante, fiérido fu ñato, 
r a l , y vaflallo por el feudo q tenia, y 
no cóténto con éílo, có aiier ofreci
do el Infante,q cftária á derecho có 
'e l, lépiiío a fáco y quem óla Villa y 
caftilló deFigueraSjó tenia én ÍU fal- 
uaguárda.y áuia mádado tálar el ter 
minó de Tórrella. Poftrérámentéhi 
zo gtiérrá él Cottde ¿ los de Giroiia, 
fiedo vaflallos dél Rey, y no tcniédó 
el Infante en ellos Uingu feñório, fi
no las retas q lléuáiia en aquella ciú 
dad por concefsió déí Réy,como las 
p o d ií licuar qualqiiiere otro rico hó 
bre dé lá tierra,a quie el Rey las dicf 
fe,y áiiia elCódé hecho otras fuerzas 
aciertos monáílcrios,y rompido las 
faluáguardas reales,y por éílo el rey 
le embió i  deíafiar.Reípoiidio el Cd 
dé a éííe defafió, que erá verdad, 
el Conde fu padre le auia éneo metí 
dado y puerto debaxo de ílt ampa
ro ; pero 'qué fue con intención , y 
aísi dezia, qué lo eípéráua el, que él 
Rey fiépre deféhdtri^ fia perlona y
— cala:'

?..\ ’V V 
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R ey don layme e! cohcjuiftádón 1 2 l
cáfa: y'quato á la promefaque dézia 
el i é v . q  auia hecho en Peralada,que 
no lena contra el, que no fe acor da
l i a  de ta],v que del pues fe figuio , q  

el Infante teniendo enrreli gran ami 
fiad,y auiendo recibido del fu caua 
Hería,compro a Torrella,engraper 
juvzio v daño de fu citado v hereda-j j t j
-miento:y que como quiera que el In 

! fante dezia,que quería eítar con el a 
jtiflicia,nole conueuia,fien<io tano
torio el agratiiojy aun al rey pareció 
entonces,que baílaua,li aquella dife 

v -  renciafe pufieíeen fu poder. Por ef- 
f to dezia el conde, que nopudiéndo 

"* buenamenc e fufirir tan grandeagra 
uio, no fiando poderolo adofender- 

k - i - : ’; fe con los luyos, íeauia cófederado 
v r, con fus amigos,contra quakíquiere 

• ; ; que le qaiilefen quitar lo fuyo:y que
aquel juraméto ro fe entendía auer- 
fe hecho.conrra el rey-.que no acoftu 
brauadesheredar anadie: nidene- 
garlu juíticia a ninguno: y por eíta 
cffTft auia íido lo de Figueras,y Tur 

1 reda,que eran del Infante, y no fe íh
; ; po,queeftuuieíendcbaxodelaíalua 
j guardiarv que el fe dcfpidia del rey,

el exceptando fu perlona real. Elfo era 
r.n̂ íoj?- mediado el mes de Mayo , y el con- 
*íc ite t ay- ,¿e fe auia hecho fuerte enCaftellon, 

Ktal y  el vizconde de Cardona, que efta- 
&O jy}‘or ua en Ager,embió a deíafiar al Rey. 
?;if* Diziendo que tenia tal deudo con el 

i cÓdcdAmpuriaSiquenopodiafaltar 
Je.Tenia entonces el Infante do lay 
me,hijo fegundo del rey, puerto cer 
co a vil cauillo del conde,que fe de 
zialaRoca,y llegado el rey alAmpur 
dan, mandó que fe aléale el cerco: 
porque quería emprender los luga
res mas principales y fuertes dea- 
quel eílado,y pallo a Pcrpiñan,a vi- 
ücar a la rcvna deCaítilla lu hija,que 
el taua en aquella villa,defde q el rey 
fu marido auia paliado a Belcayre,

y allí timo el rey auifo de la muerte 
de den Fernán Sánchez fu hijo.Ha- 
ziaíe !a guerra en el condado deAm  
purias muv brauamenre , íin que el 
Ccnde ciarte lalir de Caítellon: a dó 
de le auia recogí dojV^fj vizconde de 
Cardona eftauaven,Á¿í£r, harto mas 
humilde que antes, aunque auia de- 
finado al reyiv el rey Je cmbió a de- 
zir,que el procedía contra el conde 
como lo deuiar hazer los lefio res co 
tralos vaílallos q les eran rebeldes,y 
q aceptaua lu defaíio de iimy buena 
voluntad*, y que íi d  vizconde era ta 
buen cauallero como penfaualerlo, 
jcrevayqueno baria mal en fu tierra, 
harta que pallaílen los treynra dias, 
que difponia el vfage,que corrieilen 
deipues del defafio; pero li tanta ga- 
natenia de hazerle daño ; le rogaaít 
Je añilarte,íi alaria vrle a bal ear a Ca 
ftelló.Salio el rey ¿fPerpiñan alaBif* 
bal para recoger la gente de Barccjo 
na,q yua por tierra, y ¿f alii fuelohre 
vn caítdio deD .D alm aod Rocaber 
ti,q fe <fziaCaIabuig,y tomulóy nía 
dojó redibar: y ajuncándole dclpues 
con otra parce de fu tscereito , q yiia 
por mar, fue a poner cerco fobrecí 
caílillo de Roías,que era ddConde. 
Entendiendo el vizconde de Cardo 
na, como (edtrechaua el negocio, 
fue fe a poner en el caftillo, a donde ¿ 
el conde ertaua,y lo míímo hizo Pe
dro de Bcrga,v algunos ricos hobres 
de Cataluña;y entonces embio elviz 
conde a dezir al Rey , que lupiefle, 
que fiempre fe hallaría adonde fus 
amigos tuuieflen mas neceísidad di, 
y que fi mal hizieífe al conde de A m  * 
purias,o a alguno de lu parcialidad, 
tenia al Rey por de tan buen cono- i 
cimiento, que entendería que les ■ 
hazia mal fin razón q para ello vuief , 
le. Efto era a onze del mes de Iunio y 
viendo aquellos ricos hombres, en 4 
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I  ibro Ill dc los Anales.,'
C C - quanto pelígf > fe ponian.fi el R ey y \ 

. el Infante pro figuiellcn la guerra Co
M
L X X V
P m t n f .  e l rra eJ]o:>,determinaron, que el Con- 
C òde y  P e  de le fuelle a poner en poder del 
tiro de Ber Re\ ;y llenáronlo a fu real citado fo- ' 
g d  tn  f>o- bre Rolas,ofreciendo, q citaría a lo 

d v 'A t l  q el Rey quificflc ordenar iebre lo 
F t y , y  le de Figueias,y toeílo  elRey Ieuantu 
f u f l t iS m a  el cerco que tcniafobre Rolas, y vi- 
ie cQttotctr noie a G irona, y allí fe prefentaron 
corres p¿t- ante el el Conde v Pedro de Berga, 
ra el ¿frito y íuplicaronle,que mandafle conno* ' 
de fus d ife car cortes a Catalanes y* Aragónefes 
reacias tn para la ciudad de L érid a , y que alii 
L e n d d , y  le decerminaíFen todas fus differen- 
fn M d g e f*  cias*y el Rey lo timo por bien,y leña 
ra d  lo ta- lò dia para la coree general i la licita 

, de todos Santos (¡guíente* ' >
i ‘  ̂ 11 ‘ .» s. f 1 1 i ‘ *,,. Del focorro que el Infanti

■ don Pedro d‘° di Vizconde de Cajíd- \
»*». XCVlt. • '

N  cfte medio el In
furte don Pedro, a- 
uíédo echado de A- 
ragó a fus enemigos, 
>fe fue 1  ver con el 
‘R ey de FrSciafu cu- 

fíado-.y eftando con el Gilberto Viz
conde de Caílclnou, fe iìgtiio, q Ar
naldo de Coríaui fu hermano, que 
tráya guerra Contra el,y Ic fiuoreciá 
en ella don Guillen de Canee,Ponce 
Cagardia,dó Galcera de P inos,y R a  
mon Roger de Pallas,entraron a cor 

' rer la tierra del vizconde,y fueronfe 
a poner en vn cadillo en el val de Ar 
les,que fe llama Móbaulo, con cien- 

í , to y cincuenta de cauallo,y tres mil 
peones: y no qticrian leuantar el cer 

H d % a n *  co por mandado del Infante.Siendo i 
g r d n d e d c l bueíto el Infante de Francia,fue có- 
J n fan tc  dò  tra ellos con folos ciento y ochenta 
Pedro. de cauallo > y falto de Figueras para 

C erere , que era vn cadillo del Viz
conde de Cadelnou, y de allí pallo a 

* * i -, o

Móbaulo,que cfta a vná legua: y an
tes que am aneadle llegó el Infan
te ai lugar,donde edaua la gence de 
Amálelo de C orlau i, v fiendo lenti- 
dos délos que hazían la guarda, dic 
ron al armada,y faheron corra ellos: 
pero el Infante y losfuyos rompieró 
por los enemigos có tanto esfuerzo, 
que los desbarataron* y hizieron re
coger a la montaña. Refiere Acloc,q 
recibiera el Infante grand e daño en 
aquel recuentro por la febra déla 
gente que los Contrarios tenian*fino 
fuera por Guillen de Canee, que co- 
tiocio el pendón del Infante, y que 
yuaalli fu perfoná , y fe aparto con 
los fuyos de la batalla. Allí fe huuo 
gran defpojo de armas y cauallos: y 
dexamio a buen recaudo' el caftillo, 
el Infante fe boluio aC ercte * Delta 
manera yuá fujerádo el Rey y el Irt 
face todos fus dcíeruídores,y el Rey 
fe vino a Barcelona por el mes de Se 
tiembre, y de allí a Lérida,a las cor
tes que auia conuocado; en las qua-* 
les íe hallaron el Vizconde de Car
dona,y los Condes de Pallas, y Am
ponas,doft Bernaldo Guillen de En- 
tcn$a, don G arda Ortiz de A$agra, 
y otros ricos hombres deCataluña,y 
Aragón. Antes que el Infante don Pe 
dro entraíTe en Lérida, ¿aplicaron 
al Rey los ricos hombres de Catalu
ña,que confirmaflc al Conde de Pa
llas el feudo de Berga, y otros luga- 
resjque Pedro de Berga le auia dexa 
d o , el qual auia muerto aqllos días: 
y que con efto ellos obedecerían 
quanto les mandafle,y holgarían de 
quanto el Rey proueyeile,para elpa 
cifico citado de Cataluña, y remitió 
lo el Rey para la venida del Infante. 
Siendo deípues llegado a Lérida, 
queriédo ante la corte general fatií- 
fazer a las quexas que teman del a-
quellos ricos hombres a conocímie-
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tn  v determinado del Rey, propuío 
de ti atarlos con ellos , en prefencia 
de los hóbres principales de Lérida, 
pero ellos fe pare icroíin fu licéc;a,y 
afsi luid terminarle lo q tocauaalos 
ricos hobres fe deludiere las cortes

j i  ‘ t ^  ,  > 1IT De la pajfada de ̂ úbenyiceff
Rey de Mar tutees a Efpdvd ‘ y  del ejlrago 
que hicieron losm(*ro% enldiAndalux¿* 
de la muerte dtl Injerte don Hernando , In 

jo primogénito del Rey de CaJitlU, *g 
* X C V I I I . 1

E S P  V E S  que el 
rey de Aragón, vino 
daLeon de Francia, 
eftando en Barcelo
na por el fin del ano 
parta dpy A benj u ceff 

Miramomclift rey deMarruecos pu 
blxco con grande aftucia, por diisi- 
miilar la guerra quQ quei ia hazer co 
tra los re\ nos de Cartilla, en fauor 
dcJjrcy de Granada,para la qual alie 
go grande ejercito,que quena yr ib 
Bre vn rey moro,que fe le auu alea
do en Ccpca,y emBio al rey de Ara 
gon tus Cfnbaxadores,pidicdole ayu 
da de gente; y que le embiaíTc qui- 
uientos caualleros,hombres de Una 
je con diez ñaues,y diez galeras con 
otros nauios,y offreciade: darles cic - 
mil befantes cepcis,y otra tanta canr 
tidad, para que los caualleros luegp 
fe pufieílen en orden,y fi fe detumef 
fen en tomar aCepta npas tiempo S  

vn ano, y fe ganarte, fe obligaua de 
dar anqueta milbefantes al rey,y í  t 
pagar el fueldo muy auentajado alos 
capitanes y caualleros,prometiendo 
de darles íos cauallos, y armas que 
v mellen menefter, y afii fe hizo co
mo cita referido. Pero no parto mu
cho tiem po, que le entendió,que el 
armada que el Miramoinehn hazla, 
era contra el Rey de Cartilla,fiendp

a ello incitado por el rey de Grana- 
da,qnc eítaua muy ccmcrofb,quc el 
R ey de Cartilla , partida la tregua q 
auia dado a los A^;ae^es deAaalaga, 
v Ci;udix,le haría con ellos guei ra,y 
confederofe con ellos , v í fticu o al 
Rey de Marruecos,que led an aa A l 
gecira,v Tai ífFa , junto al puerto de 
.Gibraltar ̂ miándole,que las trem e
rá cftauan muy detproueydas por la 
auíencu del rey don AJoníb.Paílb el 
rey de Marruecos el eftrecho con 
grande muchedumbre degente de 
caualIo,que llamauan Belamanncs 
y GinetesaV fegun refieren las hifto- 
rías de Cartilla,padaron delta vez a 
Elpaña diez y fiete nul de cauallo, y 
grandes companias de gente de pie: 
y pallo Abcnjüccff a M alaga, por a- 
cabar de concordar a los moros de 
aquella ciudad y de Guadix , con 
el Rey de Granadary de alli fe diui- 
dicron en dos exercitos , v entraron 
por la Andaluzia. adelante a correr 
la tierra,y comarcas de Seuilla t y el 
Rey de Granada,entro por las fron
teras del Obiíp.ado de laeu .• y hizie- 
ron grande cftrago en toda la comar 
ca.Lilaua en la ciudad deCordoua 
en eftc tiempo, por adelantado ma
yor de la frontera,don Ñuño Gomja 
lez de L ara : y dio luego auifo de la 
pallada de los moros,al infante don 
Hernando,que ellaua en Burgos, pa 
ra que le cmbiafle focorro de gen
te , como fe requería en tan grande 
nceefsidad, yproucyofe luego que 
el Infante don Sahcho con las ri
cos hombres y canal! eros del R ey- 
no , acudieílen a la frontera en ayu
da de don Ñuño , y el infante don 
Hernando fe aparejo para vren fu  
ío corro. Sabiendo don Ñ uño, que 
AbenjuccfFvcniaporla parte d t  ci
ja,junto los caualleros ygente tf guer 
ra que pudo de aquellas fronteras, y
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I ibro11I.de los Anales»
M. CC- fue para aquella villa, para elpcrar 
LXXV» en ella a los encmigos.'pero deípues 

Talio có grande animo y esfuerzo de 
la villa, para eíperar en el campo y 
dar la batalla: aunque el la quiíiera 
diffcnr, por aguardar la gente q ca
da día yua llegado:pero fiendo muy 
inferior en el numero,determinó ef 
perar y morir, antes qué huyr vergS 
$ofam€te,v dio la batalla,en la qual 

Cruelbu- cftuuo A benjuceff en puto de íer ve 
tdlU entrt cido.-mas como era grande el poder 
sAbe\uctf y gente de la morifma fue don Nu- 
y  do Ñuño no muerto, y hafta dozientos y cin- 
Gourrnd - cuenta caualleros có el,y quatro mil 
¿arde Cor de pie,y efeaparan pocos íi no tuuie- 
doua\ 'que ran tan cerca la villa. E fia batalla fue 
muere en por el mes de Mayo defte ano de M» 
tlU co mu CC.LXXV. y por ella, y por lo que 
cha perdí- luego fe figuioifuccdiédo vna aducr 
dude fu lidad tras otra, cftuuo en grande pe 
¡¡tute. ligro de perderfe toda la Andaluzia*

' El Infante don Sancho Ar^obilpo 
Ihnfuntc de Toledo,hijo del Rey de Aragón, 
do Suncho oydas las nueuas de la entrada délos 
*Ar$obif- moros,con la caualleria de Toledo, 
to de Tole Madrid, Guadalajar a y Talauera, y 
do, yu con con la gente que pudo juntar de fus 
trd el mo. valfallos partió para el Obifpádó de 
re u luen. laen: y eltuuo efperañdo, «me todos 

ios que le feguian, fe j un tallen co el. 
En ella Tazón vn cauallcro de la Or*> 
den de Calatraua,que era Comedar 
dor de Martos, y fe llamaua Alonfo 
García,le dixo,qüe los moros era Uc 
gad os a Martos,y lleuluan gran pre- 
lá de hóbres y mugéres y ganados: 

, y que fi les falieíTe al cncuctro,haría 
<• muy gran fcruicio a nueftro Señor.

i Era aquella gente la que el Rey dtí 
i Granada embió,para que corricílcn

,. la tierra por parte del Obiípadode 
’ * Iacn,y con ella venían dos caudillos

- - hermanos,que Abejucefftraya,que 
eran los mas poderoíos que el tenia, 
que al vno dezian Abcnjor Atali, y

al otro V zmcn,y losArraezes de Mi 
laga y Guadix,y otros muchos caua 
llcros,y capitanes del Rey de Grana 
da: y el Ar<jobifpo falio con intcnció 
de pelear con ellos,y fue aquella no 
che a vn lugar,que llama la torre del 
campo. Eílado en aquel lugar llego 
vn cauallcro Aragonefes de la caía 
del A r^obifpojquefc UamauaSacho 
Ducrta, y ]c dixo, q don Lope Díaz 
de Haro feñor de Vizcaya llegaua 
aquella noche a Iaen,y que feria bic 
clperarlc: pero el Comendador de 
Marcos burló dcllo diziendo, que el 
mal encantador con la mano agena 
facauala culebra; y que don Lope 
Diaz venia con muy pocas copañas:

Ír que aun no eran llegadas; y que íi 
as eíperaffe,feria de manera,que el 

y los íuyos alcanzaría la vitoriary do 
Lope fe licuaría el renombre, y que 
efta honra la tomafíe para íi. No dc- 
xó Sancho Ducrta de aduercir al 
Ar^obilpo, que gran temeridad era 
tnoucrfcpor el confejo de vn caua
llcro, más el Infáme por induzimie- 
to y perfuafion de aquel, c5 efta nub 
uapaílóa tanta prielTa por alcan^ai4 
los moros,que fin aguardar q llcgaf* 
fen los fuyoSjfin orden comen^aró á 
pelear:yrcconocicdo,q eran pocos, 
y q no guardauan orden alguna,bol- 
tiieron Contra ellos los moros, v los 
desbarataron y vencieron,y prendie 
to en la batalla allttfanteiy todos los 
que con d  fe hallaron,o fueron prc- 
fos o muertos. Reboluiofe entre los 
inoros grande contienda,(obre quie 
licuaría laperíona del Infante, porq 
los de AbenjucclFle querían licuar, 
y los del Rey de Granada le tenían 
por fu prifíoncro:y por ello vinieron 
alas armas. El Arráez de Malaga, q 
Vio el daño grande que por aquella 
porfía fe podía feguir, llególe allflfá' 
te y hirióle con vna azagaya por el

hombro
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Rey don Tay me el compilador. 2 2 5
hombres fcdicioíbs y de mala vida, 

f „ otros que aman cometido diueri'os inful- 
¡vtn b sy* tos,fe ayuntaron engrandes quadri- 
'¿ 'troSha llas.y tentaron de poner a faco algu- 
. ir rran- nos jugares de moros,y hizieron mu 
des robos chosrobosy daños por todo el rey- 
íCm o j do no de Valencia, ayuntándole con los 
¿(t moros del mifmo R cyn o : y viílo fu 

acrcuimiento,y grande foltura,a trc- 
zc del mes de Deziembrc, mandó el 
Rey ajuntar toda la caualleria del 

M tni¿ t i Reyno de Valencia en la villa de X a 
Rey wtar tina, para que íiguieílen al Capitán 
UC»b tile general que Jes feñalaria, y defédicf- 
ru de V t- len la tierra,y períiguieflen a los mal 
¡encía tn  hechorcs.Por ella caufalaliocl Rey 
\« m a %y  de la ciudad de Tórtola en el princi- 
u r i f i t .  p*o del año de M. C C .L X X V I. y fue 

para el reyno de Valencia para caíli- 
gar los que auian caufado aquel 1 cu i
tamiento , y alteración del pueblo, y 
elatreuim iento, y furor de Miguel 
P erez : yem bió contra el deíde Va
lencia,a don Pedro Hernández fu hi
jo con gente de cauallo y de p ie , y 
luego toda aquellagente fe elparzióy 
yfaliodclReyno. . . .

* ■>

 ̂De la rebelión délos moroé
d el R eyn » de V alencia.

C. /;

L  miímo tiempo que' 
AbenjucefF, y el Rey 
de Granada le yuan 
apoderando de la An 
daluzia, y les fucedia

______ ___ las cofas profperame
te,fe rebelaron algunos lugares, y ca 
flillos del Reyno de Valencia, que 
eftauan en po 1er de los moros,ypaf- 
farnn en fu ayuda algunas compa- 

u~ ñias de gineres del reyno de Grana- 
f s>)  B 'r  da,v Rerucria,y vn alcayde, llamado 
l"/c,í 4 Abrahyn, auiareparado, y fortalecí-

•receF.tltr,

l‘s moros

i

do vn cadillo, q íe auia madado der- M .C C " 
ribar,HamadoSerradeFineftrat,y re' L X X - . 
bdaronfe entonces los moros de VI. 
Móntela,y de toda aquella comarca, ios Valen-. 

TcmendoelRcyauiíodcdo,e(tando c u n o s .  

en la ciudad de Valencia a treze del 
mes de Marco deílc año, auicndofe 
ya rebelado algunos cadillos, y te
niendo entendido,que cada dia cfpc- 
rauan focorro , por remediar con 
tiempo ededaño , y proueera ladc- 
feníá del reyno,mandó a los ricos ho 
bres, y cauallcros de Aragón, y Va- l u n t a  d t  

lencia, y Cataluña, que (ejuntaden los ricos  

con el en aquella ciudad , pallado vn hobres d é  

mes dclpues de la Pafcua de Refur- la C o ro n a , 

rcclion. El Infante don Pedro en ef- tn  Vatecia  

te tiempo ííendo bueleo de Iasfronte co f u  M a 

r i s  del reyno de Murcia para Catalu g e fta d  p a -  

ña,hazia con fus gentes guerra al CÓ ra  con tra  

de de Ampurias, el qual en eda lazó los moros 

fe vino a Valencia, a prefentar ante rendados. 

el Rey,y firmó de edar a derecho co . >
el Infante, y el Rey mandó a los pue 
blos deLataluña,que de allí adelante F irm a  e l  

no flguielfen al Infante en aquella C onde de 

guerra,ni fe hizieffe daño en la tierra v/fm pu-  

del Conde. Como el Rey mandó jun rías dnte  

tar fus huedes,algunos pueblos trata e l R ey e f -  

ron de reduzirfc,y mandó el Rey prc t e r a a ie r e  

gonar el primer día del mes de A- cho c o n e l  

brihque ninguno hizierte mal, ni da- In fa n te .  

ño a los moros deMontefa.ni de Va
llada,ni en fus términos, ni del arra
bal de Xatiua, ni en los términos de 
Cullera,y Corbera,ma los moros de 
Xella, Bicorb,Balbayb,Cortes,Dofa 
guas, Millars, y Moxen.ni a los q ef
tauan déla otra parte de X u car, ni 2 
los de los valles de Albayda,y Alcoy, 
Alfandech.y Bonjopa.ni a los de Co- M a n d a  e l  

centayna, y Penaguila, Planes, Tra Rey f io  fe 
uatcll ,y  Tibí ,ni en los lugares y ca- h a g d g u tr  

flillos, adonde vierten los pendones r a a  l o s h  

Reales,yfolam encc hizieílen gucr- ¿ a r e s  de  

i z  a los mas culpados en la rebelión, moros m a f

Ff que
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Libro III. délos Anales.
que eran los deTous,Gallinera, Alca 
la,y fuvalle,v los del val de Pego Tur 
bena,y el valle,y los de Guadaleílc,y 
Conf rides,y de la fierra de Fineftrat, 
Partió el revpaia Algezira , adonde 
fupo,que los moros de Tons íc auian 
aleado con el cadillo y hecho fuertes 
en e l , y aunque fueron requeridos, 
que !erindicífen,noIoquifieron ha- 
zer,efiperandoque les vna gente en 
focorro, que andauan difcunicndo 
por el rcyno:y eran algunos gtnetes q 
Alazdrach recogía en íu compañía, 
aquel gran caudillo de los moros en 
las rebeliones palladas. D e Algezira 
fe pallo e! rey aXatuia.por dar animo 
a losChriftianos que eftauan en guar 
nicion por los cadillos, y lugares de 
aquella comarca, y mandó entrar en 
Alcoy gente de cauallo,que eíluute
fe en fu dcfenfa.y al cadillo de Coce- 
tavna,por donde auian de pallar los 
ginetes,que eran hada numero de do 
zicntos v cinquenta,y llegaron a có- 
batir a Alcoy>y recibieron en el com 
bate mucho daño délos nuedrosy 
fue muerto en el Alazdrach fu caudi
llo.No contentos con auer defendi
do la villa,vido el daño que los mo
ros en el combate recibieron con fo- 
brado animo, (alterón contra ellos, 
por feguircl alcance,y dieron en vna 
celada que los moros auian dexado^y 
fueron muertos la mayor parte de 
los Chndianos que en el cadillo 
auian quedado . Edendiendofe la 
nueuaporcl reyno del fuceílo de Al 
coy,y del daño que los nuedros auia 
recibido por el gran ardid, y esfuer
zo de los gm etes, tentaron los mo
ros de combatir algunos cadillos, 
en los quales noauia gente de guar
nición,ni eran can fue* tes, que fe les 
pudieíTen defender, y ganaron algu
nos ddlos, porcdardefcuydados los 
que en ellos refidian, tcniendofe por

feguros, fin recelar ningún leuanta- 
miento ni rebelión. Procediendo 
adelante los moros enfu atrcuimien- 
to , mandó el Rey hazer llamamien
to de todos los ricos hombres , y 
caualleros que eran obligados de 
acudir a la frontera: y de los pri
meros que fe ajuntaron , y acu
dieron a fu llamamiento > fueron, 
don García Ortiz de Acagra , y el 
Maeftrc del Tem ple,que en lahi- 
doria de Bernaldo Acloc fe dizc, 
que era don Pedro de Moneada, y 
edando en Valencia tuuicron aui- 
ío , que hada numero de mil moros 
auian paífado a correr rodo el cam
po de Lyria , y falieron contra ellos 
el Maedre , y don Garcia ¿ con 
ciento y veyntc de cauallo y, alcanza 
ronlos y los desbarataron, y mata
ron hada docicntosy cinquentadc- 
l los, fin que muneflen de los nue
dros , fino folo vn efeudero , y cin
co cauallos . D e allí partieron pa
ra Xaciua , adonde el rey cftaua, 
y tuuieron auifo, que algunos gi- 
neces paíTauan por el val deAlbayda, 
eyuan en íocorro de los de Beniopa, 
que don Pedro Fernandez, hijo del 
Rey , tenia cercados , que eran 
hada en numero de dos mil.Masdon 
Pedro Fernandez fe huno con tan
to esfuerzo,y tan animofamentc,quc 
acometió a ios enemigos con tanta 
celeridad,fin dar lugar, que fe forti- 
ficafen ni pudieíTen confiar del focor 
ro , que cali en llegando con elmif- 
mo Ímpetu entro aBeniopa por com 
bate, y prendió toda la gente que 
allife auia recogido. Los ginetes 
que yuan en focorro de Beniopa, <a- 
biendofer entrada, tomaron todos 
el camino de Luxen,y laquearon el 
Ingany l'alio contra ellos el rey deíavi 
lia de Xatiua,con toda la gente de ca 
u ailoyd cp icq allifc  auia ajuntado.
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Mas por grandes ruegos, y mucha iri 
ttancia del Macftre del Eípital, y de 
don García Ortizde A^agra , ydel 
Obiípo de Hucfca,y por fer muy gra 
des las calores,y cftar el Rey muy fla 
co, que a penas auia conualecido de 
vna enfermedadque le íbbreuino,dc 
xó de yr contra ellos,y boluiofcaXa 
tiua. Llegaron a Luxen los nueftros 
muy caníádos,y fatigadosdel grande 
calor,q hazia:y a viftade Luxen,def- 
cubricron Jos enemigos, q eran qui 
nientos de cauallo,y tres mil de pic:y 
tuuieron con ellos vna muy braua ba 
talla, y fueron los nueftros vencidos,' 
y murieron don García Ornz de A- 
$agra,y vn hijo de don Bernaldo Gui 
lien de Emenda,y tanta gente de ca- 
uallo,y de pie de Xatiua, que quedó' 
aquella villa por cite deftroco muy 
yerma,y por ella caufa, fegun Marfí- 
lio efcriue,fedeziaauncn lu tiempo 
por los de Xatiua, el Martes aziago,- 
Hallóle en eíta batalla, fegun Aclot 
cfcriuc,don Guillen Ramón de Mon 
cada: y dize, que falio herido delia» 
y fe faluó con otros cinco caualleros. 
Fueron prefos el Macftre del Tem
ple, y algunos caualleros de fu Or
den : y íiendo eí Macftre puefto en 
el cadillo de Biar, poco defpues fe íá 
lio del con vn moroalmogauar , que 
loguardaua. Del fucefto defte ren
cuentro, y del daño délos nueftros, 
recibió el Rey gran de pena: porque 
aquellos ricos hombres fe perdieron 
por mal conícjo y gouierno. Dende 
algunos dias llegó a Xatiua el Infan 
te don Pedro, con los ricos hombres 
v caualleros: y dexole el Rey toda fu 
gente, para que eftuuicfle en fronre- 
ra:y por el mucho trabajo ,■ y fatiga q 
auia recibido en fu perfona,andando 
proueyendo lo ncceftário para la 
defenu délos lugares y cadillos,que 
eftauan en grande peligro'íiendo

de tanta edad, adoleció de muy gra- 
ue dolencia:pero no caníaua de ocu
parle en la prouifion de lo que ocur
ría, con grande cuydado: tanta érala 
pena que de aquella rebelió auia rcci 
bido. ■'

IfQuc el Rey renuncio el rey
no en el Infante do» Pedro fu hijo,

y  de fu muerte. CI.
Á R TIO  el Rey de 
Xatiua para Algczi- 
ra, a donde fe le agrá 
uó la dolería: y íintic 
dolé a puto de muer 
te, confeflodiuerfas 

vezcS con los perlados y religiofos q 
allí eftauan, y recibió' los Sacramen
tos de la Igleíia:y íintiedofc muy fati 
gado,mado,qucvinieffeantecl,el in 
fantc do Pcdro'.Otro dia, dclpueS de 
oyda la milla,en pretenda de los per
lados,y neos hñbres qallifchallaró, 
le dixo, que cólidcralíe las mercedes 
y honra,qde mano de nueftro Señor 
el auia recibido en todo el difenrfo cf 
fu vida, dándole liépre vitoria (obre 
fus enemigos en todo'el tiepo <f fu rey 
nado:que auia (ido de mas de feffen- 
ta años, y q ante todas colas rcmicf- 
fc a Dios,y fe liruiefle,porque có cito 
fus Reynos ferian aumentados, y fa- 
uorerídos-.yporquc conocía,qua du
dóla era la fe y amiftad entre los her
manos,en quien quedáua'el revno dr 
uidido,y noveya léñales de mucho í- 
mor, y hermandad entre el,y el infan 
tfi do Iayme fu hermano,a quien dc- 
xaua heredado en el Reyno de Ma
llorca,y en las Illas adjacentes,y en el 
Codado y leñorio de RolTellon yMo 
peller, encargóle encarecidamente, 
que le amafíe ,y honrafíe, y le con- 
tentafle con la principal y mejor par 
te que le dexaua de fus Reynos: y 
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Libro lili, délos Anales.
M . C C - encomendóle, que fauorccicflc a do 

L X X  lavme Roca Obiípo de Huefca Ai 
V II. canceller, aquien elauia criado def- 

4 .'o , , i de fu niñez ,y  al lacriftan de Lérida 
- , * i fu hermano# y a Vgo de Mataplana 
«■ >.. «í r , arcidíano de Vrgcl * y a todos los de 

, vi* r tl i fu cafa y concejo y que los tuuieflcca 
„ _ ,  , bo fu perfona # y fe rigicíle, y gouer- 

 ̂ ñafie mediante fu parecer. Con cito 
mandó partir luego al Infante, encar 
gandole, que hiziefieproucer los ca- 

" íhllos del reyno de Valeria de armas
y baftimentosiy profiguiefle la guer- 

M d n d d  el ra con grande esfuerzo,y cora^on*pi 
R ey  d i n  diendo!e,yrogándole,queechalleto 

fd n t c p r o - ^os ôs moros del reyno, porque mié 
curcechar tras en cl eftuuieíTen,Ie ferian enemi 
todos tos g os perpetuos, pues tatas vezes auia 
M o rtfc o s  intentado de rebelarfe contra el,fien 
de f u  r  ty~ do tratados tan benignamente.y que 
n o jy p o r q  10 nfifmo harían de aili adelante,fi los 

, t dexaííe en la tierra: y ordenó, que fi 
f  ̂ muriefle de aquella dolencia andan- 
■ , , .4 do el Infante proueyendo lo ncccíla-

, : , rio para la guerra, no íacaílé fu cucr-
' potueradel R eyno: porque por ella 

caufa no fe huuíeíTe de auíentar el 
Difpoficio Infante , y quedafle la tierra a tanto 
d e lR e y e n  peligro: y fuefíc depofítado en Santa 
a rd e  <t f »  M A R IA  de Algezira, o en la IgleAa 
e n t ie r ro , mayor de Valecia:y acabada la guer

ra fucile fepuhado en el nionafterio 
Renuncia, dePoblete.EntóccsrenuncioelRey 
d o tU ty n o  nocnpodcrdelInfante,ytom ócl ha 
to n u  el bito de Ciftel, con intención de yr a 
Rey t i  ha PobJeie,v acabar los dias que le que- 
bito de Ci dat’an en religión. Anade a efto fray 

J le lc o v p n  Pedro Marfilio,por relación de losq 
d e  a ca b a r fe hallaron prefentes, que dichas cl- 
e n r ih g io . tas palabras, tomo el Rey fu efpada, 

que tenia a la cabecera de fu cama, y 
D a  e l  re y  la dio de fu mano al Infante,diziendo 
f u  efpada  le , que tomafi'e aquella efpada , con 
a l In fa n -  Iaqual por la virtud de Jadieftradiui 

' te  con y -  na fiépre auia fido vencedor, y la Uc- 
nas n o ta - uaffcconfigo, yobraffevaronilmen-

te: y befándole el Infante la manóla , .f»
tomó,y fedefpidiodel Rey.El Infan- yr£lu 

te en cumplimiento délo que el Rey 
mandó, fe fue para la frontera, y el 
Rey fe vino a Valencia, y aili felca- 
grauó la enfermedad# y murió a veyn 
tcy ficted clu lio d cl Añodc M.CC. M w { 

L X X V I. cuya memoria en los ani- tov. 
mos de los preíentes y venideros fue 
muy elclarecida-.fiendoeftc Princi
pe íiemprc igual al titulo de tan gran 
de gloria,como fe auia adquirido# có 
quiftando tales reynos, que quedaua 
tan poblados, y ennoblecidos, como * 
lo pudieran citar, filos huuiera here
dado de fus predcccfiorcs. Es cofa 
muy feñaladay digna de memoriaja , t , 
que cfcriuc vn autor de fus tiempos, % 
en la relación que haze de fus gran- 
des hazañas, que fue tan zelofo del  ̂
feruicio de D io s, y del culto diuino, . 
que en las conquiftas que hizo de los 
reynos de Mallorca, Valencia,y Mur ^ 

cia,fe fundaron por fu gran deuocion r*?enM* 

dosm ilIglefias:yafs¡ nueítro Señor o m ^ é 

alargó fu vida,de manera q reyno fe- **n€t* J  

fenta y tres años,y lo q es cofa de gra M m u  

marauiila,cafi defdcfu niñez haíta el ^05f l ^  

año que murió fe excrcitóen la guer 
ra:y có toda verdad fe puedeaffirtnar * * 
q fue vno de los mas valerofos Princi '" 
pes, queenhechodecaualleriafeha ~ "  
feñalado en la Chrifhandad . Tuuo 
contra moros creynta batallas campa ^uiiOCOn’ 
les, y afsi con juítiísimo titulo le lia- tya wrtí.'k 
marón el conqivílador. Tamblen en trO nhV* 

toda gentileza y corteíania excedió a ta^ s u ' 

todos los caualleros de fus tiempos, f a €̂U \ 

y ninguno ielcygualó en la difpofi- , -i 
cion y hermoia compofturadcfu per 
fona. En fu redamen to , que fe oror- , D tfp f1'  

gó en Mompeller a veyntc y fcys a o n d c ft  

del mes de Agofio de mil y do— tejí*™0 
zientos y fetenta y dos confirmó otorgáí* 

las donaciones que hizo a los ln*- en 

fantcs fus hijos > y a los que huuo en pctlcr.

doña

f
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doñaTherefa G il deVidatire,q de- ftro,quctuuocn heredamicto,ydef- M C C *  
claró por fu tedaméto fer legítimos, pues del, do Phelipc Fernádez lu hi- L X X V Í  \ 
que fe llamaré do layme,y dó Pedro, j o . Tuuo en otra dueña principal, q 
Alm avordexólos cadillos, y villas fe llamó doña Bcrcgucla Fernandez, P r in c ip io  

dExcnca,Toro,Eflida,Becho,Ahin, otro hijo natural,q h iedo Pedro Fer de U  c a te  

Suera, Farizara, y otros lugares, que n a n d e z y  a ede dexó la Baroftia de de Ixar en  

llamaron la Baronía de Exerica: y al Ixar, y fus fuceílóres tomaron aquel do n  P e d e d  

menor indicuyó heredero en el cafti apellido. Caló en fu vida a dó íavmc, F e r n id i% ¿  

11«,y villad Aycruc,Ludia, Ahuero, leñorde Excrtca, có doña Elila.hija h ijo  n d t * -  

Lífo,ArtaíIb,Cadellon de Sied.yBu dedon Aluar Perez dcAcagra,feñor ral d e l  
reta:y en lasvillas y cadillos ¿JAzuer, deAlbarrazin: y a don Pedro, fenor R e y .  

Cabañas,y Boquiñeirdcclarado,que déla Baronía de Ayerue , condona 
en defeto de hijos legítimos,fuccdicf Aldon^a de Leruera,hija de dó lay- 
fen los de vna cafaala otra, y G en mcdcCeruera, quetutioenCatalu- 
ambas faltaffen,recayeíTen edasBaro ña algunas villas y cadillos, cuyos 
nías en la Corona: y en calo que los » dclccndientcs tomaré el apellido de'
Infantes don Pedro,y don laymemu Excrica,y Ayerue,lugares principa- 
rieffen Gn dexar hijos legítimos fuccf les de fus Baronías. Don Pedro Fer- . ' 
forcs,Ios nombra,y fudituye en la fu- nandez cafó con doña Thcrefa Gota 
ccfsion de los rcynos y feñorios de la bal de Entenqa, hija de don Guillen 
corona de Aragón. N o embargante de En ten $a,de la qual no dexó hijos: 
c d o , y que en fu tedamento declara • y fegunda vez cafó có doña Marquc- 
ler legítimos , y que viuto con doña la , hija de Thibaldo Rey de Nauar- 
Therefa Gil fu madre mucho» tiepo, ra.que no fe declara , qual de los dos 
deípues de la muerte de la Reyna.do ” Reyes era,padre,ó lujo:y es muy ve- 
ña Violante, y parece auer Gdo veli- :  riGmil, que fue el primero,y de doña 
dos, fe quilo el Rey aparcar dclla,y le" Marqucfa López: que fegun parece 
trató el pley to,procurando el diuor- por algunas memorias, era de los de 
c í o . y íiendo lcneenciada por el juez Rada: que fue vno de los linajes muy CdQ

ordinario la caufa del matrimonio, principales de Nauarra: y edadoña p rm  

en fauor de doña Thcrefa,vn año an- Marqucfa, nmgcr de don Pedro Fer c;-4/ e n .  

tes que el Rey falleciefle embió fu nandez, fundó el MonaderiodeRc- t r e to sh nd  
Procurador a la corte Romana para ligiofas,de la Orden del Santo Scpul- : es ¿ e ^  

feguirelplevto. Tuuo en el mifrno chrodeHicrufalem,deftaciudad:de J„4me, 
tiempo conGgo a doña Bcrengucla quien fuccdierou los íeñores del lina 
Alfonfo, hija del infante don Alón- je y cala de Ixar: y por fu caula puGc- 
fo,fenor de Molina: y fegun fe reGc- ron en fus efeudos las armas Reales 
reeti fu hidoria, penfaua edar con de Nauarra. D e las hijas viuian la 

Qnt mu- ¿Ha lin pecado, como deue edar el Rcynadoña Viólate, y la Infantado- ¿ 0H 

ii’ '  tuno mari.io con íu muger. Antes dedo,tu ña Codanqa, muger dei Infante don % d r o  F e r  

Ion Terna uo dos hijos, a don Fernán Sánchez, M anuel, que nació primero que do- „ M d c n j i í  

a qUjen fray Pedro MarGlio llama na ña Yíabel Reyna de r  rancia,a cuyos d a  e l M o 

te fuen  tura!, y le vuo en vna dueña de gran hijos legítimos y varones llamó a la 
¿'[védela linaje,deIosde Antilloivy dededef- fucefsió del dcyno, en defecto de fu- del S ep u l-  

e j d d t c a  ciendenlosdelacafadeCadro, que cefsion legitima de los quatro Infan c h ro d e C a  

f io . fe lhrnaionafsi por la BaroníadeCa- tes fus hijos. Primcramctcaios deia r4T rca

F f  i  Rey- *  * ‘
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Libro III. de los Añales f

M. CC- Reynadoña Violante, y fucefsiua- 
LXXVI mentea losdcdoña Codan$a,ydc 

la Reyna doña Yfabcl'.y declara, que 
D ep o jitd- por ninguna via pueda fuceder mu- 
f t e l c u t r -  geren los Reynos y Señoríos déla 
f o d e l r t y  Corona. Fue depoli tado fu cuerpo

en la Iglefia mayor de la ciudad de tnUu\. 
Valencia» ante el Altar mayor, hada (ü m m ,  
que le llcuafle a Poblcte adonde eda deVtlía* 

ua ícpultado el Rey don Alonfo ~ hitjfa ¡¡ l( 
, fu agüelo,y el fe auia man- lltutn t

" . _ dado enterrar. Poblttt,

, LIBRO

■» - '  -t



)

K m 'k i

í«f dl’üfa
f t*mc me 

*tocx 

r o al n y

1 'I ‘{t los
T‘ ¡ros (¡c
T

* ~ ' * * * - * ' ' '  * * J 2  2  8

LIBRO l i l i .
DE LOS A N A  LE S

M. C C - 
L X X V I

DE LA C O R O N A  DE
; t ; ( Á  R  A G O  N .

t

i.

- * I

f D ‘ la tregua c¡ue el Jnfante don 'Pedro htZjO con los candi-*
• ’ 1 líos de los Moros,que fe reuelaron en el , • . ,

, Reynode Valencia. I. . ' * •}
i * /

O M  O elrcy  
Don Iaymc 
por la poftrc 
raem prefad 

1 fu vida,auie- 
do ganado ta 

, ta gloria end 
dilcurfo de- 

j í í  - . , . lí -- Ila,cchardel
reyno de Valencia los moros que en 
el quedauan: y limpiar aquel reyno 
de tanca mficiomeftando tan vezino 
de Africa,y del revno de Granada,y 
tan ful>]eto a diueríos pehgros.Auia 
íido requerido para ello diueifas 
vezes; y exortado de losSummos 
Pontífices, feñaladamcnte del Papa 
ClementeQuarto.Aquel SummoPó 
tiíice con gran zelo del feruicio de 
nueftro Señor, y poftreramente con 
el Ohifpo de Valencia le embió a 
exhortar,y pedir muy caramente, q 
confideraflb,quan peligrólo era,que 
quedaílen los infieles enfu ticrra*por 
que como quiera q en la necefsidad 
ocultauan fu malicia,pero lolian con 
qnalquiere oportunidad rendarla: 
diziendo, que no era confejo difcrc- 
to,nifcguro tener tales enemigos 
domeíhcos,ni aun vecinos: y que le 
acordaflc, con quanto peligro de fu 
peifona, delde fu mocedad fe auia

puerto en deftruyr aquella fccta, y 
quan contrario era aucrios pcrfdgui 
do,quando eftauaenfus mifmas tidr 11 *
ras,ypermitir que quedaflenene- 5 ** 

llas,ficndo ya fuyas.Aconfejauale, q / ■ ‘ ' 
los echafe fuera de los limites de fus 1 * > 

reynosty áun para efto le requería,q ’ * * 
cumplidle elvoto,alqualdcziaquc 1 > 
cftaua obligado publicamente, qutí * ' 
eradeperfeguirlo$,y hazerles conti- **' ^ ^  
íiua guerra. Anadia a efto, que pues 
lafanta madre Iglefia fe regozijaua 
en Ja memoria de los fuedfos, q por 4 
la virtud Diuini fe auian obrado tan ! 
profperamente,por medio de fu did 
ftra,contra los infieles, que cádadirí „ ^
blasfcmauanfu fantonombre,y era rt>'  ̂* 
tan terribles perfeguidorcs denue-  ̂ ^
ftrafantaFeCathohca,y continua- ^
inentdorauajque en aquellarechtiul , v , ;
dezclo,y pureza de Fe, Nueftro Se- v i t í 
ñor le cóferuafe por muy largos días v .
preuimefleacodos los peligros,que 4 
podía dañar a el, y a fus defccndien- . 
tes,y efcurecer la gloria de lu nom 
bre:v procúrale de dar el verdadero 
ornamento a la Iglefia de aquel rev
no, q fe podía dezirfervn jardín,q 
Nueftro Señor le auiá placado en eí* 
ta vida: para que como nueua pían- 
ta,y que por fu mano auia fido prefer 
uada di la iei uidúbrd de ia ** eme Pa

Ee 4 ¿¿n i



Libro lili, délos Anales.
M. CC- gana,fueíTe dado tal fruto,q redudal- para Iagucrra: y d aquel lugir cmbió 
LXX- , leen cnfal^amioro déla IglefíaCatho . a fray Ramón de Crcbayas para pro- Fortifc 
VI. lica. Por ellas exhortaciones aula mu uecr y fortificar los lugares y cadillos el t 

4 chos dias,q el Rey cllaua muy deter d las fróteras de Cartilla,y del rcyno
niinado, como por verdadero tnüfo de Nauarra:y por la guerra q auia en ras de ĉ . 
de las Vitorias q nueftro Señor le dio
de los moros,echarlos de aql reyno, 
y dexarle libre de fu comunicaciorpc 
ro las cola fe encaminará por la pro- 
uidécia diuina,q lo ordena,y difpone . 

1 todo de manera,q fue mas fácil el có- ,
quirtarlos fiédo enemigos,q echarlos 

 ̂ licdo vccidos. Ertaua la mayor parte ■
de la géte en Xatma, adóde el Itifate 
rdidiaiy tenia fró cera en otros luga
res algunos ricos hóbres co fus c5pa 

ofende fo ñias. Paflaro en locorro de los moros 
corros a diueríascópañias de ginetes del rey- 
losMonf- no de Granada,y de las cortas de Al-

tre Aragoncfes.y Nauarros, madó q jhllaj ¡( 
ertuuieílen en Borja por Capitán ge- Ñauara 
neral don Lope Ferrench de Luna, y ¡,í/j¡¡¡

CDe la coronado del Rey doh
ü r • 1 rPedro j  y  que fue jurado el Infame don 

sXlonfofu bqo,por primogénito 
fucefjdr. 1 1 .

Stando el Infante en 
Valécia,fuero por cin 
baxadores del Rey de 
Cartilla, q entonces 
crabuelco de Fracia, Embri
do Suero Maertredc da del rey 

eos de Va- mcria,y Malaga,y acudiá muchos na Calatraua,y luán Arias para renouar de Cajh- 
lencia gt- utos de allcde cógete de guerra: y fa en fu nóbre la paz y concordia q en- IU ¿ h. 
netes de bida la muerte del Rey: dio el Infice tre los Reyes fus anteccflbres auia. fMttt 
GrantdA, gr«i prielfa en fortificar los lugares y Poco antes auia cambien hecho tre- 
oflmena, caftillos del rcyno:y enertofe entre- guací Rey de Cartilla có AbenjuccfF 

y  Mulada. cuuo la guerra harta en fin del mes cf Rey de Marruecos , y con el Rey de 
, Agoftoiy por tener lugar de ordenar ■ Granada, y por el mifmo tiépo el In- 

las cofas del ertado de fus rcynos, y fante dó Sacho có los ricos hóbres q 
recibir la corona,pulo tregua por tie có el cftauá,viniendo a Toledo,a ver frite el 
po de tres mefes con los principales al Rey fu padre, por medio de dó Lo j„k„ di 

Quienes cau‘̂ l̂ os l°s moros :q eran Abuy- pe Díaz ¿f Haro,trató q fe declararte sancho /« 
fuero 1los ^r,z>Ha ĉn Abcnhayct,Abc^umayr, ícr el heredero y fuecílor en los rey- del n) 
c !"dilles  ̂Abulfaratax.por todos los cadillos nos de Cartilla,)' León. Conofcicndo ¿eCaJliU 
de los Mo y rocas ^ cftai,a aleadas: exceptando el Rey dó Alólo el valor del Infante ¿e Jucc- 

- _  ̂ los cadillos y lugares de Alfádec, Mi dó Sancho fu hijo,y có quanco esfucr ¿crk. 
scojuie  ̂ ry ^ larch, Agailar  ̂Alagtiar, A taya, ^oy animo fe opulo a Iagucrra cótra

treíllas Salxet * Gucrex, Sierra de la Sacar, el poder y excrcitos de los Reyes de ' '  - 
* Sierra de Conflides, B crida, Ruxola, Granada, y Bcnamarin dcfpues de la ■' 

vares'fear Alyubayal,AIotaybe, Pop, y Relleu. muerte del Infanccdon Femado, en "C ’ 
^ r '  * Otorgaron la tregua ellos caudillos tiempo que ertuuo la Andaluzia en * •>
'  * por n,y los moros del rcyno de Vale- grandeaucnruradepcrderfc,yconli-

cia,y por los ginetes,y gente del rey- aerando , que era muy amado de los ’ 
nodcGranada.Pardofeel Infantedc ricos hombres,y caualleros, y gcnc- 
Xatiua para Algezira, y de allí fe vi- raímente de todos fus fubditos, por
no a la ciudad de Valencia,adóde ef- que le teman por muy valerofo y de 
tuuo harta el fin del mes de Octubre, gran coraron, y baftantiísimo para 
proucyédo y ordenado lo necefiario foftencr el pefo del gouierno , por 
¡ , confejo '

i



confejo del Infante do Manuel, <} le 
perfiladlo,q la fnccfsió y lineado ios 

- Reyes dene fiépre qdar en el mayor, 
Crtts en mado juntar cortes en Segouía:y por 

fu mandado todas le hizieron pley to' 
-rJí hd- homenaje, q defpues de los días del 
'fnfkyto Rey P^drCj le tendrían por fu Rey 
rW ¿jf v fcñor.Deftanouedad e¡ Infante do 
¿ Infante Pedro le íintio graucmécc, parccicn- 
¿on &»- dolé duro v muy afpcro, qdon Alón- 
(hi f° dendo hijo mayor del Infante don 
etf^esde Fernando primogénito del Rey de
v.wto j¡* Caftillafu (bbnno,quedaiIcdeshcre- 

dado có autoridad del Rey de Calli-
* * lia fu agneio, pero íin mas declarar

por entóces lu ammoj reípondio bc- 
* ’ nignay gracioí'amsccacftaembaxa- 

f da:diziendo,q hafta que vuieíle rcci- 
jtcfpuefld bido la corona del rey no, no podía a» 
¿dlnftn- cordar en ninguna cofa de tanca cali- 
ttionPé-' dad:vq dcfdc Carago<ja auido coníc 
h d l  Rey jo c6 los ricos hóbres de fu reyno,em 
itUJltlla, biariafus Embaxadores aiRey de Ca 

ftilla:y cófirmaria los buenos deudos 
’ y amillad q hafta aili cenia. Entóccs 

madó foltar de la prifion ciertos Em
baxadores del Soldán,q pallando pa- 

* '' ra Cartilla en vida del Rey fu padre,
' " 1 por lii madado fuero detenidos,porq

• í fe dezia,q yuan para tratar cafamien
' to del Imanee do Sancho fu nicto,c6 

1 - hija del Solda:y que con ellos veman
Que fadn Aflafsines, q era vna nació de Alia, y 
J k  donde Cn aquel tiépoera muy temidos,y los 

. kfaendan tenia por gente tan barbara y fiera, q 
fa iA jp tf. por dinero emprcdiaqualquicrc hc- 
ftnts. cho por muy feo y enorme que fucf* 

 ̂ fc.Peronodio crcditoel Inrantca lo 
q le auia publicado del matrimonio,

' i% y Jado a entender a! Rey fu padre, y 
‘ . 1 ̂  permitió que fucilen al Rey de Cafti 
1 \ lia. En codo el tiepo que elíuuo en el

Noyuiere reynodc Valccia ordenado las colas 
ti Infante de la guerra contra los moros* ñoqui 
fon Ped*o foantes de coronarle ,y  tomar las ín- 
*f*r el t i- figmas reales, vfar del titulo de Rey:

* v y t

E! gran Rey
c inticulauafe ta folaméte infante pri M, C  C- 
mogenuo* heredero del Rey dó luy- L X X  
me: legan lo víaron fus anteceifores: VII. * 
y aun q era fuceffor en el rcyno cf Va  ̂ 1 ' 
Icncia, no quilo recibir la corona, ni t u lo d c r e j  

titulo real,halla q fucile primero co* antes de co 

roñado en ^arago^a. Por efta caula ro n a * je ^  - 
t n  fin del mes de Octubre patrio de 
Valcncia,y vino a Tcruel,y a Q  trago 
$a,adódc eítauan ajuntados los ricos 
hóbres y caualIcros,y los Procurado 
res de las ciudades y villas de! reyno¿ 
a las cortes que fe aman de celebrar 
en la coronación : y a diez y ítys de 
Nouicmbrc, fue coronado y vngido C o n fia d o  

por rey en la Iglcíia mayor d S Sulua- ¿ t i  R e y  y  

dor de (^arago^ary dclpues la Reyna f t m u g c r  / 

doña Coftan^a fu muger,.por manos en C atagd  
dedon Bcrnaldo de Oliuclla Arco- fd. 
bifpo de Tarragona. Fuero ellos Prm , 
cipes los primeros que cannucuafo- Fttt U  p n  

lcnnidad recibieron en cfta ciudad la m era <¡ co 

corona del rey no,conforme a la con- fo len n id a d  

ceísicn que el Papa Innocencio auia f e  en 

otorgado:maspor no perjudicar a íl, Carago^a. 

m  a fus fu cellares en reconocer el tri 
buco y ccnfo q el Rey don Pedro fu 
agüelo concedió a la Igleíia en tiepo 
de fu coronado,ni declarar fer valía- P r o t e jo  

lio della, recibiendo la coronáronlo ¿ e l  R ey  at  

elPapaloamacóeedidojporcftoan- re c ib ir  té  

te algunas períonas prmcipalcs,q no corona; 
recibía la corona de mano del Ar$o- 
bifpo en nombre de la Iglcíia Roma
na, ni por ella, ni contra ella. Ello 
fue íiendo Sunrmo Pontífice luán 
viccfimo primo, que era de nación 
Efpañol, y fuccdio a Hadnano quin 
to : y acabada la fiefta de la corona
ción, los neos hombres, mefnadc- \ t 
ros, y caualleros, y Jos Pi ocurada- H o w tn  x 

res de las ciudades, y villas del Rey- ] * p rj* 

no, preftaron homenaje y juramen- d e  <As.t- 

to de fidelidad al Infante don Aloiv* g o n  .ü ; 
fo fu hijo , como a legitimo fucef- 
for, prometiendo de le tcnet poi le- ¿ d

don Pedro. 220
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Libro lili, délos Anales.
C C -  ñor dcfpue&de losdiasdel Rey fu pa 

L X X  drc:y ella folennidad fe hizo , fiendo 
V IL  el Infante menor de edad: y el Rey 

xA lonfa  boliuo ala ciudad de Valencia en el 
m en o r de mes de Deziembre ,para profíeguir 
t d t d . ' i  Ja guerra contra los moros, r , ¡ j

' i 1 f t *
f[Dc la venida de la Rey na
doña Violante a <Ardgon>con don x A t o n f i j  

don H ern a n d o  fu s  n ie to s :y  de las w u e ~  1 
d a d e s q f u c c d ie r o n e n C a f i i l la .n l .  . í 

Vccdio porefte cicm 
po,q la Reynade Ca
rtilla,^ fe auia halla
do en las cortes de Se 
gouiaal juramento,q 
i b  hizo al Infante don 

’ /  * Sancho íuhijo>finticndograueméte,
j qdon Alonfoy do Hernando fus me 

to s, a quien dczia , que de derecho 
C dttft p o r  percenecia la fuceísió délos Rey nos 
que j e  v i -  d Cartilla y Leo,quedafsé deshereda 
w a  iA y*  dos , confiderando el peligro grande 
g o  la  R e y -  q le les podría íeguir,li quedafíen en 
na doña - Cartilla debaxo del poder del Infan- 
V io lan te. te fu tio, que ertauaapoderado en to 

do el gomerno, determinó de traer
los al Rcyno de Aragón,y vemrfe có 

v' ! ~ ellos,y con la Infanta doña Blanca lu 
> nuera. Efcnuio al Rey de Aragón fu 

hermano ,q íe  tuertea ver con ella al 
JVlonaftcrio de Huerta: y fo color de 
verir a Guadalajara,que era fuya,fin 
decenerfe vino a Sigucnca, y a Mc- 
dinacehn,y palló a Hariza, adóde fe 
fue a ver con ella el Rey fu hermano. 
Erto fue a ocho de Enero,de M .CC- 
L X X V II. y defde Hariza efcriuioel 
Rey al Obifpo de Scgouia,que viftas 

C a rta  d e l lascólas que auian precedido a lafa- 
B e y  ¿ i  j C  hda de la Reyna,y de los Infantes, a- 
rag o n a l  uia procurado con ella, por la fegu- 
O l ifi o de ridad de fu perfona, y de fus mecos, 
St <roitia>y que eftmiiefsc fuera del poder y ticr- 
lo que de rasdcIR ey de Cartilla: y por ello, y 
ella  j o f j * -  por lo qdeípues fuccdio, lotpccharo

el Rey don Alonfo, y el Infante don 
Sancho , que el Rey de Aragón auia 
procurado cftafalida, y dado fauor a 
e lla , por tener a íus nietos en fu po
der,y aíTcgurar fus cofas,como le có 
ucma,paraqualquicrccmprefaq fe 
le pudiefle offrcccr, por difficultofa 
y grande q fuerte. Con erto dexando 
alsétadas las cofas de la Reyna de C a 
ftilla, y de fus fobrinos, en el mifmo 
mes de Enero J 1c boluio el Rey a la 
frontera de los moros del Reyno de 
Valécia,y fucaScgorbc,Moruiedro, 
Cocentayna,yAlgezira,proucyendo 
en lo ncccfíario de la guerra. Quan- 
do el Rey de Cartilla lupo,qlaK ey- 
nadoña Violante fu mugeríe venia 
al reynodcAragójCmbióagraprief* 
fa a mandar q los ce ncejos de los lu
gares, por dóde auia de partir, la dc- 
tuuiefsé:y fuefe de Segouia para Bur 
gos con el Infante don Sancho: porq 
entendió, q la  Reyna fe auia mouido 
a emprender lo que hizo por confcjo 
del Infante don Fadriquc fu herma
no, y dedo Simón Ruyzfeñordclos 
Cameros, y q cratauan algunas cofas 
en fu derteruicio, mandóal infante q 
prendiertea do Simón Ruyz,y luego 
lo ¿nadarte matarry fue prcfo,y licúa 
do a Treuiño,adonde 1c madó el In
fante quemar,fiendo de los principa
les ricos hóbres del reyno.El milmo 
dia q el Infante falio de Burgos,Die
go López de Salzcdo por mandado 
del Rey prendió al Infante do Fadri 
que,y fue luego ahogado.Eftas muer 
tes fe hiziero afeódidamétefin fer o y 
dos; de q fe figuio grande alteración 
y efcainlalo por toda la tierra: y fue 
vna de las principales caulas,porque 
defpues fe quito al Rey de Cartilla la 
adminiftraaon de fus reynos. Efcn- 
uevn autor antiguo Portugués vna 
cofa,que es bie de confiderar, que la 
caufa de la muerte del Infante, rué q
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como el rey quifo faber por los mas 
enleñados en AftroIogia,a quié el da- 
ua crcditojfucra délo que dcuia,qual 
ama de fer lu fin,y le dixclfen, que a- 
uiade morir desheredado del rcyno 
de Cartilla^y Leon,por hombre de fu 
fangre, por efta razón mandó macar 
al Infante fu hermano,y a D.SimóRu 
yz de JosCameros,q eftaua cafado có 
hija del Infante,temiendo,q de alli le 
auia de venir el dano.Por ellas noue 
dades, embió el Rey don Alonfo al 
rey de Aragón a don Gutierre Gar- 
cez, Arcidiano de Trcuiño j y a  luán 
Anas,y fueron a Algezira,por el mes 
de Mar<jo,y explicaron el grande fen 
timiento q el rey tenia,que fe vuicfc 
falido larcyna có fus nietos de fu rey 
no,contra fu vo]unrad,dequcfe cipe 
rauan feguir grandes turbaciones y 
guerras por fu caufa.El rey en rcfpue 
lia defta embaxada> embió a Cartilla 
a Blafco Perez <fAzIor,y a Garci Gar 
ccz de Arazuri,para que le cfcuíalen 
de la venyda de la reyna: pues no po 
día eftoruar a ninguna perfona délas 
q a fus rcyftos fe quifieflen recoger,q 
no lo hizieflen,y menos ala Reyna fu 
hermana,y a fus fobrinos: mayorme- 
te,que lo que tocaua a la reyna, muy 
preíto fe podía tratar, como boluiefe 
a íu gracia y fcruicioty que en fu que 
dadaninguna cofafe auia hecho con 
animo de le deíplazer,ni dar defeon- 
tentamienco:y ¡e rogaua, que por ci
tar tan afligida délas muertes dclln 
fancc don Hernando fu hijo,y del Ar 
$obifpo deToledo fu hermano,tuuie 
te por bien,que fu«, nietos eftuuieíTen 
• con ella,para fu confuelo todo v 

el tiempo que en Aragón 
> r fe deciuiieflc. . ü.a . ■ ■ > 

. ■ C t) ;> v :!

T'î
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y De la guerra que el Rey /?/-
%?cotralo> moros dtl re)no de Valencia, q 

je aman rebelado# aleado en Montefa 
y  comofnerón y  eneldos. ’

l i l i .

M.rc-
L X X -
V lL

1
ES P V E S  el Rey 
comento a dar pne- 
fa en la guerra délos 
moros, y fueíc para 
las montanas tf Tur- 
bcnacó la gente dios 

concejos de Moruiedro^ Burriana, . ,
Caftellon, Lyriaj AIgczira, Xatiua,  ̂
Culla,Cullera,Onda,Morella,Sama- * , ,
thco,y Peñifcola »que el auia manda' 1
do ajuncar cftando en AIgczira. Eran M a n d a  t í  

mil y íctccientoS hombres los que o- R e y  ta la r  

curncron en aquella villa, có los qua campos 

les mandó talar los campos, y vegas y  v eg a s  d ¿  

de los lugares que íeauian aleado. E f los lugares  

ta tala fe hizo por el mes de A bril, y ¿ ¡[c a u ta #  

en ella recibieron grade daño todos U uantado. 

los lugares que fe auian rebelado : y . _  — » 
los que fe defendían en los cadillos ^  t , ,, 
de aquella fierra,poco a poco defam-  ̂
paron los Jugares,y fe recogieró avna . ^  * 
villa muy fuerte,que llamauan Mon- H a \ c n [ i  

tefa>cn numero de treynta milperíb lo sreu e la -  

ñas,fin mugeres,v niños,adóde fe hi~ dos f u e r  * 
zicroft fuertes. Quando el rey lupo, tes en M a  

que los moros íé auian recogido a te fa .  ̂ ^ 
M óntela, y fefoitalczianenella, y 
hazian mucho daño , y eílrago en > 

fus comarca Sj fin efperar mas gente 
déla que tenia , ni dar Jugar , que 
los moros confiafsen cnellocorro, 
deliberó de yr a cercar a M ontcfa, y 
con gran celeridad la comentaron a 
combatiotcmendola cercada por to Com bate e l 

das partcs.Losmoros con grande am W  a Mon 
moliendo tantos,íalian muy a menú te fa yt t m c - 
do adarrebato a los nueítros,y hizie ¿o la  c e n á  

ron harto daño en cllos-ylos mas días da por to> 

auiaefcaramutas, en la qualesmu- das p a rto *  

rieron muchos de ambas parces: pe-

* *



Libro lili, délos Anales.
M . C C - ro yua los moros perdiedo el animo» 

LXX^ y fuero tan apremiados,que no aten- 
VII- dia fino a detenderfe.En la villa y ca- 
* íhlloauiados nlcaydes, por quien le

gouernaua toda aquella gente, que 
llamauan Manomcc Ben^ayhe^ Be- 
navea : y por entretener con alguna 
efperantgial Rey,harta que Ies llegaf 

' fe el fi>corro q elpcrauan del Re\no
de Granada, offrecieron,que entre
garían la villa v cafhlloa vncaualle- 
rode la cafa del Revoque llamauan 

F a lt a n lo s  XimenoCapata, para cierto diaipero 
m oros a la  quando liego el plazo, como tuuicf- 
fa la b r a d a  íen nueua,q venia en fu avuda Aben- 
d a a l R e y . juceff, no quifieron cumplir loque 

cflaua tratado. Temendo el Rey aui- 
*  ̂ lo, que el Rey de Marruecos paflaua

' * < * 1 a Efpaña por (ocorrer a los moros de
* 1 Monreía,mandó hazer llamamiento
* * general de los ricos hombres , y ca- 

A i, ualleros que le deuian Icruir en la
'  ̂ : guerra, por eftar heredados en el rey 

H a % e  t i  no de Valencia, ya los concejos de 
Rey lltm a  las ciudades y villas de Aragón , y al- 
rm tntb g e  gunas del Principado deCataluña,pa 
n e ra i de ra que le hall aflea en Xatiua con el 
to á o s lo s  para ocho de Julio, aderezados , yen  
q  le eran  orden de guerra por quatro mefes. 
o b lea d o s  En elle medio fe fue eftrechando el 
a fe r ia r  en cerco : y porque en la villa auia mu- 
ld g u e r r a , cho numere» de gente de pie y cana- 

lio , y era el lugar y fitio de lu natu
raleza muy fuei te,pareció 1er neoef- 
fano antes de dar el combate, tomar 
el ceno mas alto, que llamauan la 
Muela,porque defde allí fe podia ha
zer grande daño en el cadillo , como 
delug ar mas alto.Entrecanto fe pro- 
ueyo de aflegurar la corta de la mar, 

la  c o fia  porque no entrarte gente de focorro 
d e lm a r p a  de Berucria, o del Revnodc Grana
rá tm jn d tr da: y el Rey hizo Almirante déla ar- 
e l  ¡o co rro  mada de las galeras a do Pedro Que- 
d e  B e r u $ -  rale: y con grande folicitudanduuo' 
rta4 . difeurriendo por aquellas coilas. V i

nieron a cfta guerra del Rcynode 
Murcia,con color de ferun al Rey en 
ella, algunos almocacenes: que eran , 
los que agora dezimos capitanes de pamas 

Infantería, y venían con fus compa- p ie del rtJ 

mas de gente do pie. y entrando por nodcM,*, 

Cocentaynahiziero homenajea Ro- cía, robu 

gerdeLauria, que tenia el cadillo,q algunos 

no harían daño lino en los lugares al lugares J  
q a d o s  que eflauan en guerra: y roba- y 

ron el arrabal de la villa, y cautuiaró biielreh¡e 

los moros , y moras que hallaron : y a M unu, 
boluieronfe con la preía parael rey- 
no de Murcia. Por efta nouedad em- 
bió contra aquella frontera el Rey, 
para que fe tomarte emienda del da
ño que aquella géte hizo a don Ruy 
Xim enezde Luna,que era Procura
dor general del rey no de Valencia,y 
a Roger de Lauria con alguna gente 
decaualiov de pie : y Gonzalo Kuyz 
GirónMaeftredeSantiago,Adclan* P itkd rcj 

tado de la frontera por el Rey de Ca- d  j f i u y  

(lilla,embió a D ia Sánchez de Bufta- dedeM.tr 

manee, Alcayde de la ciudad de Mur w f d t b i  

cia, con offerta de entregar los prin- g *  Mimen 

cipalcs delinquentes: y que fe haria da leí di- 

emienda, y fatisfacion, y boluieron- 
fe aquellos cauallcros con fu gente 
al cerco de Monccía. Era por el mes 
de Agofto, quando el Rey tuuo nue- <j,€c 

ua cierta que AbenjuceffnopaiTaua 
cnfocoirodc los de Móntela, como ' 
fe temía , por caula de vna grande 
armada degaleras,y naos que el Rey 
don Alonío mandó hazer para etn- 
biarlaal eftrecho de Gibraltar cotia 
la villa de Algezira,en laqual eftaua 
mucha gente del Rey de Marruc- 1
eos: y propulo de la cercar por mar y 
por tierra,y echar de allí tan podero- 
lo enemigo. Sabido e llo , proueyó el D ejftdtd  

Rey, que la gente de Cataluña íc bol Bey la 

uieírc, porque los moroseftauanya t t i e f¿T¿ 
en tanto eftrecho, que ninguna el- 
peramja les quedaua de defender-

fe :y
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fe:v viendo,que era tiempo de poner 
en excciicionlu propolito5mandóa- 
pcrcebir toda la gente,y que ertiuiie 
jen en orden de batalla para el dia f í -  

geicnte.y al alúa con las tres partes 
del excrcito a pie ya cauallo mandó 
combatir lavilla por todas partes,y to 
dos los moros concurrieron adonde 
le oftrecia el mayor peligro. El rey có 
la gente q auia clcogido, fubio por la 

;; „teja. cuefta harta llegar al pie déla Muela, 
y los moios queeftauan en fu defFcn 
la , comentaron de tirar piedras y 
faetas , y trauefe por todas partes 
gran batalla: pero peleando el R ey 
con grande animo v vigor contra los 
enemigos,ganaron los nueftros algu 
nos portillos que tcnian los moros , y 
fueron defamparando aquel lugar,y 
cobróle la gente del rcv,y defpcñaró 
del los que auian quedado. Quando 
los moros queeftauan en el combate 
íintieron el ruydo, y vieron el cftan- 
darte real en la Muela,entendiendo, 
que no les quedaua otra g u a rid a m  
defenfa,perdieron el animo,y rindic- 
ronfcal rey fin condición alguna.Ef- 
tofuc,íegun hallo en antiguas memo 
rías,en el mes de Setiembre dia de S. ’ 
Miguel. Fue de muv°;ran valor elche 
Ioro que halli hallaron los nneftros: 
porque era el delpojo de lo mejor q 
los moros teman. En trcgadaMótefa, 
los que teman los caftillos mas tuer
tes,vinieron ala merced del rey,y los 
mas delampararon la tierra,y có cfto 
fe acabo de cobrar lo que eltaua rebe 
lado:y fe fortificaron los caftillos fuer 
tes,porque no fcpufiefíen en otra tal 
anctura:pucs fino fuera por el estuer 
co v valor del rev,eftuuo en condicio 
de perderfc,yfucra de mas trabajo co 
brai ¡o,que fe tuuo en conqoiftarlo. 7 

f f  En eftc año por el mes de Mayo 
muño el Papa loan en Vucrbo defaf- 
tradanacntc,cayendo lobre ella cu-
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bierta de vna eftnncía, qtieftueua'M  C G  
mente auia mandado labrar, y tue L X X - 
elegido en fu lugar Nicolao tercero V il.
H ~ . u ' n .

t f  De la alteración que fe mó- f
uio per les condesdt FoXfPallds jVrgtl^y  .

gun ŝ barones de Cataluña,  eflando „ * -   ̂

el Rey ocupado tn laiucrra ¿ ,* • ( 3  * t  ̂ í J i i l
t 1 de los moros ene l rey no /** i

de Vdlencia.
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V R A N D O  L A
guerra de los moros 
quefeauian rebela- 
do en el rcyno de 
Valencia, y eftando

---------------  el Rey en Xatiua ert
^ronterajy teniendo en grande peli
gro aquel Reyno, Rogcr Bernaldo 
Conde de Fox,y Arnao Roger,Con
de detallas,y Armengol, Conde de 
Vrgel,y don Aluaro fu hermano,Ra
món Folch , Vizconde de Cardonas 
don Bernaldo R o g e rd e E ril, don 
Ramón Rogcr , don Ramón de An- 
g!efola,y don Guillen Ramón de lofi. 
Ja,y otros barones y cauallcros,fe ju
ramentaron,y confederaron entre Cu 

de hazer guerra al rey eftando aulen 
te y ocupado en la guerra de los mo
ros : y comcncaron a hazer mucho* 
daño en los lugares , y vailallos del 
Rev> combatiendo muchos deilos, 
talando, y deftruyendo la tierra. En 
tro el Conde de f o x , en el Conda
do de Vrgel por fe apoderar de a l r 
gunos lugares, que eftauan en laobe 
diencia del rey,pretendiendo fer del 
conde Armengol fu fobiino,hijodcl 
Conde don Aluaro:y con color de yr 
contra el Obifpo de V rg e l, entró 
robando y eftragando algunos lu
gares.Sabiendo el Rey eftanouedad* 
embióles a requerir , que dexafen 
de feguir aquella demanda, pues en

1 \
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ofrece e f  
ta ra  dert 
cho cono-  
líos.

Razo por-
<¡f' p uf°
enefla oca 
fo n  todd 
Cataluña 
tn armas.

Tratad 
Rey je  de 
jatéoy al O
btfpodcVr
¿el.

V ' V ,
f ' »i \ ,

■J J  ! ■ '  1

V> i

/  > f  ?  '  

, ,  .í 1

x i ' i J

lo que el Conde de Fox y fu fobrino 
pretédiá, elObiípo citaría a derecho 
con ellos: y mando a don Ramón de 
Moneada procurador del Rcynode 
Aragón* que con la gente que cenia 
fuelle en ayuda del übiipo, y lo mil- 
momádóalosfiaylcs de Ribagorga, 
y Pal las,y a los vegueres de Ceruera, 
y Vrgcl. Tras elto la mayor parce 
de Cataluña fapufo en armas* publi
cándolos Catalanes* queellcuanta- 
miencoera,porque el Rey defpucsq 
fe auia coronado,no auia querido te
ner corees en Barcelona * ni les con
firmó las libertades , vfos, y coftum- 
bres, que los Condes de Barcelona 
les auian concedido, que hada enton 
ces fe guardaron inuioiablcméce.Ef- 
erme Bernaldo Aclot autor Catalan 
de aquellos tiempos, que muchos de 
los vlageseran perjudiciales y malos 
y en grande detrimento de la tierra« 
y que el Rey queria, qaquellos, por 
cuyo vfo el principado de Cataluña 
era muyoprimido,fucilen reuocados: 
y que los otros le les cófirmaícn: mas 
por con ucnir tanto fu preíenciapara 
fenecer la guerra de los moros, cm- 
bio a don Eiteuan de Cardona repo
rtero mayor de iaRcyna,para que tra 
talle con clConde de Pallas,y con los 
barones de Cataluña, que deíleauan 
fu feruicio: que eran don Guillen de 
Anglelola,don Ramón de Peralta, 
d5 Ramón de Ceruera, don Guerao 
de Cabrera,do Ramón de Moneada, 
PoncedeRibellas,don Bernandoy 
don Ramón de Angleíóla* quedicfsc 
fauory ayuda alObifpo , contra el 
Conde de Fox: y mandó,que los con 
cejos de Lérida, Tamarit, Almena
ra, Camarafa, Cubells*y Mongay fe 
ayuntafien para refiftirle: y elcriuio 
a todos los barones y cáualleros que 
teman feudos en Cataluña, que pa
rarodo el mes de Mar$o figuicnce

ertuuieflen juntos, para le yr a fer- 
uir contra el Conde de Fox * y man
dó, que don Fcrriz de Lituana,que c- 
raprocurador general de Cataluña, 
deíafiafleal Condc,yIcfacaflc déla 
paz y tregua que con el Rey tenia, 
que el entoncesle auia quebrantado. 
Por eftas alteraciones , acabada la 
guerra de los moros, porque conue- 
nia poner en orden lo de las fronte
ras del reyno de Aragón,y Cartilla,y 
fobre ello fueron embiados a Valen
cia por Martin Romeu de Vera, lu- 
rticiadeCa!atayud,yporel concejo 
de aquella villa,doscaualleros princi 
pales della* que eran don Soriano de 
Liñan,y GuillcDomyr,acordó el rey 
con ellos,queyria luego en periona, 
a prouccr lo que conuenia a la defen 
ía de aquellasfrontera*s:y dcfpidiolos 
aveyntey tres del mes de Dczictn- 
bre derte año de M. CC. LXXVIII. 
Palladas las fiertas de Nauidad,ie par 
tío de Valenda para Calatayud: y ate 
diofe principalmente a proueer los 
lugares y cartillos fuertes de las fron
teras de Cartillas Nauarra:y mando 
íe a Ruy Gó^alez de Funes alcayde 
de Hariza, que fortificarte el cartillo, 
ypufiertegente de guarnición en el, 
de manera que no pudiefle recibir da 
ño de las gentes del Infante don San 
cho,que 'ertauan en aquella frontera. 
Lo mifmo fe madó aPedroXimcncz 
de Sáper,que tenia cargo del cartillo 
de Somet, y a Gil Ruyz de Mótuega 
por los cartillos de Móreal,yBordal- 
ua,ya Loré^o Martínez de Artieda,' 
por el cartillo de Godo jos, y al come 
dador del Eipital, y al Concejo de Vi 
llalucga, y a todos los lugares de aq- 
lla comarca-allendedcfto porque los 
vezinos de Sos y Filera, tenían gran 
diuifion y contienda con los vezinos 
dcSangucfla, y fe hazian guerra de 
aquellas fronteras, aliento tregua
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con Etifiado dcBclmach, Gouerna- ni doña Violante bolaicfícst Cafti- 
dorde) Reyno dcNauarra. Elrando Da» ylusnietos quedaflen en poder 
el Rey en la villa de Calatavud, vino del rey de Aragón > y eftuuieííen dc  ̂
a fu c o r e e  la Infama doña Laicara,hi - baxo de íu  gouierno » que era lo que 
ja del Emperador Theodoro Lafcaro dclleaua el Infante don Sancho, por- 
muger que fue del Conde Guillermo que no fe paílallen en Fracia, de que 
d VeynremiJIa, y de allí boluio el rey fe le podía feguir grande daño, y fíé- 
parala ciudad de Va!encia;y cftan- do partida la Reyna de Aragón, man 
do en aquella ciudad a trezc del mes do poner en buena guarda el Rey 
de Abril de M. C C .L X X V 1II. madó don Pedro a los Infantes.También el 
a los perlados de fus Reynos ,ya lo $  Rey de Francia procuraua tomar con 
ricos hombres» quefejuntaíTenenla el Rey de Aragón tal afsicnco, que 
ciudad de Tarragona, para tres fema fus fobrinos fuellen amparados y fa- 
nas delpuesdelaPafcuadeRefurrcc uorccidos, de fuerte, que Don A- 
tion:porqueauian de yr a aquella ciu Ionio quedafle fuceflbr dcfpues de 
dad, y licuar afepultar el cuerpo del los dias del Rey Don Aionfo en fu 
Rey fu padre al monafterio de Poblé Rcyno*porquccraya publicó, que el 
te: y afsi fe hizo con grande pompa y Rey de Cartilla,y el Infante Don San 
Magcftad,com° lo requería la gloria cho hazian grande mftanciapor a- 
de las Vitorias y hazañas del Princi- uerlos a fu poder: y offrecian a doña 
pcm asfcñalado,quc huuoenaquc- Blanca fu madre, que les darían herc 
líos tiempos. .  ̂ . * .-1 -- - damientos,y eftados en Cartilla en

í * las fronteras de Aragón: porque mas
y Q u €  e l  R e y  d e u á v & g O H y  y  e l  fácilmente los pudieflcn defender* 
In fa n te  den  Sancho f e  concordaron* y  don Mas el Infante do Sacho con grande 
*Al<mfo>y don F ern a n d o  n ieto s d e lR e y  d e  aftucia,y vigilacia yua ganado las vo- 

C a jtd la ,q u ed aro n  en poder ~ > luntadcsdelosncos hóbresdel rey-
, .  del R ey  de ^ A ragón . ¡ > no» y íohcitamente trabajaua por ce-

■ , V i m , ; . ner al Rey de Aragón de lu parte.
O R Q V  E el Rey » ^Poreftc tiempo cftando el Rey 
de Caiiilla con gran fobre Agrámente , que era vna villa 
de porfía procuraua principal del Condado de Vrgel,cai
que la Reyna fu mu- bioa requerir a Enrique Conde de 
ger» y don Aionfo, y Rodes» que vinicíTc a lii Corte, a ha

__ __ ^ don Femado fus me zer el reconocimiento por el feudo
tos boluicflcn a fus reynos, el Rey de del Vizcodadode Carlades,ypagaf- 
Aragon fueaTara^ona, adonde vi- fe el tributo que por el hazia,ypara 
nieron a el de parte del Rey,de Carti que le fíruiefle en la guerra contra el 
Da»y del Infante don Sancho , el In- Conde de Fox. Efto fue a nueuc del 
fantedon Manuel, y Fernán Pérez mcsdeiuniodcfte Año de M. C  C. 
Dean de Seuilla: y dcfpues de diuer- L X  X  V 111. lo qual fe hizo poi tor 
fos tratos y apuntamientos que fobre cedor contra el Rey de Mallorca, 
'efto huuo, el Rey de Aragón embio que no quería reconocer el feudo al 
a Caftillaal Maeftre del Tem ple, y a Rey por aquel eftado: y por los otros 
V ^ o  de Mataplana»Prcbofte de Mar . q ledexó el Rey fu padre:y para me- 
fcíla: y fue concordado, que la Rey- jor concordar las diíFcrencias que el

Rey
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mdo del 
Rey.

R ey tenia con el Conde de Fox,y rc-
duzirlc a fu feriucio,porque era muy 
puderofo y gra feñor, y tenia muchos 
vallados en Cataluña, y era emparen 
ta jo  en eftos rey nos,fe trato de calar 
al Infancedonlayme.queera hijo fe
cundo del Rey con doña Condanca 
hija primogénita del Conde: y citan
do el Rey en Agramóme a onze del 
mes de Deziebre,dede año, hizo do
nación a Armengcl , hijo de do Alúa 
ro Conde de V rgel, de todo el Con
dado en feudo, por contéplacion del 
Conde de Fox:y padandole aLcnda, 
a cacorze del miímo mes.cl Rey hizo 
donación al Infante don iaym eíuhi 
jo délas tierras que tenia enRibagor 
^a,y Pallas, defde la Gcfa arriba, que 
es la fierra,que cftafobreTam aric, y 
fe eítiende defde Cinca , harta No- 
guei a Pallarefa, con todos los cadi
llos y fortalezas, que eran de la Coro 
na R eal* en cafo que el matrimonio 
fe effetuade: y el Conde de Fox da- 
ua a íu hija en contemplación de ma
trimonio, el Vizcondado deCadcl- 
bo:y no teniendo hijos varones* auia 
de heredar el Condado de Fox* ca
lando con el Infante.En cdo interui- 
nieron entre el Rey,y el Conde, Pon 
ce Vgo Conde de Ampurias , Arnal 
Roger Conde de Pallas,don Ramón 
de Peralta, Poncc de Ribellas, y Pe
dro Martínez de Artadonaipcro ede 
matrimonio no fe ed etuó , y el Con
de de Fox quedo delauenido como 
antes del Rey.

í
t f  Del conocimiento a el T êy
de Mallorca hi \oal Rey de dragón fu hef 
mano por el Reym de Mall'rca,yporlos co 
dados de RoJfellon,y Cerdanta}y  por los Vi 

Condados de Omelades ,y  CarUdesjy , >
. por eljeñorio dtMomptUcr,que ;■ 

te nía en el reyno de 
. Francia......................... *

O N C L V Y D O  edo 
acordó el Rey de paf- 
fara Rodellon, para 
cócordarla differen- 
cia que tenia con el 
Rey de Mallorca fu 

hermano, con quien edaua muy de- 
fauemdo,defpucsdc la muerte del 
Rey fu padre:porq pretendía, q la do 
nación q 1c auia hecho de las Islas co 
los Condados de Rodellon,y Cerda- 
nia.y de los derechos q 1c compctian 
en los feudos qlos Condes de Fox, y 
Ampurias tenia en aquellos edados, 
y q e l derecho q fe le  auia cedido en 
la villa y feñoriodeM ópeller,craen 
fu perjuyzio: y q por 1er immenl'a, y 
excefsiua no fe pudo hazcr:y fobre c- 
do fe vieron ambos Reyes en Pcrpi- 
ñan . Edaua con el Rey de Mallorca 
Roger Bernaldo Cdde de Fox fu cu
ñado, al qual penfó entóces el Rey de 
Aragón reduzira luleruicio.-pcrono 
lo pudo acabany co el Rey fu herma 
no fe concordó, que hiziede recono 
cimiéto de tener en feudo el Reyno 
de Mallorca* con las otras Islas adja* 
cernes,y los Condados de Rodellon, 
Cerdania,Condent* Valefpir ,yC o - 
Jibrc,ylosVizcondados deOmcla- 
d c s , y Cariades: y por todos los cadi- 
llosy villas que tenia en elfeñonode 
Mompellcr: exceptando el feudo q 
teniapor el Obifpo d Magalona, y el 
deaigunos lugares, que de nueuo f e  

auian adquirido y comprado. Reco - 
noció entonces el Rey de Mallorca 
por l i , y fus heroderos, fer feudata
rios de los Reyes de Aragón: declara 
do,que fuellen obligados de les pre
dar homenaje,y de entregar fiempre 
que fueden requeridos la ciudad de 
M allorca en nóbre del Rey: ya Puy- 
cerdan por el Condado de Ocrda- 
n ia , y Perpiñan por el de Rodellon: 
y en cada vn año fueden obligados

de
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de vr a fus cortes a Cataluña, fiendó 
llamados linocftuuiclfcn enMallor 
ca .xó  q el rev dó Iaymc oiiécras vi- 
ui'd3e,no fucile tenido de preílar el 
homenaje,ni entregar los lugares en 
íeconocimiento de feñorio, ni vr a

Elidiendo el Rev cu M. C C  
Valencia recibió nue LXXDC 
uaem bixad.idcl In
fante don Sancho de 

!\iCatniIa iu Íobr;no,có del tnjan- 
ia qual fiero banque te ¿ó San

fus cortes : mas obligofe de valery Pcréz deFarana,y Aldemaroelecto chodeca- 
ayudaral Rey dfe Aragon, y a fus fu-’ Obifpódfc Auila, fra) le de la orden Jhlla i / ,  
ceflbres có todo íu poder,cócra qua de los Predicadores , y el Dean de Bey, por 
1-/ n -■ ' J~' Aftorga . y en nóbre ‘del InhnrC pi- quunyjá

dieron, qfevicíícn en algún logara r a q u e .  
los cofines de los rcynos: y acordará . , ;
de verfe cñtreReqi; ena,y Buño!. V ie ■ ,, 
rófe en aquel lugar el diadéla Exal . * ;• , - 
tacto de laCruz del mes de Setiebre 
de M.CC LXXIX. adóde fe cócor- 
daron en grade amiítad , y fe obligo obhrafi 
CÍ Infante dó Sancho,q fe confedera e l  In fa n te  
ria co ellos el rey don Alonfo lupa- c'¡ ti Bey 
drc. Acabado ello boluiofe ei Rey /« / adíe 
panaCataluñapor folfegar las altera e n tr a r á m  

cioucs della¿.y reduzir a fu feruicio la  con jede  
lbs barones andana alterados y le- ración. „ 
oattiádos contra e!,o echarlos de la 
ticrriEn c fie tiepo,Conrado Lança, .Conrado, 
q era vn Cauallcro pañete de la rey- Lança ̂ Al 

idd< M a  maifdc Rocáberti , cl Vizcondcrde, na do Arag6*a quien el rey don Pe- m íra te  de  

Horran e( Caitelnou,Ramo LJiirg,1 Guillen de dro diocitad b en cjtos reynos, y le, las «-.</?- 
judo. Canee, Bernai doVgode,$errak>qga, hizo Almirante deluS galeras, ama ra sd e lü e y  

“ Dalmau deCaílclnou,PqpeÇagar: lindadoarmaronfus coilas diezga c o d ie z , de - 
' -• - • día,Arnaldo de Coriatu, ftíidíeu de leras,para yLcon ellas a la coila de e l b s y a c í
' i So,y losfindicos de la v día de P-erpij bcrucna cScra'los lugares y tierras t r á T u n e ^
’ ' >  ̂ nan,y de la ciudad deMailorea,Pero deiosreyes de Tunea-, y Trethecc,: y rnm tc¿

■’ quedó el Rey don lay me cogcifen, porq mucho uepo aula,!q no pagana y  jorqué. 
timiento del Rey fu hermanósy cpd el tributo qera obligados dar al rey 

bititdtfc oiucha quexa por cita nouedad? pofj de. Aragon,y principalmente legua 
§ la tmf o. q fe intétó cotra la volutad y diípoU Motancr eícriue para reilauyr en el 
fcio dtfie cion del rey fu padrciy abale cnceo  ̂ rewo de Tuftc/ g Mu ab ufa,que lue 
fado, fue día comúmentc, y q fue oppreisió y echado del por-vn hermano layo ’• y 
cura Uno fuerça:y en fus coifas fe moAoaóo üç-, fjsgit ede aucor.efenue/ue entonces 
Imaidtt pre mal aucnidos y muy difeordei, potito en lapolüísion dc&t reyneny

te! mtr $ í)e Us ruijÍas qué bkuó tfí\
» • ï trt tiR tj de dragón,} e( Infante donSatt*

■ ! cío de CafitUa,j que en tifas quid**. ;
- ,</ t o / n t u ÿ c(v(ficdcrdd* $ . ». -,

1 '  ,  1
leíqtucra Principes y perlonas del 

*, ; müdo:y q en el códado de Rofielio 
le guardaría los víages y leyes de Ca 
taluña:yno correría otra moneda íi- 

jCmtba n° í* deBarcélona.Con ello aprobó 
,jit¡.uepo el rey de Aragón la donacio q fe hi- 
t¡ leudo) ti zo al Rey d5 lly me fu hermano,y le 
¡,tj de obligó de le ayudar y váler:y recibió 
j.at-Q la el rcconocimicto de la infctjdúcion 

cnel monafterio de Predicadorfes de 
Imha al Perpiñan avcyntc del mes de Entro 
de Mallor del año dé la Nauidad de nueftro 
ajtt Inr- Señor dé M.GC.LXXÍXiv obligan? 
treno.' • fe en nobre del Rey de Mallorca, q, 

> < afsi lo harían guardar y cumplir el y
oí.íW oj fus fucceffoorcs,el code dé Fox,y Pó-i 
en nombre ce Vgo conde de AmpuEiastdñ Dal-

i I*'

í. - I

mádó Có- adu Lança poner el eftapo 
dar cereal envna tone principáldel 
muro: y imqtníbq encraffe por mn? 
gima puerta de la ciudad. Fue de£> 
pues cu quatco. galeras, cocriédq las 

, . . Gg coftaS
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Fazo por 
éj muía el 
Rey de or 
diñarlo en 
V alen cia,
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Embaxrt- 
dores dt 
los Re) ti 
dt Fracia 
y  C aji i Ua 
</ Rey, y 
para que.

H a x e  el 
R e y  m er

ced a don  

la y m e  P e  
re\fu  hs- 
j o  n a tu ra l  

de la  Ciu
dad de S e

coilas de Bcrueria, y hizo mocho da 
ño,robado y quemando los nauios q 
hallo por ellas,y dado buelca por las 
coftas del Rev no de Trcmecé,llegó 
a vna ifleta,q llamauan Alhabiba,pa 
ra to mar a^ua. a donde fe defcubricC>
ron diez galeras de moros,q era del 
rev de Marruecos , q fe auian arma
do en Cepta, y auian corrido las co
fias de Efpaña,y hecho grande daño 
en eiía;y los moros Con mucha furia 
vinieron para ellos, teniédo la prefia 
por cierta,Mas Conrado Lança y los 
íiiyos moiucro contra los enemigos 
fin hazerruydo ni lcuantar grita con 
grande orden y concierto^ mezclo 
íe entre ellos muy cruel batalla, en 
la qual el csfucrço y deftieza de los 
nueftros fue ta l, q los moros fueron 
vencidos,v ganaró las diez galeras. 
Refidia el Rey lo mas del tiëpo en ci 
rey no de Valccia,por dar fauor a los 
fuyos q eftauan en frontera dcCafti- 
11a y del Reyno de Murcia,y parare 
iiftir a qualquier armada, q pudidle 
venir contra las coftas de Valencia, 
có cuva ocafion los moros de aquel 
rcvno como gente fácil c  infiel no jm 
tenrafle alguna nueua rebelión. , :
* ^ h itad o  en aqlla ciudad en lafeñ 
ftimdad de laPrefcntació de nueftra 
Señora del mçs de Nouiebre de M. 
C C .L X X IX . vinicroiva fi* corteen!» 
baxadores d e jo s reyes de Frapcia 
yCaftilla, porq ambos* reyes deflea- 
uan verle có cl,cada vno por fe aliar 
y confederar contra fus aauerfarios* 
Aquel día hizo el Rey merced a don 
lav me Pérez fu hijo natural de la ciu 
dad de Scgorbc, y cafolo con vnaíe 
ñ ora, q fe Hamo doña Sancha Ecr- 
nandezj hija de don Hernado Díaz*
' í'E l^ñofiguietcde M .C C L X X X  
vinieron a la corte dei Rc^ embaxa 
dores de don Dionys rey de Porto- 
gaiihijo del rey don Aloniç el-tercei

ro, porque fien do muerto el Rey de 
Portogal, q falleció el año pallado, 
luego procuró el Rev don Dionys 
de cafar con hija del Rey de Aragó, 
y em biopor cita caufa fus embaxa- 
dores,que fueron luán V ello , loan 
Martínez,y Blafco Pérez, y pidieron 
la Infanta doña Ifabel,quc era la hi
ja mayor del R ey, y rclpondio , que 
embiaria fus embaxadoresiparatra 
car del matrimonio. .

£®rh.;rn
jalo de jit 
mano,

Embaxa - 
dores r'd 
rey d(l}ot 

fOgiíí K̂/e 
fueron, y 

jobre fe  
pettnjio.

^

C Del cerco (¡uc el Rey pufo
fobre Balagutr contratos Cundes dt Fox,} 

Pallas Vrgtl,  los (¡utlts Jt It ' ,
rindieron. IX. ' ¡ \ '
¡te- Cabado cfto, el R ey 
Té;' fe partió para Cata

luña , para bazer la 
guerra al Conde de 

ox, y a los otros ba 
roñes que fe auian 

juntado con el.Mas anee todas cofas 
requirió a los Condes y barones, q 
eftiuiieílen a derecho con e l , offre- 
ciendolos, que los defagrauiaria en 
qualquicra pretcííon que tüuicflcn: 
y<qufrcrtarla có ellos a jufticia: y fié- 
do legítimamente rcqueiidosy ci- 
tadosjo rchufaron: y fueron por el 
rey y fus Veguerías lacados de la tre 
guaypáz^n  q el Rey eftaua có ellos, 
puerto,que pretendía c lR c y , que la 
auian quebrantado. Porerta guerra 

los Barones hazian en Cataluña* 
fu e  forjado para en defenfa de la 
tierra hizCr contra ellos la execucio 
de jufticlaque fe rcqucria,y ayuntar 
]ashueítcs,y-poncr guarnición en di 
uerfos caftíllos y íúgares.En efte me 
dio do&Ram ó Folc Vizoóde de Car 
dona có los fuyos,llego vna noche a 
Lobrcgat,) otro día corrió harta las 
puertas de Barcelona,y Ucuaua mu* 
chos prifioneros q hallo por el capo: 
y recogiofe-íó la-prcfa.Maslos vczi-

nos

1

0 _ ?

Requin* 

muta ¿el 
Rey 4 ¡u
varees , 
CatéUua 
el qual re
bujt.yd 
Rey los ja 
ca de la 
p a xytre  

gué q Co$ 
el tune».
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El gún Rey clon-Pedro.>  ̂ *34
¡,jIcr!os nos de la ciudad falicroñ contra cí,v 

aleáronlo ados leguas-v como losdel 
vizconde Con la prefa fuellen deíor- 

u untf* denados y muv eCiatzidos,fuero d e f 
f ti \íon baratados,y faltó muvpüco q no que 
i íW dej do el vizcondeprcfo.v fuerá el daño 
£***#. mayor,fino lo eftoruárá Gombal de 

* . Benaucte,queera Veguer de Jach i- 
• ' * dad,q no confintio,q lá gente de Bar 

. * celona paílafle aLobjegai,y el vizcó
de y los q con el vuan tomaron el ca 

- \ tnino de Cerucra.Sicndo juncos los 
3 caualleros,y gentes q el rCv ¿uxa m í 

-«>t, dado apercibir, Con los concejos dé 
las villas y pueblos de Cataluña,y A*

 ̂ ragó-que en eftaguerra le firuieron* 
lh U tico  -mutuo contra el conde de Fox. Erá 
¿c a Fox ja gente que feguia al conde en mu 
en ¡hcam mero ¿ ¿  trCzictttos de cauallo,y fic^
I' te rail peones, q fe  stuiath juntado en 
r\¡f (4 la ciudad dcBaláguer,q erá del Con 
M"‘" y í ,e de deVrgel,e yuancon el rey quinté 
rudjeo. tos decanalloy a grande priclla paA 
K5t ío por Lérida,y marid > alus de aqub

llaxiudad,qlefigLii£Ílen,y llegó coii 
losíliyosíobreBaIaguer,quado ama 
necia, y luego el mdmo dia fe puíb 

lltxw ci- cerco ala viílaXlegaron los dtí Leti 
n h lR ty  ¿a  y otros concejos con canto mamo 
/«eWe r o  de gentc de Aragón y Catalana^ 
m muyo- f e  juntó para fenur en cita guerra, q 
hi ¿caq- affirman aucí fido vno de los mayo. 
umpés, rcs exercicos que vuo en aquello^

' tiempos. Ello era per la fieíta de fanr 
Iuairdel mes do lunio del año do

.....  M. CC. LXXX. y el cerco fe pufo
C(mhten por todas partes, y comen$ofc a ba- 
‘hUuer tir con las machinas y trabucos quio 

déje cIKey mandó lleuár, fin que ccifiú 
1(1 wat. flen noche ni dia, Los cercados,co-: 
*“• mo era gran cauaHeria, fe ofírecian.

■ muy arnícadamentc a las efearamu' 
$as y combates,y quanto las machi- 

-> ñas dembauande dia del muro 
reparaua ; y tapiaua denoche, ani*. 
mandóle con grande- esfuerzo, iüt

rchüfiir ninguna pdrté de trabajó, o ltf. CC. 
peligro. Los principales quealliíe L5ÍXJ{. 
hallaron fueronRo^er Bemaldo cón- 
de deFoXjArmengoljConde de Vr- futro* i»j 
gel fu fobrino,el Conde de Pallas,él pntsctpa- 
Vizcortdc de Cardona, Ponce de UsqutioA 
Ribellas , Aman Roger, fobrinó tí conde 
del conde de Pallas, dort Ramoii fe ha/Urd 
de A tiella, don Pedro de Iofla, dori cenados. ■ 
Guillen de Canee dcRocafort. En- — 
trfccanro fu cedió , que don Ranion Bienene» 
Roger hernfiano del Conde de Pa- ¡»corro dé 
lias, y don Ramón dé Marcafauá dé los cera- 
Gafcuña,Eíquiu de’Miralpéx de To dos>qmeni 
ioía con quárenca de cauallo y íeíetl 7 tiJucefé 
taballeftérOs llegaron a AgramonJ f  tuuttroh 
te,Con amitío de encrdrfé en Bala- ñ es notá- 
guef-y dé allí dierotrkuifo qncefti ble.- ■ • 
trarianlanoehéfigntevitc , filos de • J ' 
dentro lés hi'zieffen fefial con dos 5 ' ‘ 1
lumbres délos áttosdél baftiIlo,y fue - ’ * * 'J" 
tomado él hombre con la carta por - :sK 
lásiguárdás dclexereirri.Eftos cana- ‘ ' '»
llcró&cS íll gtheé íc pallaron ala tor-* • • ■ ' 
fé'déAlmdnáFa, qeftdfobrelafier-1 • ■
rd,dé donde fe deftiibre grán partef : ,J" • *
del Cipo d<?Vrg‘ef,y dilténos lugárcí - . • ■ *
délas riberas de^Sió-ySegré¿yel'rey•
^ tuu'o auiío de fu incéiito,mandó pff ■ ■ t 
ber lás- mifmas ltímbrcis cii lá torró 
dclalglcfiádóíaúráM'AR 1A Dal 
ttiatá< Cott éfti féñtfl fálícron aqllos * ■- 
cauállérosdé Almewáravy a media ' ; 
noche Hcgaroná'Báragiíer.y embiá > ' 
ró-delácc a reconocer, fi por aquella . ‘
parto pódiÜ pdlTar.Era forjado q pa- 
fkfetí'aSegre,queeftánaentre ellos y* 
k-ciudád,y tomaron la orilla del rio ' 1 
pararcconocerlapníté-pero cftaiia • - 
yaptómadapbrlos.délrey;yfiédofed -
tidospor las efcuchasdd excrcito^ 
creyendo, que quériañ combatiría 
pAiente, dieroti drités dctiénlpó 41' 
arma: y los catialíérds apellidando*
Fox,y Cardona,arrimados á la ptiéri 
te pallaron-en-fus, catiallos el rio á 
, Gg z 1 nado



Libro lili dé los Anales.
M* CC. nadomoobftantequc Ies fueron tira 
LXXX. das muchas laer^s, y perdieró qua- 
i, - tro ciuaJJcrosy veyntey feyslaca- 

; yos,v fue prcío Efquiu de Miralpe^.
, u , , Mado el Rey por eíta caula labrara 

/  la;/arte de arriba vnapucte,y m asa 
y baxo de Balaguer otra con barcas , y

. a en ellas fe pulo geteq  las guardarte,
, ., y fucle eftrcchando tanto el cerco,y 

. tantas vezes fe 1 ps dio cóbate, q los 
vezinosde Balaguer temiendo 00 

v,v  , , fuellen puertos a faco > y porq no fe 
 ̂t c les talarte,ni deftruy elle fu vega, fc*-

, , crctamete auifaró al R ey, q le cnjEre
t>anfe los garian la ciudad-pero teniédo dgfto 
cen a d o s  a noticia los códes;decerminaró defe  
m erced d e l dar a merced del Rey,y deformados 
¿*OS J f a l i e r o n  a el,y le fuphcaró,fc hjiuuef* 
m ies  tn  el le có ellos piajdofom-ete: y el Ips enT 
c a jh llo  de trego al Infante, do Alonfo fu hijo* y 

L t r t i a . los mado poner en el caftillo dciLe?
~ * rida,adóde cftuuieron mucho tiépa:

 ̂  ̂ pero al conde de Fqx, mando.palfaf
¿I caftillo de Siurana,yj)oner.eamií4 
eftrecha y dura cárcel, y t e n s e n  
hierros-porq machas-,veaes le falto* 
en lo q le auia prom etido, y muy ah 
t x euidamete daua a ehtéder al Rey* 
q íi falia de la prdion Je haria mayor 
guerra y daño,dej q hafta alli auia he 
$lw pcro por íntercefsid y med^o,de 
la reyna de Mallorca fu bermaqa,fe 
concertó defpucjs cbn e lR cy  r y  fue 
puefto el códe en fu libertad.En eftc 
eerco,fegun parece en memorias ati 

> Senalofe tiguaSjfefenaJám uchoelrcydeM a 
m ucho en ¡Jorca, q vino a ferurr a fu hermano 
e jle  cerco en efta guerra:y entro el dia defam a 
e l  R ey  de Margarita en el caíbllo de Balaguer] 
M a llo rc a *  adóde fe auia recogido los barones
, ~ V ? , ( t , > i ,

' f  o l io s  Rey es de Francia,y.
- ragon je  v ie ro n  por l*  que tocan * 4 U

r  •' " l i b e l a d  de do# ^ í 'lo n fo y  don  H tr fia n d o ^  

•vi ¡ ¡ J f je t o f  d $ l rey de C apilla , , y  p o r  e l ferio-, i
¿  ' t v *, 4 l  X t  A - *

N  el mifmo tifctnpo 
Phihppo rey de Fran 
cía procuraua por 

i quamos medios po*
, día pcrluadir al Rey 
„ de Cartilla, q .decla

rarte por heredero de lusRe\nos a 
don Alonfo fu meto» hijo mayor del 
Infante dó Fernando, q eraíu ft.hri- 
no:y hazia demoftració, q por aqJla 
querella aucturana fu cftado : y auia 
de hazer guerra cruel a Cartilla,con 
todas fus fuerzas y de los principes 
fiis aliados. Tratofe diuerfas vezes 
dfe muchos medios1,como fe partid 
fen entre tio y fqbrmó,Jos reynos de 
Caftilla,y Leompuesjcl derecho efta 
ua muy dudofo^pneftpij en aucr có 
ícntido el rey de Caftdla,q el infante 
don Sancha fuefíejifrado por primo 
gemto heredero v fuceífor eriel rev- 
no defp u es d £1 $ dias, h azia más crer 
to y fundado fu derecho^ no el de 
dó Alonío- fu fobrino. Concertarcfe 
dejycr para cfto los reyes delFracia 
y Cartilla, y por pod er mejor tratar 
de algún concierto^ mas a menudo 
fe cóíiiltaffen y vierten,el rey d e fra  
cia fe vino a Saluatierra lugar de 
Gafcuña,y el rey deCaitillafucaBa

Írona có el infante don.Sacho, y con 
os infantes fus hermanos:adode em 

bió el rey de Fraeia a Carlos .princi
pe de Tarato.fu primo , hijo de Can 
los rey de Sicilia: para tratar de aJgd 
nos medios xie buena cócordia;ymo 
uiofe,planea,q dieífco a don Abordo 
e} reyno de Ja é n : y q fucile vaflallo 
dei rey dcCaftUlaiperQ.el infante, dó 
Sancho,q.nrjqncria dar. ningñ lugar 
afucópcndor en!cfj:cyno,có grado 
prudencia y  maña íupo defauenir 
cftos reycs:y procuro,q el rev fu pa* 
dre fe concertado co el rev de Ara
gó n  fe cófederailc có el,pcrfuadicn 
doí? y que i j  lcxuuiede por amigo y

abado,
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El gran Rey don Pedro/;.] '235
aliado,ningu daño podriarccebir de 
Francefes. Afsi fe partieron eftas vi
llas,fin q dellas rcíulcaflc ninguna co 
cordiani buen cfFeclo.Cócertarófe 
delpues deílo los Re^ es de Fracia y 
Aragó de verfe,fobre poner en fu li
bertad a do Alófo, y por razo del í e- 
ñono dMópeller.cl qual el rey d Fra 
cía y fusofíiciales quena vfurpar en 
perjuyziodelrev de Mallorca lu her 
mano,y fuyo:y procuró el rey de A * 
ragó aflentar paz v anadiad có el rey 
Philippo,y confirmarla co los mayo
res vínculos y prendas que pudieíle. 

t r Auia buena ocafion en ella íazcn,en 
, - v qfe auia de tratar de los agrames q 

v ^ ¡ precedía recibir el rey de Mallorca, 
x,  ̂ í en muchas nouedadesqfe cometa- 

^ , ron a introduzir por parte del rey de 
Frácia,defpucs de la muerte del rey 

Ccftcterta don Iayme.Concercaronfe las vifras 
ru/t L s pai a Tolofa,adonde fuero los reyes 
rúe de de Aragó y Mallorca muy acópaña- 
iran ia  y  dos de muchos ricos hóbres y caua- 

en Heros,y hallaron có el rey de Fracia 
lohfado- al principe deTaráto.Huuo alligra- 
¿t fe hulla des fieflas,y el principe acordadamé 
tí d i s  el te procuraua de acariciar al Rey de 
rey ¿t A. a Aragón y feruirle:pero fiepre eftuuo 
litca y  con el,no folatnentegraue y fcucro, 
¥>tnu¡ e pero muy efquiuo’- dando bié a ente 
<ft fíiiro. der la enennitad q tema a fu padre.

~ \ , Muchas vezes intento el rey de Fra*
' , * x cia de ponerlos en platicas de buena

í conueriaaony familiaridad, por el 
t paremtlco q entre fi tenían, porq el 

Etfuíbrc principe era hijo de lobrinadel rey 
(l >o de don Iayme,qtue hija del conde de 

la Proemja: y eílaua cafada* con hija 
1 r^ i ¡  t del rey de Vngria,q era muy propio 

anto ca deuda del Rey de Aragó,por par- 
en arruto te de la rey na doña Violante ̂ fu ma- 
h o f wi- dre:pero nunca fe pudo acabar co eí 

J  aj ij con rey de Aragon,q le miraffe con otro 
)•' f . /re letnblante,q hizicra a vn hijo de fu 
Ui**a. enemigo-y dio bien a entender en

1
r ( . ’ j

aquellas villas q fe tenia no f  dame n  M. CC. 
te por yerno del Rey MTuredo ,pero L X X X I 
por fu iuceflor. Entonces prometió 
el rey de Francia al rey de Arag*/n,y . 
juró,quc por ningún ticpo no leen- v 
trenieteria en el leñono de Mompe . . ** 
11er,por vía de trueque, o cambio q , 
fe le a f f i ecieile con el Obligo d e Ala 
galona; y confirmó la am.ílad q ce- C o firm a et  

nía con la cafa de Aragó , fin que en d e l  '¿ n a a  

ellas vidas íe tomaíll aisienco en la la  am tjia d  

dehb eració de don Aloníó,y dó Her có ta ta ja  

nando,q eílaua detenidos en el rey* de ^ f t a g o  

nodeAragompcroefblcócordiaíue p ero  no 

deípues rompida por el rey de Fran g u a r d a  la  

cia:y dio cierta recópenfa al Übilpo con cord ia  
de Magalona,de lo que en Moinge- h u h a ,
11er le pertenecía,por tener parte en 
aquel leñono, y entremeteríe e:i el.
Boluio el Rey don Pedro para Cata
luña,y el Rey de Mallorca fue a Aló- 
pellertylleuo configo al principe de l a  a m f-  

Taranto,y pulieron muy eftrecha a- tad del de  

miílad,y vnionentreíi*deqfeliguie A lu ih u a  ' 

ron adelante grades inconueméces. y  P r in c ip é  

La cau& porq el Rey de Aragón de de P aram o  

tenia en lu poder a dó Alonío y don es p u n c i-  
Hernandu,allédedclafegundadde pío  d e z / a  

fusperfonasera,por feaflegurar del des in coad  

infante dóSachOiy tenerle apremia m entes. .
do,q en fus hechos y negocios no fe „ 
entremetieíTe,para eíloriur la em~ Caufa p o r  

prefaq mucho antes tenia en fu pefa <j t i rey de 

tmeto,de tomar cetraCarlos rey de re

Sicilia:y para refrenar al rey de Fran t ie n te n  / *  

oa,q  no le fuelfe enenngo:y eftiuuef p e d e r  > tos 

fe en eflc hecho de por medio : y có m eto$ d e l 

eílas predas cógran prudeciagouer d cC a jlilld . 
ñaua ius hechos,y enrre$enia los re- *.i 
yes de Franciay Cartilla .-pediendo 
vnancgociacio tan grade como etla 
de fu voluntad.Mas el infante dó Sa
cho, q con grade fohcitud trabajaua 
por tener de fu parte al Rey de Ara
gó fu no,no fe defcuydaua cnelte ca 
1o,y embio al rey de Aragón a don

G g y  Gon-
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M. CC- 
L X X X I

Solicita ti 
infante dó 
Sancho al 
rey de v,/f-
rago  para  
q ajsttntt 
la  p r e fen- 

fiQ p d t  d f*n 
(íonfo y  

don H e r 

nando ¿ y  

p o rq u e . .

* ,m

t - 'n  •

Qujenesyi 
nicron rf- 
companan 
do al rey 
de Capilla 
a eftas yi- 
lias.

G e calo RuyzGirona macftre de S i- 
t»a,;o adelantado del reynodeM ut 
cía,y defines al marques de M ófcr- 
rar lu cuñado,para q procurafíln , q 
í e  vieílln co c] Rey lu padre,para c6 
firmarlaspofturas v amiftades q te
nían, y concordarle en lo q tocaua a 
don Alonío y don Hernando: y para 
cito daua gran prieflfa,porq fe recela 
nade la variedad y pocaconftancia 
del Rev fu padre,a quien algunos ri
cos hóbres q eftauan defcontentos 
del Infante, procuraría de le apartar 
de fu amor;y le ac6fejaua,qdiuidief 
fe los reynos entre íu hijo y fus nie- 
tos*porq a ellos eftaua mejor la diui 
fion. --- ; v**  ̂ ‘
*De las ‘vijlas que huuo entré -
los Reyes de CajUlla y  dragón en el Cam

pillo :y dt la liga qut allí fe concertó ’
. entre ellos. X I .  • ,r

^ 1 i * S *

S

Oncórdaroníe los R e  
yes de Aragón v C a
ndía de verfe entre 
Agreda y Tara^ona, 
eu vn lugar q llaman 
Campillo, adonde lie 

garon el dia que tenia leñalado, que 
fuejueues aveyntey líete de Mar- 
<̂ o del año de la Nauidad de M .C C .’ 
L X X X I . Vinieron con el R ey de 
Caftilla a eftas viftas, el Infante don 
Manuel fu hermano,los Infantes do 
Sancho,y don Iayme fus hijos, don 
loan Alonío Obilpo de Patencia,do 
Pedro Obifpo de Cmdadrodrigo,dó 
Fernando Obilpo de Cáliz,don Pay 
Pcrez abbad de Valladohd, dó Fer
nán Perez Dean de Seuilla,y de Pa-r 
lencia,don Garci Gutiérrez arcidia 
no de Biruiefca,macftre Ferna Gar
cía arcidiano dePalencucla,dó Gui 
lien marques deM onferrat,qfueca 
lado co doña Beatriz hija del rey do 
Alonfo,y era fuegro del Infante don

Iayme de Caftilla,q calo co Marga* 
rita hija del Marques,v de lu prime
ra muger, q íe llamó íí'abel, hija de 
Ricardo delngaiaterra,v por muer
te del Infante don Iayme calo ella 
Margarita có el Infante dó luán, dó 
Alonío hijo del Infante don Alonió 
de Molina,dóloanAlonfo deHaro, 
don loan González de Baztan, Mu- 
ñon Diaz de Caftañeda,Sacho Mar
tínez de Leyua , Gonzalo Gai cía de 
Eftrada,Tel Gutiérrez jul wciadela 
cafa del Rey ,Garci Ioftr e de Loayfa 
Garci Perez Dam bre,y don Iordan. 
Con el rey de Aragó yuan los Infan 
tes don Alonfo y don Iayme fus hi
jos,dó García Obiípo dcTaracona, 
el maeftro Bonanat nució del Papa, 
fray Pedro de la cofta electo de Sc- 
gorbe,donVgo de Mataplanaprebo 
fte de M aríella, maeftre Arnaldo 
canceller del Rey,don Pedro Ferna 
dez feñor de íxar, don Iavme feñor 
de Excrica,d6 Pedro feñor de Ayer- 
ue hermanos del Rey ,e l Vizconde 
deCaftelnou,doil Guillen Ramo de 
Moneada don Arral de Luna,v don 
Lope Fenench de Luna fu hermano 
don Pedro Cornel dó Pedro de Mó 
cada,don Beltran de Belpuch, don 
Sancho de Antillon,don Gilabcrt de 
Cruyllas,y dó Ruy Ximcncz de Lu
na. Allí fe aífencaron enere eítos re
yes diuerfas capitulaciones,en gene 
ral y particular, confcderandofc en
tre íi en muy eílrecha amiítad; y hi
cieron pleyto homcnaje.de fer ami
gos de am igos, y enemigos de fus 
enemigos: declarando, que quien 
quebrátafle aquella amiftad, mcur- 
riefle en pena de veyute y cinco mil 
marcos de plata. Mas lo fccreto de
ltas viftas fue ,quc fe obligaron el 
Rey de Caftilla por li,y por el infan 
te don Sancho fu heredero, y el Rey 
de Aragón en fu no bre y del Infante

‘ don

Qintm 
les ijjttt. 
ron con d 
rey de J -  
ragon.
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don Alonlb íu primogénito,q fe ayií uiefle ganado, y pornia el cadillo y M . C C . 
í dananco todo íu poder a cóquiftar villadc Requena con todas fus al- L X X X I 

el rey no de N auarra, para q fe par- deas y términos en poder del Rey,y 
, tiefle entre ambos reyes: y de guar- le baria dclla donación. . - , , . - r
■ darlas amiftadesy ligas,q fusprede 1 >■ ¡
ceííbres tuuieron:y de valerfe y fauo f f D t l o  C jliC  f * e  CO TlC€TtO  €72t V C  yKx . ^ . 
recerfe contra todos los hebres del ti Rtyy d Infante don Sancho, para echar 
mundo,moros,o Chnftianos '• y q no delJtnorio de xAlbarraz^nadon lu á n  N u -

ntzjlt Latd'.y dt i matrimonio que fe hi%o 
entre Utrtjanta dona ifabel hija dtl frty * 

dt'jfragon, con el rey ionDionys t ,

* *
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\  ̂  ̂ \ ■* ^

harían amiftad con ningún principe, 
m Señoría, fino de común confenti- 

- miento de los dos. El rey de Cartilla 
Trcmtte prometió de entregar al rey de Ara 

(I rey de gon Ia villa y Caftillo de A yora, Pa- 
v 'jilU  " la^uelo.Thcrefa.Xera, y otros luga- 
tr 1 f l i r t  res,có todo el valle de A yora, para 
t l i t j f r *  cjae fuerte fuyo,y de fus fucefldres:y 

cítos lugares auia dado el rey de Ca 
rtillaai Infante don M anuel, y  def- 

1, ( ¡te  pues fe los boluio , y  le fue dado en

de Portugal,

** n um*
0<j<bfra o

nu (ít fa  

juno.

XII. ' * *  ̂ V ? \  
E  Agreda fe vino el  ̂ \  ̂
Infante don Sancho Vtenefcde 
con el Rey a Taraco ^ fg * e d a a  

na:y porque en aquel T a rd o n a  

mifmo tiépo do loa el Rey y  le 
Nuñez de Lara íe a ib p a S a e t

Alt ^ 1auia entrado en Albarrazin,q era de infante do  

doñaThcrefa Aluarezlu mugcr,lu- Sancho. 
ja de don Aluar Perez de A$agra,q 
fue íeñor de aquella ciudad,y dtfile Don 
ella el y don Lope Díaz de Haro,ha~ bar P erey^  
z ú  guerra en los lugares de Cartilla, de  

ofreció el infante don Sancho yr en gra fe ñ o r  , 

períona cotra ellos: y cobrado de fu de^fíbar. 
Calatayud, v Sancho Martínez de poder aqllaciudad .prometió de la ra% in. ,• 
Leyua.q fueron nombrados por los dar y entregar al Rey: y le hizo rcco 

; ■ ‘ « nocimicto,q ella y fus términos era

cambio la villa de Efcalona. Tabico 
fe reftituyeron al rey de Aragón los 
caíhllos delPueyo,y Ferrellon, y el 
termino de Pozuelo,de q auia d ife 
rencia y contienda, porq afsi lo de
terminaron dos caualleros,que eran 
Martin Rom eude Vera jufticia de

reyes^araque lo dedarallen có in- 
teruencion de don Gonzalo Perez 
Obifpo de Segouia,qfue nombrado 

' por ambas partes.Otro día fe fueron 
Vtrre los los reyes a la villa de Agreda; y alli 
Unes 4 el r e y  prometió al Infante do Sacho 
^i(,¿f, y a los que defpues del reynaflen en 
; 1. ¿¡allí CjihlJa,que feria fu amigo: y amigo 

de fus amigos y valedores,y enemi
go de los q fuellen fus enemigos y el 

• Infante renuncio la parte q le perte
necía en el reyno de Nauarra: y en 
calo q fe conquiftafle , la cedió en c f  

; rey de Aragón,pro mericdo,q no co-
* t>  ̂ menearía guerra cótra los Nauarros 

1 ’ *>. ,, fin fu mandado:y qucfucedicndo en 
u 1 , . el reyno dcípucs de la muerte del
* s Rey fu pa4re, entregaría lo q  fe hu-

del feñorio de Aragotno embárgate 
q tres dias antes en Campillo auia el 
Rey renüciado fu derecho en el rey 
don AIoníb,quanto le pertenecía en 
el feñorio de A Ibarrazin có promefa ¡

q el Infante hizo de hazer efte reco
nocimiento, Con efto partieron los 
reyes muy vnidos y cofia mes: y de-> 
ftas vidas relulco,q ti Rey de Arago P o n t t ir e ?  

mádó poner en el cadillo de Xatiua a « lt>s mc- 
a don A Ionio y don Fernando, hijos tos del d e  

del infante do Fernádo: adóde eftu- CafbU a tn  

uieron algún ciepo Sucedió luego,q t lC a / k llo  

cierta gente de don Lope Díaz de de X a u u a , 

Haro>liédo vaílallo del Rey,y temé- 3 

do tierra de honor para ciento y cin7i ;  , 1
cuenta caualleros > tuuieron cierta

Gg 4 coa-
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Libro 111 Lde los Anales*
franca camarero de la Iglcfia mavor 
de Tarragona, para q cntendieflcn Coñudo 
en affentar la difeordiay différencia Lj(d-, ¡¡,f 
que auia entre el R ey,y el Infante dó tr»n v,i, 
Alonfo fu hermano.-q al principio de fra,ca i.¡

M. C C .‘ contienda y diferencia con los vezi- 
L X X X 1  nos dcMagaIIon:y hirieron muchos 

dellos,y macaron algunos, y les qui- 
ContUmU taró las armas y cauallos;v fobre ello 
entre d̂ n embio alia el Rey a don Pedro Mar- 
Z o p e  D t- tinezdc Artaflbna jufticiadeAragó: fu reyno fe auia aleado contra el,y el de ^ tr(  

a z i d e H a  v fiendopubhcojqaquellagente de Rey cópoderofo excrcito fue fiebre del E n  i  

roy los i>e don Lope acordaday dehberadamé algunos caftillos del Infáte. Mas por cencoidar 
Z ln os de te ama acometido con mano arma- reípecto del rey de Aragón,v del In- Con ti 

A lavaH on  da la villa y vezinos della^ hecho al fantc don Sancho,q fe imerpuficron P o n rvd  

y  h  c¡ ¿dio gunos robos \ muertes, y q don Lo- enere ellos,temiedo que de aquella U dtjcnn 
rcfultó a  pe Díaz andana tuera del feruicio diflenfion no reíiiltaflc cofa quepu- ctaíjrttnc 
don L o p e . del Rey jfiedo fu vaflallo,y q fu gen- diefle eftoruar la amiftad que procu Co ja  J*r* 

te fe acogio en el reyno de Nauarra, raua entre el Rey de Caftilla lii pa~ 
puerto q tenia treguas có los Ñauar- dre,y el Rey de Portogal,vinieron a >

 ̂ : ros,mando el Rey poner mas gente medios de cócordia:v el Rey embio ■ \ ' ,̂,
r > " de guarnición en los caftillos y fron- al rey de Portogal a pedir,qfe al$af-

• . t > teras de Aragon;porqtuuo a u ifo ,q  . fe el cerco q tema contra fu herrna- 
v i > don Lope Díaz nueuaméte auiapue no,y dexafle las armas.y por fu refpe 

. , * fto fu amiftad con el rey de Francia, to fe concertaron fus diferencias. ^
y eftaua confederado con el,tratan- * * ** ^ . ¡ > .

'■  <lo en el mifmo tiempo el Rey de la confederación J lira C¡
Aragón de concertarle co e! Rey de Ju a n  ¿eProxna concordo entre el p T p a N i . ‘ 
Cartilla,y boluelle en fu gracia y a- cola0 tercero, y  el Emperador Miguel Pn- 

el mor Por eftocm bioel rey a deíifiar le o l y  t¡ ^  it  A raron , c«ntt Cortos 
K y  a don a don Lope Díaz co dos caualleros ^  Stc¡Uct.J ¿ t  <¡Ue mando '
Z o f c y f o r  Caltellanos, q auia heredado en íu *« • ^  1 _ /

reyno,llamados do Vela Ladrón de 
Gueuara,y donFerna perez Ponce.
A efte don Fernán Perez,que vino a 
feruir al Rey,y fe hizo fu vallado,dio 
la villa de Frefcano; y deípucs porq 
fe reftituyo a dó Artal de Luna cuya 
era,le hizo merced el Rey del cafti 
lio y villa de las Celias y de Pócano. ‘

A ^

)

<puien%
el Rey juntar parapafijar a Con

fian tina. X II I .

Artió deTara^ona el 
Rey pora Teruel, y Entteittl 
de allí fue a Valencia, rey el cafa 
adonde tuno auilo, q nieto <jat 
fe traraua cafamien- trata ah 
‘to de la Infanta doña naBeret-

M a trim o

fTcniaeneftetiepoelreyconcluy Berenguela hija del rey de Cartilla,1 rudahi]i 
do el matrimonio de la infante doña con Philippo hijo de Balduino Em- del di la 
Ifabel fu hija, con don Dionys rey perador de Conftantinopla, que cf ftill* ™ 

m» de don de Portogahel qual fe concerto con tau a con Carlos fu cuñado. Teman philtp1* 
Dionys " interuencion del rey de Francia-.tan Jos Pontífices y Reyes de Francia y je del £* 
rey de Por ta era la prudencia y auifo del Rey,' Sicilia aPhilippopor legitimo Em  ̂ poadorh 
tugjcola en affentar y fundar por todas vias perador de Conftantinopla : y venia Confian" 
Infante - fus hechos ,y las cofas del ertado de en efte cafamiento el rey don Alólo, a ojia f" 

' dona ija - fu reyno.Siendo aquello cocordado,' no embargante qcn las villas de Ca curaefier 
bel. defdcTaraçonaembio a Portogal a‘ pillo auia pro metido,cómunicadole uarh >7 

i Conrado Lança,y aBeltran de Villa- cfte matrimoniQ,<juc no íc efectúa-» perj«.
- -í . .

/
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m.Sobrc ello embió el re v a Cartilla
a Andrés dcPioxira, para que de fu
parre trabaja! e de lo defmar, pues q

* en ello manificífome'-e venia conrra
lo capiculado,tomando deudo có los
mavores aduerf arios, fu vos v di lis rey

' nosjV que no folo no fe efetuafTe elle
macrim mío,pero ni dielle lugar,q fe
plaucaííc de oti o alguno entre fus hi
jos v pai ¡entes có los del rey Carlos,
aqmcn el tenia por capital enemigo:

C m hrty el qualpor ningún ruego,ni intercef
íf <! ihdy fon noam aqiieridodarlibertadala
iwtkon Infanta doña Beatriz fu cuñada, her*
/„ >o¡o mana de la reyna de Aragón, q tan-*
T, f ts eo to tiempo auia que ellaua muy ínhu
Mui rf mana mete en prifion. Vuofe Carlos

/ ¿ ¡ t e  Rey de Sicilia con las perfonas que
u„. fueron mas cercanas al ReyMafredo

cruelifsi mámente, períiguiendolos,
vpiocediendo contra ellos,v fusfer-
mdores con gran rigor, confiícando-
les los bienes que pofíeya en fus rey-

5 1 nos:dc donde relulto, que muchos
, barones y principales caualleros de-
' xaron fu naturaleza, y íeacogieró al

* 0' Rey deAragon,cuya magnanimidad
y valor era muy enfaldado por todas
gentes . Fntrc otras muy feñaladas c* , , S
perlonas q le vinieron a ellos reynos
por miedo de la lujecion y crueldad
de los Fríceles,fue vn cauallcro que

]'m ¡Je mucho ciepo auialeruido al rey Ala
i 1 un», fredo,varón de grande ingenio, y de

It to fu nía prudencia y con fe jo , llamado
ct̂ -.n-d loan de Proxita-.v conociendo el rey
l'i. <i'nen de Ai agón fu valor, le recogió có ef-
111 ror- porania de acrecentalle enTu reyno
f  1 /  tj- v hizole mucha merccd.y delpues <i

*1 /ir, la muerte del rey fu padre, le dio eft
¡hi el reyno de Valencia, para el y fu$

'" •¿vi- fuceíToresJas villas y cadillos de Lu
-nU xen,13enizano,y Palma con fus alque

“c-u<(<Í rías.y por fu medio éinduftna oftre j ,
r̂ il>io cieron de feruir al Rey, y fcguirlc cri

qualquicrc emprefa grades feñores y
• i

barones de Italia,del vado Gibdinó, M. C C . 
y del revnodeSicihajqcdauanopre L X X X I 
los v vexados delgouiei no duro c in V ien en>;//* 
tolerable de los Franee! e s : y con di cfy*s B a to  

ueilos meníajeros eia íolicitado el nes de 

Rey y requcndo,que como ciernen- h a y  S i u - 
tilsimoy valeroiilsimoPrincipcle o- h a  a l fe rtn  
puíicílc alatyrama de C arlos, de q a o d t lrc jr*  

no folamente ellos, pero toda Iialia * 
eftauaefcandalizadarv muy comino 
uida, efperandoqualquiere ocaíion * 1 ^
o noucdadqfucediefle: ofreciendo, i * ^
q tomarían Jasarmas,y leligiuriaco ^  * l 1 
tra el con todas fus hierbas.Auia 11c- * *< a»
gado el Rey Manfredo a tener muy * ' -
gran feñono en toda Italia: s lo que - 
duro fu prolpendad,fue fu corte vna v , ,
délas mayores de aquellos tiempos: / it cortc  

como ama eilendido fa Res no ha- d e A I t n W  

fta la Marca de Ancona , y con fu fa do>-vx,t de 

uor preualeao el vando Gibelmo lasm ayoies 

en Tofcanav Lonibar dia,liguicron- d c jtttu m «  
le muchos y muy grandes feñores, p 0u 

por citar el Imperio en ciím a. Los 
principales q perfuadian al Rev don 
Pedro a ello eran,el Marques deMó Q uienes 

ferrat,el Códe Guido Nouelo,Con- fu e ro n  lót 

rado deAntiochianieto del Empera barones ¿f 

dor Federico,que ellaua cafado con p r m u p a l- 
hija del Conde Galuan, y el Conde m ente fo h *  
Guido de MontcHeltro: y no tan lo- c%Tdri a /os 

lamente foheitauan al Rey a ella em reyes, f e o + 

prcfa,pero ai Rev de Caítilla, por la ponv& n a  

particular querella que tenia de Car C a ñ o s. * 
losxuvo poder temía muchos princi 
pes de aquel tiempo paréciendoles, 
q las fuerzas y poderío Francés yuá 
en g r a n d e  augmento,v o eftádo Fra- 
cia en tata paz y íoiiego,auiedo puel 
to nucua hermandad y coicderació 
eo el rey de Ingalaterra,y cócl impe 
rio de Alemana, ama de palfar adela , t

re a qrer ocupar lo q quedaua en lea ( 
ha,y poner en turbacio el relio de la 
Ghrilliandad. Aun q en Italia poco 
reftaua, que o no eftuuieíle fujeto al 

G g 5 dominio
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M . C C  dominiov gouierno deFracía,ovo- 
L X X X 1 Iuntariamencc no iiguielTe la autori- 

 ̂ dad v reputado q el Rev de Sidlia 
'  ̂ i como vccedor auia cobrado,el qual
£/ re y  d e  allende de tener en el revno de S id  
S ic d ia  v i  ha aquende y allende el Faro,era vi 
c a r io  d e l cario del Imperio,y Senador de Ro-* 
im p e > io ,y  ma, v era por fu ancianidad y valor 
e l mas el mas eftimado Principe de fus tie-

* d e u fo  P rt pos. Era tata la autoridad qeftePrin  
c ip e  de fu  cipe tenia co las naciones del Impe 
tiem po , a n o  Griego y de todo Oriente , q el 
<¡mcn de Rev de Chipre,q tuuo el Rcyno de 
m iedo le Hierufalem pacifícamete,fe le dexo 
d e x a  e lr t j de miedo.como lo confirma Bartho 
de C h ip re  lome de Nicaflro auctor de aquel 
a le iu fa le . tiempoiy efto era fcgü efcriuen,por 

., ^ . vn derecho que Carlos tuuo a el de 
1 vna hija del Principe de Antiochia, 

e v, q auiendofc deftruydo aquellafanta
. a ciudad por el Soldán de Babilonia,

fe vino a Francia, y le renunció el q 
, le pertenecía por quatro mil libras 

de Tórneles q le  confignó en el con
dado de Anjous,para mietras viuief. 

- ,, x( f e . y en el Imperio Griego muchos 
Tuuo m u- grandes y algunas principales ciuda 
chas a n d a  le er  ̂fugecas por el derecho de
des fuo-e la Reyna Margarita fu m uger, hija 
tas en e l del Emperador Balduyno. Era gran 
Im perto  de caula para recelar el augmento 
Grtt<royy  deftc dominio, ver Ja ambición y co 
p o rq u e  tt- dicia,con q Carlos fíguia la emprefa 
m ío s. : contra Paleólogo Emperador de los 

Griegos,fo color de reftituyren aqL 
imperio a Philippo fu cuñado: y a  
ciertos Principes Griegos,que anaa- 
uan defterrados, a quien Paleólogo 
auia quitado fus tierras,y daua a en
tender,que fu principal intento era 
feguir la conquifta de la tierra fanta:

. conociendofe cláramete, que fu fin 
' era entremeterfeen la de aquel Im-

perio.Maslo queprincipalmétc mo 
uia al Rey de Aragón y a algunos 
Principes, a qtrataffen de oponerle

contra Carlos,é yrle a la mano para 
refiftir alus empreias, h e  qucclPa- 
pa Nicolao tercio de la cafa Je  Vr- 
finos.varón de grande animo v cora 
<jon ,defde qi.e hie elegido, y luce 
dio a loa vicefimo primo,luego pro- 
puío, como abaxadé la autoridad y 
repuracion de Carlos, v por vnafan- 
cion decretal edablecib , que el oti 
cío de leñador no duraíle mas de vn 
año,ni pudidle proueerle en hijo de 
R ey: y le reuoco el nombre v cargo 
de vicario del Imperio • porque con 
el fe entremeterla en todo el refto 
de Italia: en grande detnmenco de 
la libertad de las feñorias della.Eíto 
hizo el Pontífice con co lor, que el 
E mperador Rodolfo no procuraría 
la paz y concordia que generalmen
te fe auia hecho entre los Principes 
Chridianos.ni la emprefa de la tier
ra Santa, fi el Rey Carlos fe empa* 
challe en las cofas de Lombardia. 
Teniafe la Sede Apodolica por muy 
ofendida dede Principe defde elPa 
pa Gle mente,q le pulo en la polfef- 
fió de aql Reyno, por el tyramco tra 
tamicnto qfus ohciales y mimdros 
hazian a los fubditosy duran aun las 
amonedaciones de aquel fumino 
Pontifice,cn que parece q adeuina- 
ua,q auia de leguirfe predo alguna 
mudanza,y le exorta,que oya los ge 
midos y clamores de tanta adición, 
y remedie las oppreíiones, no folo 
de las mugeres Ubres,pero de las ca 
íadasy donzellas,y los delpojos de 
los pobres, y las fuerzas y robos con 
tra los ricos, que el con tanto pe
ligro de fu fam ayua disimulando: 
y no permitidle , que fe cncrijele- 
cielfen tanto contra fus fubditos 
fus officiales y minidros. Mas aun 
que dedo tuuo el Papa Nicolao 
mayor fentimiento y deigrado que 
fus predecesores , huuo también
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fiT'echa,quequería fundaren ^calia 
ci re' Rusa i \ no en Lom bardia, y 
el ori\ en TuLana v de\arreves de- 
l!os dos íobr:nps\v \O s  de linaje Vríí 
n > fava echar del todos los Viera- 
montanos de fiaha v que nocílu- 
i1 relie íi.gc.aalgouiernoy dominio 
de cíl«-anderas v barbara! naciones.
F ncedio ara ocafion loan de Prosi
ta , que tema nv;v laiga noticia de 
las colas y eílados de Italia, y de 
Jos Imperios Giicgo y Latino, y 
confíderando , que auria buen apa
rejo , para que el Papa y Paleólo- 
go fe confederafen con el Rey de 
Aragón, de manera que no libia
mente conuimeíleal rey Carlos de- 
xar la emprcía de Grecia, para la 
qual haza grande armada y ajunta- 
jtniento de gentes, pero felerebela- 
leSiciha,queeratan bexaday tyra- 
nizada de Francefes', íi el Rev de 
Aragón fe amparafede ladefenfa, 
trató de ponerlo en execucion. Con 
elle fin, legan hallo efcnto porvn 
autor de aquellos tiempos,fue loan 
de Proxita a Confiantinopla dos ve- 
zes muy encubiei to, y en habito pe
regrino .y deícubncdoa Paleólogo 
el peligro en que eílaua,por las fuer 
cas del Rev Carlos, que con fauor 
del Rey de Francia 3 có la mayor y 
mas poderofa armadaq en aquellos 
tiempos le aula vifto ,le  aparejan^ 
a vrlobre el,auiendo £ran narciah- 
dad y diuiuon en el imperio G rie
go, dezia, que fi dieílé crédito a lli 
coníejo,y qiuíieflc gallar parce de fu 
thcibro.no Tolo pondi ia cftoruo en a- 
quclla empreía, pero lena poderoío 
dehazer, q fe rebelde Sicilia por 
medio de los defterrados del rey no, 
y de otros barones de la Illa, que no 
amanan el Tenorio de C arlos, ni po - 
dian tolei ar la es rania y Toberuia dé s 
Tus ohciales.y üumftros : y le podría ‘

> A
* ^  &

Í

acabar con el Rey de Aragón,por el 
grande animo y valor luyo, q ib am- 
parafle de la detenía de aql Re\ no, 
a quien derechd y legitiniamente 
pertenecía la Tucefsion, por la i es na 
doña Celtica Tu muger, h«j x del rey 
Manfredo- la qual varonilmente m- 
íhüaua cada dia è mcitaua al Rey Tu 
marid<J,dizicndoIe,quc fe acor dalle 
que era yerno dei Rev Manfredo \ a 
quien el Papa auia declarado fer ju
lio Príncipe y fenor de Taraco,de cu 
yo feñorxo ningunas leyes diurnas,ni 
humanas permitia,q ella fuelle def- 
heredada Que alómenos efieprmci 
pado fe deuia cobrar,pues le perte
necía por titulo de dote : y dezia loa 
deProxita.que el rey de Ai agón no 
era tan defcu\ dado, q per falle v er- 
der lo q era luvo, y le co mpecia, co - 
m» herccia del rev fu fu egro. Tray íi 
le a la  memoria,q\ a dos vezes la ca 
fade Francia fe auia pucílo en que
rer ocupar y dellruyr aql liiipcno Já  
primera en tiepo de Carlo Magno, 
quando fue quitado a los Griegos el 
derecho v dominio q tenían en el im 
perio Ocidencal de Italia,y la fegati- 
da en vida del Rey Philippo hijo del 
Rey Luys el menor, quando hizicró 
Emperador de Grecia a Bálduvno 
Códede Flandes y de Armonia,del- 
puCs déla muerte de Alexio el me
nor. Que fi en cita tacerà fai 1 elicti 
co fu mtccK>n,el nombre e imperio 
Griego feria reduzido a retai ruyni 
y dimmucì6.Paleologo,q conocióla 
prudencia y gràde fagazidad delle 
caualleio, y q era principal enne los 
barones del Rcyno de Sicilia/] anda 
ua deílerrados, no folo le recibió be 
nigrtay amorofamete, pero hizolc 
numtiro de la ex cencio a aql hècho, 
eritcdicdo fer remedio y còferuacio 
S  fu eftado:y diole carcas para ci rey 
de Ardgomy con poder fuyo i è  hizo

- —
M. CC*
L X X X I

s T

Titulo p o r  

e l (¡nal e l  

rey de j€- 
r<\<rùn loesò
kvtTlMO ?0
de Statiti
>  ̂• J

t 0̂ ¿ )

' <G ì.

fì 1 *

■I *

’ • h V ' 1
i/

t 1 *v ; •* {

S. i ^

* f
V , ‘ , * * " s ì

I }

1 ì ry \

- f i ì .

r .̂0 x > *

Ild'Xt P4
Ut f  o"? a 

m *
lolt ile Pro 
xttdm nf 
ftro de 
exectu iò <¡ 
pi erede3y  
ddle fu po 
der.

*  » ’i

entre



■- jm

Libro111 Ldé los Anales*
M . C C . 
L X X X 1

Muer^A 
cardo cm- 
bax idor 
de Palco- . 
loro alO
i í r j , con t 
tj'uen em - 
ha trein
ta rml on- 
frfi de oro.

Jean de 
Proxita, 
tr aratori 
los de Sia. 
lu y  dw 
cana* pa  

raelrey.

Com unica

c o n c i P a -
/o rr.t-

fdrfojj ofre

te  e l rey -

no al de
^Ataron*£>

 ̂’ * ’i» ì 'A
"i ’

D/*ro

/*
e c f  e de ra 

c ió n  tè tra  

C a rlo s.

entre ellos li^a y confederación , de 
valerle y ayudarle contra todos fus 
aduei farios.S^brc ello vino al rey vñ 
embaxador del Em perador, llama
do Miccr Acardo : \ con el embió a 
pedir la InfV nta doñalfabel para An 
dromeo fu hijo primogénito,pero c f  
taua va cafada con el R ey de Porto- 
gal.Para ayuda defta emprefa, eferb 
ue aquel autor,q embio treynta mil 
eneas de croque era vn grao theío- 
ro en aquellos tiempos, y con efta 
concluíion fe vino loan deProxita a 
la lila de Sicilia,donde comunicó fe 
cretamente efte trato y liga có Alay 
mo de Lentin, Palmerio A bbad , y 
Galterto de Calatagiron, que eran 
principales barones de Sicilia, y con 
otros,a quien le pareció, que fe po
dría confiar tan graue e importan
te negocio : porque tenían grande 
odio al Rey C arlos. Todos eftos le 
dieron fus cartas para el Rey don Pe 
dro,en que le pidian con grande in- 
ftancia, los facafe del yugo y tyra- 
ma intolerable,en que eftauan,y pro 
metian de recluirle por Tu Rey y fe- 
ñor .Acabado e fto , loan de Proxita 
fe fue al Papa,que eftaua en vn fu ca 
Hallo llamado Roca Suriana, junto a 
Vtterbo, y comunicóle lo queauia 
concertado con Paleólogo, y con los 
barones de la lila de Sicilia: perfua- 
diendole a la liga y vnion que auia 
cócertado cotra Carlos: y el Papa co 
Bonanato Nuncio fuyo embió a ani
mar al Rey de Aragón a aquella li
ga y amifiad cotra la tyrania de Car 
losjofFreciendole la inueftidura del 
reyno:fobre lo qual tambié el rey de 
Aragón embio al Papa a Vgo deMa 
taplana,q era de fu confejo,y pufo co 
el fecretamcnte fu cófederacio y co 
cordia.Todo efto fe trató defde el a- 
ñoM .C C .LX X V II harta el dochéta: 
y  en todo efte tiepo no atedia el rey

’ j'i ,

de Afagó.a mas q aílentar las cofas 
de fu Rey no en todo L f- ego, v có- 
firmar las paics v ligas q fus pi c.lc- 
ceíT¡res tuuieró có las cafa-, de tnn- 
ciay Caftdla apcrcib cd, fe coira el 
Rey Carlos en tiepo de fu ma or íe- 
putació y grandeza.Hito i ra muv nc 
ceííario en efte tiepo, porq ertauan 
eftos revnos en mucho pchg‘o,def* 
pues q el Rev Philippo de Francia le 
apoderó del re, no de Nauarracon 
color de tutela, teme do a íu mano a 
luana hija del rey Ennq , deipues q 
trató de cafaría có fu hijo primogeni 
to:v por artife defeubria el mamfie- 
fto peligro q los Reyes de Caftillay 
Aragón corría, y todos fus eftados. 
Dmerfas vezes fue có efte trato An
drés de Proxita al rey de Caftdla def 
pues de la cócordia de Capillo, y el 
Rey do Alonfo ofrecía có gi an volü 
tad de le ayudar: y puerto q algunas 
perfonas entendieron en lo delta li
ga,y duró mucho tiepo el concierto 
yafsientodella ,fue tan prudente- 
mete, y có tanto fecreto en camina
do,y tratado, q nunca dello fe tuuo 
entera noticia en tanto tiepo, harta 
que el cafo fe pufo en execucion. - 

^  Sucedió en el mayor heruor y 
prieíTa de ta grade negocio la muer
te del Papa N icolao, lo q a otro Prin 
cipe,que no fuera de tanta coartan- 
pia y firmeza como el Rey de Ara- 
gó,bailara a turbar, y eftoruar la em 
prcía.-y que defiftiera de hecho tan 
arduo y peligrólo. Afsi fue la muer
te del Papa Nicolao muy en grado 
delrey Carlos,por auer conocido, q 
jeera contrario pn todas fus cofas, y 
halladofe enTofcana, agráde prief- 
fa partió para Vicerbo porhallarfc a 
la ele pión , y procurar, fe eligiefle 

. P6tifipe,qup le fuelle propicio.Jcftu- 
uo el colegio de los Cardenales en 
gran diuilion,y duró lafede vacante
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fcvs rnefes.mas fiondi recluyelos los 
Cardenales,v puertos en muy eftre- 
cno cóclaue por los cí Viterbo, q da
nari gran pi iella a la elecion.tcmien 
do no ici'ulcatil* alguna cií'ma, no le 
cccordando los de Viteí bo (acaró a 
peticioné inllancik del 11 cy Gai los 
dos Cardenales Marheo Rufo de Vi
lnus y lordano, q era lv»s pnnctnalds 
de-aquel van do Vríino, v có mande 
afrenta è indignidad fueró puertos 
en pnfion Por cita eaufa los Cardenia 
les q quedaron,le concertaroneó k<s 
del vado de Carlos,de hazer cíe ció, 
■ y.ftie elegido a veynte y dos de Hcí- 
brero defte año de M .CC. LX X X d. 
,cn la m lima fierta de la Cathedra db 
fan Pedro, Simon del Torio Cardej- 
aial de fama Cecilia , q fue llamadó 
¡Martino quirto¡de ilación Francés, 
y de muy baxo y efcui'o linaje, però 
de grande ani mo y- coraron, y  mu f  
amigo de Carlos. Al principió de ía 
Pócificado hizo grtu croad or ■ de Ro*- 
maña a IoanYpa Francés, por idear 
al Code Bertoldo Vrfiño,y procedió 
’afcntencia dé excomnmoA Contri 
P a leo 1 otro, v-contra la nacioii Gris-

O  J T

ga : porque no obedecían a la Sede 
Apoítolica,auAque U fama crai ¿p Ib 
hazia por complazery gratificar al 
R ey Carlos. ' - v  ̂ *J

^Sabida la muerte del Papa N ica 
feo,y la efetioo de Martino ; cPRey 
qmfò enrender eífauorq eloucficr 
Pontífice inoftraríá a ftis cofas ,*pbe 
medio de Vgo de Matapkna fli'Eíif 
baxadony yna de las ocaíiones de M! 
Qinbaxadafrte,fjpíicair al Papa j qúte 
facile canonizado el fante varò fray* 
Riamò de Penatoraporf} el P*«q&Ní^ 
oolao por olcdm de frav Bcráigtter' 
deCruyllas maeftro general dé aOjMíj 
orden, auia concedido por los tneA*1 
tos-de aquel lauto v2rt>fi,qtie fe r t c t ^  

bielle la infoimaeiíh'pó^la-vía
í i -  L t l o  J

1 f* c
|VU IjS 1 1 Víhuacoftuhibrada e n la l 

le preceder a la canonización ; \ pt- 
dieuo el Rey,que íe eomerieíi ■ elle 
examen a pcifonas de fanra vida, 
refrondio el Paya dizicnd >,q el ivev 
vda en canio ala JH d u  del tributoO <-*
qué el Rey den Pedro fu agüelo auia 
coivílitm do en cenfiv, v que hondo 
feudatario v vallilfc ddia, era julio, 
que lo cumplidle, v hizieííl* por í 1 y 
fus (cedieres en el Revno el re cono 
xim ícro q dcuia: y tbcornefle a fus 
necefsidades, v que halla cumplir 
ello,no clperalíe del gracia alguna: 
concluvedo, q qnié no amana al rey 
*deSici]ia,nC>eráfielde!a fede Apo- 
floIica,v afsi conocio bié el rev, q no 
fofamente nodc feria propicio y fV  
•uoráblecn el-pcgocio que penlaua 
^mprendcr,pcro muy duro y ce:re
ble áduerfario.'Antes dello atuendo 
ébrey hecho en )aguerra de los mo** 
h>í lobrc Móntela grandes y excefsi 
l ío s  gallos Je fu e  embarcada ladeei 
ma de-las retas délos beneficios be** 
ciefiallicos defus reynos, que le fue 
éontedida en el tiempo del Papa 
Nicolao: que antes fe obttiuo ya en 
tiempo del rey don Iavme, por con- 
eidiion de tres Pontífices: y en qual- 
qt/iéré empreía que quena eomccaf 
eohera los infieles, fe leponiacmba- 
rá^d’Y'difficifkad deparcédel nueuo 
PéntTfiee,mas ei no te lia tía con qra'b 
de drfsimulacioti,«impedirle le ĉ n-> 
cedieile-aqub!llás gracias óue los Pó- 
cifitH's-'fus predecóffirei nunca nc- 
garón álósréves de Artigo y fin déP 
envelar vñ ponto deió qtife en fu co-»- 
^áceri- ama deliberado':, tü&ñ'do:arj  
m ar por lós‘F igaf^ s-de-lií 
CacaJuñpy Valencia pinchas .naos y  
nauíqVde ien\ós\y házér aparejos 

. cféiiii'iy gtande irnládüy dio efprin 
, opal t'ai go a Ramón Marquéc 'cui- 
dadano de ‘ HifCetóna ^ y  a otros
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capitanes muyplaticos en las cofas 
de la mar.para q fe puíieíle en orde» 

. CAmafe ofrecido pocos años antes 
q auiendo diflenfion y difcordia en
tre dos moros hermanos, q pretedic 
ron fu ceder en el Reyno de Túnez, 
clRev,com o dicho es,diofauor y a- 
yuda al vno dellos llamado Mirabu- 
fach , y fue por efta caufa embiado 
có armadaCórado Lança,y co fu fa 
uor fe apoderó del Revno : y el otro 
hermano fe paflo aBugia,y alçofe co 
aqlla ciudad, y con Conftantina co
rra el rey de Túnez,è intitulofe Rey 
deBugia Eftedexó dos hijos,q fu ce 
dieron en aquellas dos ciudadcs,en 
tre los quales nació muy grande am 
bicio3defe apoderar cada vno de lo 
q  el otro pofleya:y temiendofe Bo
querón,q era feñorde Conftantina 
de fu hermano el m ayor, que no le 
cchaíle de la tierra, embio fus men- 
fajeros al Rey de Aragon,có tos qua 
les le hazia faber,que tenia afficion y 
voluntad de fe conuertir a lafc,y íer 
Chnftiano:y ofrecia , que 1Î clyuaa 
Alcoll,que es el puerto de Conftan- 
tina., le entregaría aquella ciudad, y 
fe baria fu vaílallocy el Rey le embid 
a dezir, q el yria perfonalmcnte por 
defFendelle,y amparalle de fus ene^ 
migos.y embiódos mercaderes fus 
na ai rales de gran confianza,para af- 
Rentar con cl loqppnucnia para Ti* 
paflaje.y mando que fu armada eílu 
uicífe a punto para la primaueraii- 
guíente,y hizo llamamiéto general 
en fus Reynos y feñorios , y mandó 
adereçar a los ricos hombres y caua 
lleros,y toda la gente m asexercita 
da en las cofas^de la guerra-

^Que el Rey redùxo a fu  fer
ment al Vïzcondêde Cardona, y  dCondfi 

. de PítlldSjji alas otros,barones de , ...
Cataluña, X I I I I .

l "*
l , t
I - J

cinco del mes dcMa 
yo Ramo Folch, Viz 
conde de Cardona, 
v Arnau Rogcr, Con 
de de Pallas,v Ramo 

Roger fu hermano, y Bcrnaldo Ro- 
ger deEril, y Ramón de Anglefoja 
fe obligaron de ellar a la determina 
cion y juyzio del Rey, en codo lo q 
cótra ellos fe üpponia, por razón de 
las alteraciones y guerras pafladas:V 
por aucr rompido la paz y tregua, y 
por los daños y males que ellos y fus 
valedores auian hechoiy pulieron co 
das fus villas y caftillos en poder y 
manos del Rey, para qlos tuuiedc, 
-halla taco qfatisfizieflen a los quere
llantes en lo q fuelle juzgado.Qucda 
lian fuera defta có cor día los Codes 
de Fox y de Yrgel, y don Albaro de 
Cabrera,Guillé Ramo deloflá, Pon 
ce de RibellasjRamÓ de Vilamur>y 
Guillen Galccra de Cartella^y otros 
caualleros. Entonces 'madó el Rey 
poner en libertad aqllos ricos hora? 
bres:con q doña Sibihá .madre del 
Vizconde y Vgueto de Cardona fu 
hermano 1'e obhgaíTen de cuplir lo 
q con el le cócordaria, y fus cauallc* 
ros y vaflallos cóplevtohomenajc:y 
el Rey prometió dé nóbrar juezcí 
íin foipecha,q dcccr mmatTen la coú • 
tieda y pleyto de Bcrga y Bergada,q 
fue la principal ocafionae la guerra« 
Auia ae entregay el Códe de Pallas 
al Rey el caltillo de Puyg Erbe^os 
paraaerribarle,y elRey prometió, q 
en cafo q los juezes q le nóbraílén, 
le adjudicaren las tierras y diados 
dellos ricos hóbres, por caula de la 
guerra q le auiap-hedio,y por los da 
ños q recibió la tierra, y por las co
llas y gallos q hizo cóíli excrcito en. 
el cerco de Balaguer,quc en cal cafo 
les darla la.tierra en feudo; paraqlk
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El gran Rey don Pédro.: ! 2±o
tiniieílen con el mero y mixto ím /c 

, rio.v con la juriídicion cunl y crimi 
• nal,cLmd -> al Rey la polldsion de los 
. 'cadillos, demore q !a demanduiie. 

Ello hizo el Rey, considerando qua 
toleconucmareduzir al Vizconde, 
v al Conde de Pallas a fu obcdiécia*, 
liendo tá principales y poden ios en 
Cataluña:]/ teniendo fus citados tan 
vezinos con Fiacnuy por cito deter
mino de perdonatlcs rodos los ver- 
rospailados*y ello hizo con coniejo 

¿ ‘¡■ ojera de Ramón D u rg , Guillen de C aite-' 
p  ti Bey lauh,v de Maeítre Ramo de Befalu, 
t¡ t4 as y de Vgo^deMataplanaprcbofte de 
h  i.’ (h- Maríel!a,y de Bernaldo de Montpa- 
lo<)Umr- hon. Ama de entregar el Vizconde 
jm Jt los e lraítiliodc Cardona, y el caltillo 
w n s  ¿j de Vaktclorc, Cafteltort, Matamar- 
/r/c'/ííje go^Caitekallan^amolfoía, Calóge, 
tm n. IborrajCalafFjMedionaíy Sentbuy.y 

deipues de entregados, aman de Ta
car déla prilion al Vizconde y aRa- 

, mó de Anglcfola. D e Ja mtfmafuer 
te Te apoderó el R ey del caltillo de 
Segura,q érala cabera deValdaneu: 
y de los otros caftillos de aquel valle 
q eran del condado de Pallas, y del 
val Defpot, en el qual cítaua el calti 
lio de Leort,q era vna muy principal 
fuerza,y dclcaítillo de Hítalo, y del 
dcLobercuv.q eftan en la ribera de 
Elcalo:y de los caftillos q el Conde 
tenia en el val de Cardos, y en el val 
de Fcrrera: y Hnalméte de todas las 
fuerzas de Pallas, que eran muchas:

1 1 y de las que Bernaldo Rogcr de Enl 
' ' tema en el val de Buy, y otras fuer- 

4 cas y caitillos,quc eran el cadillo de
- * • Buy y las villas de Durro,y de Gaul,
' ‘ - y el cadillo de Eril con Tu termino,

1 en el qualcítauan Malpas,y el calti- 
’ lio de 5as,y otros lugares,y EriI,Za- 
• ual,y Caftelaz,que eran de dó Guw 
 ̂  ̂ lien de Eril hermano de Bernaldo,

— * Rogcr: y Bernaldo Rogcr auia dan

d »ellos tres lugares á vr.a tia Tuya, M. CC; 
que eltaua calada con Rogcr de Co X X X I/  
menge \ de todo Te apodeto el Rey.
Hizoíe procedo eontrael Vizconde Procefo y  

de i ardona.y eltando el Rey en Le- fientenua  

ridaa vcvnte uel mes de AgoftoTe con tra  e l 

le oppufo, at cr deTafiado al Rey lie V ¡% sonde  

doíu íeñor natural.* y nombráronle y  el C ondé  

porluezes ArdaldoTaberner,y Ber de Pulías* 

naldodePrat: y condemnaronle en 
dozicntos mil maieos de plata : y 
por los daños y muertes que ama 1  ̂ i
hecho en cíe mil lucidos.*y poraucr - - " ^
dclafiado al Rey lecondemnaron, a  ̂ ' »■ 
quepcrdicfle todo lo que tenia del > t 
en merced y feudo. Dada cftafen- 
tencia contra el Vizconde, y por el „„ 
mil mo tenor cótra el Conde de Pa- * i , 
Has, dieron lits villas y eaítdlos al z a  * \ *

Rey en pago de la fu nía,en que eran « >
condenados: con el directo do mi- -j ‘
nio, y poteílad: y el Rey le los bol
i l l o  con toda lajuríídicjon enfeudo: 
y de allí adelante quedaron en íu 
ícruieioi :

JE ra  tan grade y tan poderoíb el 
aparato y prouihon q fe hazia de co- P ertrecha  

do lo neceflario a U *rmada,q todos /#i ¡t e je s  ' 
los Reyes moros eítauan con gran- moros ju s  

difsmio recelo: y cada qual poma cofias t e - 
con mucho cuy dad o recaudo en los m u n do  la  

fugares* de Tus coilas ¡porque no fe g ra n d e  a r  
fabia cofa cicita dé lo q el Rcv peh- m a¿ a ¿ c[  - 
faua hazer, ni lo auia defcubierto a 
ninguno,atuendo venido a Tu corte 
por cita caula Embaxadorcs de di* C o b id a fi  

uerfos Principes*dela Chnftiandad. t i  h t y  de  

Vmo cntóc^s el Rey de Mallorca a M a llo rc a  

ver al Rey,y rogole muy encarecida a acom pa- 

n>encc,q le deicubricíTe Tu voluntad Z ar a lR e y  
y dcíreo,ylacmprefaq cntendiafe* en ¡ a  em r 

gmnporqen ella 1c íeruinacóente- p r e f a j n e  ' 
ra voluntad có Tu per lona; y reípon- lo adm ite, 

dio,q no quena que fu efle con el, an ni le  defi n  

tpseraíeruido,quequedaileenguar b re  lo q u e  

da y detenía de tus rcynos, y que p re te n d a *  ,

i
i



I ibro llll de los Anales. %  ̂^

*1 . CC. no le pefafle, que-no le defeubria fu 
LXXà I. coracon, porque ito quería, que íu- 

piefiofu intención hombre del rnun 
do.v que no cenia necesidad d e s 
corro niavuda alguna;!:no de fus ra 
fcllos'v íütditos.Lo mifmo reipodió 
a los Émbax adores, que (obre ello 
lchablaror.'v quanto mas fe guardo 
de descubrir fu propofito j mas cuy- 
dado pufo a los Principes fus cornar-, 
canos.El res* d Francia dio auifode- 
ftp al rey de Sicilia fu ció, porque pu 
beffe buena guarda en íii rcvno y én 
las collas del.* y pórefta caufaclrey 
Carlos fue-a verle con el Papá, para 
que cm baratale al rey de Aragón,q 
nopudieflc aqueir erano aprouechar 
fe de la armada tíh ayuda de Palco- 
logo:aunque era el de tan gran cora 
^on,y cftaua en tal pujanza y grande 
za,que no podía folpechar, quede 
Principe ninguno le pudidTe reñir 
dano^y Mucho menos del rey de A-’ 
ragon:y afsi no curò de poner reme- 
dro enlas bcxacioncs y grauezasq 
fe hazian cada dia a los sicilianos y 
a los de Calabria y Pulla, y del prin
cipado de Capua* *< • ¡ - -- _ '>

»  ̂ t f * ' -J ' 1 / J  / ’ 11

' CDe laguerra que fe monto
tntre el rty de C aJh lL j el lmame don San 

'■> àiofuhijoy que el rey dt Capilla fue priua 
’’ -, „ do de la admimP ración dtjut , r , 
' ............. , rv»0i.xr. ,

- i

« ' 'i •

* *
% , * i - *

De no qu e  
t e r  átfcu  

í n r  et rey  

el snten^o 
de fu  a'WJ 
'da fe  rece

la  muchos 

fr tn c t fe S )

y *nt / e t 
ilos ti de Si 
alté.

guerraq entre el v el rer fu padrea- 
uia:cue Afcedio por efucaciiuFucí 
fe el Infanfc «ion Sancho apodera®' t , 
do de la*cofas y  negocios de los rev tte c . * 
nosdeCaltíiJa,con r^asautendadá **) éfí. 
ía qnefctíeuta vfurpar, v delíorccí- dn. 
bio el rev Fu padre gran áefeonrema ^  
mientorv como en todas im celas fi* ** 
guicffcclpcor coníejOjCen tfrcícn* ,> 
ti miento embió a tratar con el Rey -  
de Francia lo que tacana ala líber*  ̂
tad de fus nietos,que ellauan en po* 
der del rev tte Araren,cm platica t m' ; 
proinefad darles pane enlcs rcyr.os ví \ 
de Cartilla y Leen,y qquedriledcn lt.: * 
Alonío con titulo de Rey Elle fe mo -,r ., , 
uio encu briendcíc del Infante fu hi. -<-.«• 
jo'yfbbrc ello embió a FrcduloObif . , 
po de Ouicdo,con color que loetn- 5, 
biaua a] Papa,por caufa de la Cruza *. 
da y decima de los beneficios Ecclc 
fiafticos concedidos para la guerrad u ' 
los'moros:y teniendo lolpeeftaelln ' 
fante don Sancho, que el rey fu pa- >
dre mouicffc alguna nouedad en lii ’ " 
pcrjuyzio,por medio de aquel Perla

, á%f * * *

" i r

; * t *i*rz
»■se *

, - V' >

’ t *Vr

doqiie el tenia por muy íúipecaolo, 
r 1er natural de Gafeuña,tentó de - . ' h ,

* *

■* “̂ 'Í 7

"x i - I - -
'i 1 í vi >

i  * ‘ »t ' '  1 J
V U'V 1 ,v v - V '

i V ,  1

tmhdxi-
dores d e l1 cellario pará fu paflaje, vinieron pof 
infmteD, Embaxadores del Infante don San- 
sancho al cho,cl Arcidiano de Ecija, y Lope 
fcy iiiVá García d Salazar,y Gil Ruyzde Mo 
Uncid. ' - tucnga,por caufa de la dillenííoni y

N ei principio dimes 
de Abril delle ano 
déM.CC.LXXXI: 
eftando el Rey en 
la cltidád dé Valen
cia ordeñando Ione

por
eíloruar fu ydaipero d  rey fe deufó, 
dizicndo,queporque eraclObilpo < 
fauorecido deJ Papa,y creya, q mas - 
facilmentcimpctraria las gracias q 
em biaua afupUcar,qucri'i,quefuefe ■ 
aquel antes que otri. Dclpues deíld , , 
el Rey habló con algunas perlonas d 

, fu confejo,para que tratalíca con él 
infante,que no quifiellc, que los lo- Obtlfe»’ 
brinos quedaren di todo deshereda 
d o s  táinhumanametc.y noauiendo U,ft ** 
ningfino,q lfc ofafe dczir cofa alguna «< d»’lt 
e n  ella razón,' porque fácilmente le *1 
ayraua,y era de aípeta c6dicion,Ay- f»brt¡* 
mar eleéto Obifpo de A  uila^ue era prttirf*  
frayle dé los Predicadores,de quien d c lM "  

f arriba fe ha echo mención , haoló i 
íobre ello Con el en fecrcto con mas

libertad .



* '■V % í jEl gran Rey.don Pedro, i
libertad de lo q dcuicrádc que el In muchas cofas torpes, muy indignas' M. CC. J 

¿tmitnto fante fe encendió en grande yra, y le dclapcríonay citado Peal,para mas LXXXÌ 
a'f fus fi- dixo, que era loco,y atrcuido, y <juc facilmente coticitatlos-.'dizicdo muy . . , ' ' 
brinosi f t  lino tuuiera rcípc«o a íii religión, a mcnudo,afsi el como los luyos , q Calumai 1 
rojjclt mandara hazer en el tal eícarmicto, el rey era fallano,perjuro,démete,y tjut al Rey 
pul, - que otro no le atrcuicfle de alli ade* « lcprolo,q en aquellos tiépos era injtl cdrg** *1 

Jante de ponerfe en femejantes def- ria y affronta grade,y calo de menos Injanttj 
uarios. Defpues creyendo el Rey, q valer,y q fin caula, ni razón alguná iosfuj'os. ■} 
podría acabar con fu hijo, que fe to- auia mandado matar al infante dori * , \

.. maffe algún medio,en que don Aló- Fadrique fu hermano,y a don Simo ‘
.., fo,y don Fernando quedaffen herc- Ruyz deHaro,feñor d los Cameros. «■->

dados en fus reynos, platicólo cori Fuecóéfto vfurpándoclgomcrno,y 
el-y no condecendiendo a fu volun- dominio de la tierra, y de los cadi- ' 
tad,llego a dezirle, q lo que el man- líos,y fortalezas : y remouiendo los 5 -
daua fe auia de hazer, porq era muy juezes,yalcaydcs ylosofHcialcsdel ! . ' » 
razonable y jufto:y que mandaría al t Rey de fus officios y cargos* y ponié ! “ ' ' ■ 
car y deshazer los homenajes que lé do los que le parccia.mádando pre- Ctñmeui 
auian hecho:y propufo de effetuarlo der los mas allegados, y familiares *1 ¡«fante 
comunicando elle hecho con el Pa- de la caía del rey :y apoderóle de los la tierra \

> pa,y con el rey de Francia.Entonces theforos,y joyas q el Rey tema, afsi tontratl, 
Jmtntr. el Infante embio a los ricos hóbres, en toledo, como en otras partes. El 
\ttlRty que andauan defterrados de Cafti- Rey entoces,por lo apartar de aquel [«rpale t i  ,
A infante Ua,delpucs de la muerte del Infan- error,fi pudiera* embiole m enlaje- dosím ¿e- 
t¡ (¡mije tc don Fadrique,que eran don Lope roS,períonas graues y muy rehgio- ' techos. - , 

ementa Diaz deHaro,fcñor de Vizcaya, y ías,llamando?e*y citandolecófus le /< ; " • ' 
dfMerfe, don Diego Lopez fu herínano, don tras,paraqueferueíléparael*y por- -•
y fonder Ramiro Diaz,dò Pedro Aluarez de que mas comodamente fe pudieflc Trata ti 
ajufctdi e, Altarías, don N uño de Lara, dó Fer- entender en el remedio de tata rotu ^*7 con- ,, 
jamo, nan Ruyz de Cabrera,y don Fernán ra,afsignole por lugar mas oportu- corita con 

_ ‘ Ruyz de Ŝ l_daña,y luego fe fuero pá no,y feguro la ciudad de Toledo, o ti Infanti’ 
ra el,y les offrecio dcftruyr las villas Villarcaboqualquier otro lugar,que ’ 
y caftillos,y heredades, que el rey fu el Infante chgielTc,al qual fuelle có -a _
padre les auia tomado. Tras efto el los ricos hombres, y con aquellos q >. . • 
Infante comencé a induzir los puc- el cfcogieflc, para ordenar el buen **. ' ■
blos contra el R ey,publicando,q los citado del Reyno:dizicndo,q el cfta , ■ ■ ^ • 
deíaforaua,y que el los queriaredu ua aparejado con fu parecer,y de los ' > i

-, ' zir a las leyes y4íbcrtídcs,dc que go Prelados,y ricos hóbres,rcuocar to- - ' ' > • t
1 zauan en tiempo* del rey don Herna dos los agrauios q huuicffc hecho : y o > ' \ ■ -
do fu aguelo:y dio a los Infantes fus reduzir en el eftado mas pacifico q ' », \
hermanos prouifiones en blanco có ferpudieflc.fus Rcynos:y lì él duda- A- •..... j
fu fello, para q otorgaílen lo que les ua,q en alguna cofa quería diminuyr , ■ ■ . « ;
Relíe pedido,ypor eftaformafuc co fu honor,le daría tan bailante feguri
mouiédo y alterando todos los puc- dad,q fe pudieffe tener por bien fa- • r' ' '

. .blos.y los ricos hombres,para que fe tisfccho,y de alli adelánte por ningü ^
juntaffen con el contra el Rey íiipa- na foípechapudieíIcdudar.El Infan ««

' drq, publicando del en fus platicas te a ello dixo,que rcípondcria còni í i ,;
• Jdh fus ,

ffr

V



Libro Hi! De Ips Anales
M . C C - fus mcnfajeros ,y  detuuo cofigo los gouicrno dcllos : y lefueflcn entre- r t j  ¿e r i( 

L X X X -  e m b a id o re s  del Rey contraili vo- gadas las fortalezas, y todas las ren- u í lv t t n  
I .  - kintad.Defdeentóces el Infante d e f ta sR ea les ; ya fs iíve  declamado j'or

B e t u n e  t i  pacho fus lecras,y meniajerospor to 
I n fa n t e  da la tierra,couocando los Perlados, 
los m tn fa * v ricos hombres,y caual!eros,ciuda- 
j tro s  d e l des,y villas a cortes aValladohd.adó
rey  c en tra  de concurrieron por lu llamamiento ’ cencía fueron, que atento que ama 
f u  -v o l it a d  los hijos Dalgo , y los Procuradores ' mandado matar al Infante dó Fadn- Atenutl

fentenciaque dm el Infante don Ma o* cN,,_ 
miel,en nombre de los caualleios, y tuvm  ¿c 

hijos Dalgo de Cartilla. Las caídas v t lh  
momios de tan nueua y ngurofa íen- u n cu .

y  connota  de las ciudades y villas de losreynos 
corres en de León,y Cartilla , y de la Andalu- 
VaUadoltd* zia.A todos prometió de hazer gran- 

des m ercedes, y pufo muy ertrecha 
H a % t e f-  amiftadjy confederación con el R ey 
trech a arm  don Dionis de Portogal fu íobrino, 
f ia d  con t i  y en muy breues dias tuuo todas las 
n y  de P o r  ciudades,y villas a fu voluntad y opi 
to g a lyy  en nion,que no quedo fino la ciudad de 
f in  red ttz e  Seiulla,adonde el rey fu padre efta- 
to d o e l r t y  ua.Hn aquellas Cortes ante codas co

que fu hermano,v a D. Simón Ruyz de{u ¡c u í  

de Haro,y a otros caualleros>íin oyr c u . 

los,m juzgar conformen levy dere- , 
cho,que fuefle priuado de U ad mini 
ftracion de la )ufticia;v poique defa- 
foraua,y desheredaua los hijos D al
go,y las ciudades, y concejos del rey » 
no,que no fuerte acogido en las forra 
lezas,v cafhUos i y fiu ífe  deshereda-8 
do de fus rentas, y  no le actídiclfen 
co ningunos pechos,ni fcruicios, y t í

no a fu o p t  fas p o r ,homenaje y juram ento, el bien vuo algunos,que le priuauà del ‘¡•U,

n io n , t x c t  Infante renoiió generalmente y con 
p t d S e n ili*  firmò la conjuración,y vnion que en 
donde efla  particular auia hecho en diuerlòs lii- 
«<t fit  p d -  g a ie i, contra el Rey y contra fu fe
ti re nurio . Hecho efto induxo a fu vo- 

*i *■ luntad con grandes promefas y dadi 
- "  *s ■ uas a muchos de los que allí fe halla-«
. • > i ’ • ' ron,y aocros perfuadio, que le reue- 

' '•> Jalen contra el R e y : y  .en aquellas 
Cortes íin preceder citación , ni 1er 

S in  p m c -  conuencido el R ey don Alonío por 
d e m u e l o  proceflo,fue declarado , que deallt 
tu [e>'cnn- adelante no adnuniftralTe ju ílic ia , y- 
i i t n u d o , le fuellen quitados los caftillos , y 
a m td  en  fortalezas, y que no fe le acudieile 
e jlu s  C o r- con la rencas de fus reynos, ni fuefle 
te s  di R ey acogido en v illa , o canillo . Demás 
Id  a d n u n if dello , quanto pudo mfte el Infante luán Nuñcz,y don Ñuño González 
t r a c t o n d t  por fu y ius mmiftros, que le intitulaf fus hijos, y de doña TherefaAlua- 
Cusreynos. íen de allí adelante rey de Cartilla y rez de Azagra , don Aluar Nuñez, 

León, y de la Andaluzia: y fe propu- y  don Fernán Perez Ponce, a quien 
w * lo y trato,que tomaíle titulo d ereyí el R ey de Aragón ama heredado: 

P r e te n d e  p^ro centradíxcronlo algunos,y fue- y elle cauallero fe fue para el Rey 
e l ln fa n  ron de'oomun acuerdo, que rigieíTe de C aftilla, y de aili adelante le li* 
t e  t itu lo  d e losxejrnos , y  sumadle la juílicia y guio íiemprc* • •  ̂ • • . - J
~ j j . - j ,, A ' fD eftas

titulo R e a l . Deftaform a.y por ellas Din eñe 

caufas,f.ie el rey don Alonfo priuado fv  tendí 

en vidade lagouemacion.y admmi contrid  
ftracion de fus reynos, con voluntad n y  ¡» ¡ (r 

de fus fubditos y ‘naturales.dando la mm»y  

fon ten cía fu hermano y procurando- p ^ u n iS  

lo fiis hijos,a quien el auia heredado Uíusiups 

con tanto perjuyzio delusnietosgrá t xem¡Lr 

de y muy léñala do exemple de los 
Principes,que con ambición,y poco n i ’ rt'O- 

confejo fe definan del camino dere - pe< en¿i- 

cho de la ygualdad , y jufticia. No ¿tofos. 

concurrieron en efto algunos ricos 
hombres muy principales que aman 
tomado la voz, y opinion de don A- '• 
lonfo,v don Fernando : que fueron 
don luán N íiñez, de Lara, y don v !

* \

\

• * í
- J

*, i
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El gran Rey don Fédró.‘*1 H

uc iviwucautiiia^^aia lu u i mm iu ¿uní
Confirma .̂acj con cj;no embargante que en el 
thej Id a jjjjfnjQ tiempo el rey don Aloníb le 
mijiddcon embio a requerirle íocorriefle cotra 
ti h/dnte ûs hijo^conio era obligado, confor 
owSm jo, mc jQ capiclllado y concordado en 
) *un (¡uc jas viftas de Campillo. Mas efeufofe 
tlrt)¡n}d ej p̂ ey con ja armada que hazia pa~

/
(»ja

1  ̂ í  ̂ 1 *
■ JD tfta s  nouedades parecía reful Tenorios debaxo cíe fu amparo,v en- M . C C . 

targra cftoruo ah e m p re fa .q c lre y  comienda.afsi como era coftumbrc L X A a I  
de rtragon auiatomado,y dudo,que ' de rerebir Jas cierras v citados délos ,,, r . 4 
por ella difcordia no le akeralle lo q Reves,y Principes que yuan a tales , .x...  ̂
citaua ademado en la confederado jornadas,v le ay udallé o  >n el din«.i o , , ,  „, ,
y amiftad queauia entie e l,y  e lrey  déla décima que le ama cogido de < - 
de Calhlla,y porque fe auia declara- fus Señoríos. Ninguna deltas cofas R tfp u t fU  

do de valerle del'Papa.y del Rey de quifo conceder el Papa,m relponder n o-m ofa  

Fran cía,entendió el rey de Aragó, q al Rey por ciento, mas de dezir,que ú t l  lJa v ¿  

le conuerua feguir la opimon del in- ■ elrey de Aragón no rema ral volun- di rey, , 
fante doSanchmy embiole a Ram o tad,como publicaría,de hazer gueN ., v , f , 
de Montañana,para cofirmar lu ami ra contrainfieles.antes quería vrcó- ' s g

tra el rey Carlos:v no quilo dar otra 
relpueíta, y delpídio al Em bajador 
con gran disfauor, y maltratamien
to. Eítuuo la armada a punco por el 
mes de Abril,y eran veynte y dos ga 
Jeras,y veynte factias, y leños, que h tn to  e l  '

_____ ________ ____ x ____ t _ éran nauios de remos de arm ada, y re y e„  fa
¿ t l t  ¡ id t  ra pai]*ar a Berueria, porque en ella ' fm otros nauios,llegauan a ciento y A^m¡t ¡d 

jdii'-i,jt ej alUahecho grandes y excefsiuos ga- cincuenta velas enríe grades y iñe- citnto y  
ftoí:m ayorm éteq por aquella con» ' dianas,todas armadas de Catalanes, u n q tc n td  

cordia no era obligado de ayudalle Valencianos,y Aragonefes. y no dio -vtías, . 
cotra el infante don Sancho fu hijo:y lugar que huuieílé nauio alguno de _>¡ i( 
procuraría,de apartallc de la guerra: Proemiales,Genouefcs,o Pílanos, ni ! 
y q dcííítieíle della-,por Ja ignominia de otra ninguna nación Fue tanca la , 

que fe (¡guiña, fi retalie de proceder gente que concurrió a eita jornada, 
contra fus hijos porlas armas.

i *

f D e  la embaxada q el T{cy
em bio a l  P a p a  M a r t in  * n  tes de f u  p a f- , 

t , J id je d B c r u c r t4» X V j .  ^  ,

Griccrctn 

dt Unior 

UttutjU 

eHax¿t-
¿í.

, queaflírinaRam ónM ontaner, que a fe u d e  
auia veynte mil almogauares,y leys m u eb a g e*  

mil ballefteros,fin los que embiaron te a la a r 

l o s  concejos de <Jarago<ja,y Tórtola, m a ia yJ e l  

y otros lugares de Cataluña yAragó: rey tfeo ge  

y mil decauallo, fin losefcuderos,y de los m e*  

O R  cfte tiempo/te- gente que llcuauan los caualleros de jo re s e ja m  

niendo el Rey en or- la cafa y corte delRey,Pero de toda ce m ilp eo «  

d e n  fu armada , em- efta gente fe efcogio la m ejor, y la n es. 
bió al Papa a Galcera mas exercitada de los Almogauares 
de T im o r, cauallero y fueron halla qumze mil liobrcs de ^ A lm trate  

de la Orden del Ef- pic:yproueybellley por fu Almiran g e n e ra l de  

piral,haziendole fabcr,que fu fin e in te general a don Iay me Perez,feñor U  arm ada  

tentó era yr contra los enemigos de dcüegorbefu hijo:y en las cofasdc p o r  t ie rra  

la Fe,por enfal^amicnto de la reli- la mar quifo q fucile obedecido por d o n la y m e  

gion*y fuplicaualc,le concedieíTe la los comitres y pilotos Ramón Mar- P e r e ^ y  

indulgecia,q fe folia dar a los q yuan quet muy platico y dieftro capita.La p o r  m a r ^ 

en femejame expedí don, para e l , y embarcaciS fe publico, q auia de fer Ram ón  

fus gentes; y recibiere fus reynos y  para ínediado el mes de Mayo,en el M a r g u e n  

* - 1  ̂ H h 1  , puer'
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M, CC. puerto de Torrofa,quellamaropuer 
LXXXI toFrangofb, de la otra parte délos 
Publtdfc 
la embar

TAlfaques, que era vno aelosfamo- 
ios puertos que auiaen Efpaña en a-

cdctott ¿n  

el pu erto

fd M 'fo  en  

aquellos
tl£W[GS
a  m in e  ao 

ya c JU } ,t r  

d id o .

cho alguno de edad , cftado, o codí- 
cio:y defto eítaua el pireblo ayrado, 
y todos general mere alterad )s,y gra 
uemente ofendidos:vicndo las coftíí 

quellos ticmpos,y muy comodo pa- bres amanzilladas,y corrópidas,y la 
ralas armadas que fehaziandeftos modeftia ciuil profanada y peruerti- 
revnos para Bcrueriarel qual defpues da,y q fe  introduzia en fu lugar toda 
fe ha cegado por las crecientes tfl rio. liceciay íbltura.EftauaaqIla Iíladcf D eferí^

de el tiepo délos moros y Ñor mam aon

« De la rebelión de los Sicilia-  dos^ la Foírcyeron larg °  tiempo, di Isu jlSl.
J * n idida en tres valles, que cada vno in «/MnoscontideiFey Carlos.y comojueronecnd , , , * . u“">
> i dos los Frdncefes de la IsLt. 

- X V II.

N efte medio fucé- 
dio afsi, que Palinc- 
rio Abbad, Alay mo 
de Lencin, y Gual- 
ter de Calatagiron,

cluya vno de los promontorios qha- 
zc la Iíla.El promontorio antigúame ' 
te dicho Pachyno,q oy fe dizc Cabo 
PaíTaro.que fe tiende hazia el medio 
día,fe encierra enla parte que dixero 
val de Noto:y a efte valle fe atribuye 
toda aquella regió de la lfla,q ay def 
de Caftrojuan, que es el medio y cen 
tro del reyno, haftaLentin; y de allíy todos los barones

luntatife de Sicilia,q fe auian conípirado con- por la ribera de la mar fobre el puer 
los b¡tro~ tra los Francefes, de común confejo to de Agoftapor las ruynas delafa- 
nts Sjcihd deliberaron juntarle en la ciudad de mofa« antigua^ciudad de Syraculas 
nos en P¿- Palemno, lugar principal y cabera d q agora dizen (^arago^a, ydifeurrc 
termo co' - todo el re vno.-para eíperar laprimc- por lapartc del Occidente,haftaTcr 
trd Cdrlos ra oerfion que fe offrccieíTe, para al- ranoua,yla tierra adentro hazia el Se 

y  los fran caríe contra Car los,y echar los oficia tentrion,haftalas rayzes de las mota ’ 
cefn, cuyd lesymimftros q tcnian elgouierno ñas de Caftrojuan,q es cali la tercera 
prefulecid deaqilalíla Cadadiafefucirauanef parte déla Iíla.A la parre del Occidc 
ie< a ¡unfu cándalos entre lagente del pueblo,y te en el pronaontorio.antiguamentc 
fnblc. andaua muy alteradosrporq los Fran dicho Lihbeo,a donde atua vn lugar 

'‘?l cefes eran en fu gouicrno auaros y del mifmonÓbre,cftaMarfala,y por 
crueles, en el juyzio injuftos y muy ella fe llama el cabo y valle de Maza 
apafíonadosjcn el oyr dificultólos, y ra,en que fe encierra la parte de la If 

' • '• " en las refpueftasafperos,íbbcruios,y la mas Occidétal,y en ellalas ciuda
• 1 muy infolentcs:y como de fu condi- des de Palermo y Trapani.Lo refta-

■ ' ■ ■ ció fueíTen muy altiuos, queria la fer te a la parte del Setentnon y Oriétc,
uidúbre,y no la beniuolencia de los en la qual fe incluye el promontorio 
fubditos.Nunca ccíaua nueuas extor dicho Peloro, que la diuide de Italia 

LosSicilid fiones, y fobre todos fus ex cellos, co por aquel angofto y marauilloío cf- 
nos ctlofis. mo los Sicilianos de fu naturaleza, y trecho,q dizen el Faro de Mecina,fe 

1 ■ por auer cóferuado mucho de Jas co dixo el val de Emina > y es mayor q 
' Los Fran- ftúbres de los Griegos,fon muy celo las otras,y muy cubierta de grandes 

cefes def fos,Io q mas los mdignaua,era la fuer feluas y bofqucs : de donde pienfan,
. honejlos. y violencia q fe hazia comunmc- que tomó el nombre:y las principa*
* te a las mugcrcsjíia r efe eco ni empa les ciudades de efte valle ion Meci-

r n

*
. V

■"í írv



El gran Rey, don Pedro, ; 2 ¿3
* • • * * 1 * /  “»

na y  Catania. Por eíles valles eftaua contra ellos,diziendo agrandes vo- M , CC * 
repan ido el gouierno de] R eyno , y zcs*Mueran los Frúnceles; y mezclo L X X *i- t 
folia aiicr tres prcíidenres, q teman ¡ legran pelea de cada parce* ala qual * 1 1 .  ,
cargo de toda la gouernacion vjufti r íbbreuimeron los Barones,que c ¡u - , . t t >

l'írrty y  ciarpero el mas preeminente,}'q era uan juntos en la Iglelia, y toaos los . - , *
C-ruora lugarteniente General,v  vicario d e l : cauallcros fe pulieron en armas Co- %Aiudil>$ * 
:orcideto Rey Carlos,fe llamauaHerberto de , mola gente popular rcconocio,q te- a  .
Its io h d y  Or]iens,y rcfdiaen M ecma: y el o- , nian aquienfeguinfucron córra los i r  .

y fus ión-  tro era Maeftre julhcier, q fe dezia • Francefesengran eíquadron,y acu- el 

¿nionts* luán de San Remigio,q eragouerna . dieron ala ciudad por las placas,cu- y  n o a .y t - : ( 
dor dePalerm o,v del val de M a¿a-, mo lo teman ordenado, adodetodo F *a n u >  k  r 
ra,hóbre muy codicioíb v lobermo, . el pueblo le jun ó,y no dexauan i ra ntú. r. c 
y de gran mfolenciay cruel, elterce  ̂ ces,qno munefle acuchillo : v fue 

‘ T roThom as deBnfante,quegouerna tal el furor embuelto en mdignaeió ¡ ' '
ua el valdeNoto.Succdioquepor la , e vra,que embrauectb el animo de  ̂ '

■ fieíia de la Pafcua de Rdurrcccio,al los Sicilianos,con dedeo de la líber- . *. * t 
* tercero dia>q fuepenultimo de Mar tad,v por abori ecuniemo de la mto- 

i- <¿ode M .C C .L X X X ll. como de co Icrableferuidumbre, que padecían.
Co¡h*mbrc ftumbre muy antigua los de Paler- Acíte tumulto,q eramuy grade,acu 
**iu*itaic mofaheíTen a la lg lefiad c Samdpin dio c l l ullicier, penlandoponer algu Q ^ e r c  e l  

iKucrm. tus, que eíta fuera de la ciudad, de remedio: mas como reconoció cita y t^ iu u r  

la otra parte del rió Oreto,q agora di ror del pueblo , encerrofe dentro ’ t e m e d o r ! 
zen del Almiralla,y con grande con del cadillo: y los de Palermo difcur- r t f c  dtu n y 

curfo faliclfe rodo el pueblo a aque- rieron por la ciudad matando los ma> ^ ¿ d o  

llafolennidad,y juntamente con los Franccfcs, Un perdonar a ninguno/ es im ¡ //w
y cercando el cadillo le cntraió por IU  ¿

V < Ai »

‘li1*

Sicilianos los Francefes,v,n Francés, 
£// m ci- llamado Drocheto, llego a recono- 
¡r> de U  cer vna muger principal y muy her- 
o ic m ii,n  mofa, tocándola deshoneftamcncc^ 
de tos de con achaque de faber, li lleuaua las 

m¡> armas de lii eípoío aícóilidas.La gc- 
U ¡ te eftauaya muy cfcandalizada, y el 

I > wctfcs pueblo indignado contra aquella na 
J h  U d ef. cion,y muchos apercebidos por les 
I' tratos y conciertos de los Baioncs,y
d ' i ’i í i d  a los gritos q la muger dio.detendié 
tes‘ dofe del Francés,vn mancebo Sici

liano acudió aíocorrerla, y arráco la 
efpada que lleuaua el Francés,y ma
tólo,y por fu muerte íc momo grade 
alteración y brega entre los de Falcr 
mo,y los Franccles, que eran mim- 
ftros dejuíhcia: y queriendo defar- 
mar algunos, porq trayan contra la 
prohibición del Maertrejufticier ar
mas,comento a concurrir el pueblo.

i rot H
com bate, v macaron los queco el Uhn*  

hallaron- y el lu íhaer le íaluoa me h a 'm

día noche con algunos de lo* íuyos, , 
y fe recogió en el cadillo de bicun. (
N o quedo MonafcCrio,m Igidia,que $ ¡0 cjPe j¡  

nofuclfc entrada por fuetea v i o l e n -  . c , ,  

tamente^ara matar a los q íc aman ( n% ’^í j u  y 
efcapado de aquel primer furor: y n n \~ "  en  
no perdona, an a mngtmo hn hazer j n r i t t f i *  
didmci m de generólas,o ba\as per- d mxrdY - 
fonas,tanta era la rabia que cema:rc- a j r 

prefentandoíc ios vhra¡cs, einjurias «/W
que aman recibido, y paieciaauer li 
d o  entrada la ciudad por enemigos: %/¡v.

r i i  r ,ü *̂ í í í
v no ceílauan de hazer grande ma-C/ ~ 1 * 1
tança, difcurncndo los vencedores 
armados,periígmendo a los vecidos, 
con furia,y odio terrible. La cruel
dad fe conuirtio delpues en rapiña, 
y ninguna cpfa dçxauan cerrada,,

Hh 3 que



Libro IlII.de ló$ Anales.
M . C C . que no violaílen,fingiendo que tenia 
LX XX- ocultad js v efcoiuhdos los Frailee- 

- II  * ' íes. Q^vmdo vieron, que no auia en ' 
D a t jc n r o  quien exee litar fu furor,eyra,chfpu-' 
I d r  y v i o -  fiero n lue^o del gomerno y eftado r 
Idrlo todo de ja ciudad,apellidando el nombre * 
jy a ¡ r lln L t de la lLrleiia*v alearon las vandera$,y 
ílo L b trta a  ag> i i! a -> 1 m oe ri al es ,quc i on las armas 
leuautan y  dieifas que aquella Ciudad acof- 
las t ande tumbró traer: y eligieron por Capi- 
rd t i w ¡  ( -  tan de P?¡crino vn Ciudadano, 11a- 
n a k s .  " mado Roger de Maeílroangelo,y o-' 

tros por confejeros. £ l día iiguicnte, 
falieron con gran fu ror, para yr a cer 

T em a n  e l car el lufticier a Bican mas trato lúe 
c a jh llo  de go de jiartido , y dexaronlefalir del 
b ic a i  i ,  y  Revno con los fuyos,y entrego el ca- 
tch tn  e l ííillo. Pareció verdaderamentefen- 
X u jh c u r .  tcncia diuina, fegun la execucioii 

- ■- fue acelerada y prefta: y fue tan re
pentmamente diuulgada por los lu •'

■ , gai es,y tierras de todo el Reyno,que 
la llama fue difcurricndo por los 

„ .. .*, confines, y tierras del val de .Va*
- zara,con gran contentamiento,y ale 

gna vniueríal de aquel leuantamien 
- to • pero temiendo el poder del Rey

¡ y  Carlos , y fu venganza, no fe ofauan;
! mouer contra los Franccfcs porque

’ - no los tuuiellen por participes de 
' aquel infulto . Solos los vezmos de 

l o s  vfx i -  Corellon tomaron las arm as, y ma : 
vos de c o  tauan aquantos hallauan,y fe confe- 
r t ilc n  fe  •"> deraron con los de Palermo: y lo so - 
c im jid e rd  ti os lugares de la lila , eftauan aten
eos los de tos a lo que fuccderia entreteniendo 
P a le rm o ,y  fe enere efperan$a,y miedo. N o cué 
ruaran m á  tan las fábulas de los Poetas anti- 
to s  F r a n -  g u°s ,• auer executado aquellos Gi- 
c e fe s  h a -  > gantes, que fingen ier los primeros 
l ia n , pobladors, defta lila,tanta crueldad

, y  fiereza contra los que aportauan a 
, ella,como los de Palermo , y Core- 

„ llo n , y algunos otros lugares contra 
aquella nación , no perdonando los 
nulos recien nacidos,ni a fus madres

f

aiihque foeíTen Sicilianas,pues eftit- 
uicflcn cafadas con Francefes : por- CrveMai 
que fegun parece en vnas letras Apo h
flohcas del Papa Martino, las abrian l°s 
para facar del vientre las criaturas, Mmrjr* 
por priu arlas de la luz v vida, antes 
quepudieffen gozar delIa.Peroexce ceJcs> i » 
dio entre todos el pueblo dePaler- 
nlo,quefae el q con mas furor cxecu ! ? \
tofuvra como gente que eftaua mas * * .S 
agrauiada em duzida a tom arla \e - ‘ 
ganca, y afsife fcñalo en efto com a ‘ 
cabeca de) reyno. - *

^Herberto deOrhens,qucera vica & tr!'erta  

rio del rey de Francia en toda la lila ° r l u n J l  

quccítauaenMecina,teniendo auifo Y ( y a r ,í  
de la rebelión de Palermo, mado ar- ida ,yaco  

maríietegalerás.v licuó configo por ,ra  

capitán del las a Acardo de Rifo Me- mo- 

cines > para yríobre aquella ciudad -• y  - 
y reduzir fi pudiefle el pueblo v te- ’ ■ 
niendo noticia el Rey C arlos de la 
rebelión,citando en la ciudad de Na 
poles.aonzedel mes deAbriI,c5 ŝ ra 
confianza de la fidelidad de los Mecí 
nefcs,los animó, a que perfcuCrafcn 1 rf) 1 * r 
en fu feruicio,auifando q ajuntauaro (rsa b s  \ 

do fu poder,por mar,y portierra.pa- ^l a m íts 
ra caftigar la proteruia y rebelió de a fa jt tu *  

los de Palcrmo:y publicaró fus oficia c,fc 
les,q fe quitaría la exacion de cierto ■ 1
tributo.Con cito la ciudad de Meci- 
na fe detuuo fin declararfe:por q refi ■ • 
diendo allí el Lugartiniente General 
auia gente de gua1 mcion.y en el ca- ’
ftillo de Maragntón,que feñorca to- 
da la ciudad,eitauan Toldad is, y gert ' 
te de guerra en fu guarda: y por Al* 
caydevn cauallero Francés, llama-  ̂ a 

do Thibaldo de M efi. Mandóle ha- 
zer gente en Mecina para yr contra te en M e- 

Rendado,y contra otros lugares,q fe ítl!d  c l̂>í 

aman rebelado,pero aqllagente vná *M nVtti 

tá deimandada y lu ch a» q no curó <f_ * js . 
obedecer a fu capita,niquiíieron pal 
far a Kenda^o.Eacre tanto los de Pa

-- lcrmo

f
\
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JL-J gran Rey
Jermo cmbiaron por el reyno gen^fc 

P ¿- ‘ le guerra, para uiduz-tr a Ib opmion 
;f(. ..-w- al<'\pueblos que no le auian decla- 
í ,, c>m- r.'d(,:\ ibcedio , que vnade aquellas 
,, compamas f„.c difeurriendo por las , 
¡ ./ -,'r cultas de la m anca de Catania,y lie- 
i ¡ .d io s  lo muy cerca de Tauorm ina, lugar 
• , /o jh» deíii natu’-alczaforcifsimo,)- muy en 
m*,/•»>?«« nlcado í< b; e la mauna,que es délos 
ff..y /w mas principales de la Ifla, a dude los 

,j¡io>. Mccmcícs cmbiaron algunas compa 
nías de ballcíbeios que defendieílen 
los pellos de la fierra, y guardaííen a- 
quella villaporel R e v C a rlo s , y no 
cófinaeílen, que fe diefie lugar anin 
guna noi\edad,v ruuuficn el pueblo 
muv íojuv.gado,porque no fe m ouief 

• fe ningún m otín. Ritos hizieron to- 
' 1 dolo contrario , y luego fe juntaron 

‘-t con las compañías de toldados, que 
t ' 1 auianembiado losólePalermo, y de 

" tal manera amotinaran el pueblo de 
. ' Tauormina , y fu comarca,que con

gran furor tomaron las armas cócra 
- ; losTrancefes que allí auia, y fueron 

muertos.Erasn Lunes aveynte y o- 
cho de Abril, quando los Mecinefes 
teniendo noticia, tjueTauorm inafe 
auia aleado, fe leuantaron contra la 
gente del Gouernadpr,q eran masd 

ltudntin- ícyfcientos hombres de cauallo.y c5 
jtlos dt giandefuror,eftando.muy defcuyda 
M v ir i y dos,dier5 tras ellos pBr las estancias 

y fueron encerrados e,o el caftiilo de 
¡irdones, Matagnfon,y en el palacio imperial 
fia n d o  y  con ellos el ^Gouernador , que era 
h 'A m a  bueltodeP.ilermo y diícurriédo pop 
d d lit j. Ja ciudad cí> tumulto y furor g-'áde, 

tomaron todos las armas, como li e f  
tuuicrá cercados de fus enemigos, v 
abrieron las cárceles,y pulieron eñ 
bertad los queeftauan eneJIas:vvno 
llamado Bartholome.de Senefcalco, 
leuanto los pendones de las armas 
de Mecina,y, quito las del Rey Car- 

. los. Enconce^.Her.bejtodeOrfiens

doríPedró*; 24 4
* '

creyédo,que ÍC tenia por el Tauorm i M j
n a , por dar animo a los que c r  ella L X X .,.-  
jcftauao, y porque no déla ropera lien i  I.
eilusai por el leuautamicnto délos a , 
M ecínefes, em bió ciento de caualío 
con vn capuan Francés, llamad o Ali* I m b ia  e l  ^ 

queloto de Gaita, para que fe apode V ir r e y  u e  

rallé de las fortalezas, y de vn cafci- to  de c¿u a  

lio que Uamauan la M ota,que cita fo lio  ¡ ¡ f e  ayo  

brr vn muy alto collado encima del d e r e a  d e u  f 
monte de Tauorm ina, en lugar inex M o t e ,)  d s  

pugnable,y cali inafcefsible,y es vna e lio s a .ta rs  

de las mayores fuerzas de toda la lf- q u a r e n t a , ,  
la.Fuer5 muertos por los ballelteros y  los o tro s  

que teman los palios,quarenta deitos h u y en . < - 
hombres de cauallo, y los dem asíe > , s 
pufieron en huy da,y boiuicron por Id h  ■, ?,
cofta por el camino de M ecin a, y fe 
acogierop al cadillo de la L fcaleta, q . _■ <-)* 
es muy fuerte.Dcltafuerte fe pulo to '
da aquella.com arcaen,arm as, q era • ., , ’
el principalrecurío ,quequedauaal . „■  . 
rey Carlos ala puerta de Calabna.Su ; ~ ->
cedió en la mifma íazou,que boluie > 
ron ?. Mecina de la carpe del rey C ar ' , ,  ,
los.Balduyno Muflbno , Mattheo , v y  , .
Bal cafar de Rifo ,t]ue eran délos mas  ̂
principales de Mecina, y diole el go~ _ <. , * ' 
uierno y regimiento déla ciudad de 
común coniénnmiento aBalduyno, D a f e e l o -3 
y juraron todos de lbr rieles vaílillos m e m o  d e  

de la Iglefia.y que obedeceriau a los M e t ía n  <t 

mandamientos de la Sede Apoltoh- B a ld u y n o  

caJEftejurameto le hizo con grande n a t u r a id e  

íblenidad vn Martes penúltimo de t i la  y  j u r a  

Abril,y leuantaron dos eftandartes, todos de 

e l vno con vna placa en cam f t r  f i e le s

po ioxo,y rodeaejade las liaues deja v a j f t i í» *  

Iglelia,y el otro .con lgs armas deM e d e la  l < r , ü  

,cm a, y apellidaron el nombre tic la f u ,  A . f
fanca Madre Igleíia. Amalé encerra- - 
do Herberto en el palacio real d M e , ,  \ .
ciña,y tenia config,, halla quinientos . 4 ■
foldados,y no fe cuiiliando el,y el A l “ i 
cayde de M atag rifon en la tuerca di . 
c u b i lo , ni en el animo de la gente,

H h 4  qu#
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Libro 1111.de los Anales«
M. CC. que tenía para fu dcfenía,fc conccr- 
LXXX. taren de vrfe con pació que líbreme

11. te los dexaüen cmbarcar.Fueron en 
El Vir- efta alteración detenidos por los Me 

rey ,y ti cineíes co gran diligencia, todos los 
yAlcayde nauios q cftauan en los puertos,y car 
de Mita- gadores,queeran déla armadaq el 
grifen co- Rey Carlos aparejaua para yr a la 
atrtanfe emprefa de Romania. Afsi fu tro  per 
co los Me feguidos y muertos los Francefes:pe 
cintfes fe ro en efta general y cruel turbación 
irán f  la de los Sicilianos,q fe conjuraron ca- 
dtxar, tm- fi en vn inílante,para perder efta na* 
barrar li- cion,q dezifiete años auia tenido el 
brminie, gouierno y íeñorio de la ifla, lolo vn 

pequeño lugar y cadillo, llamado 
JEÍperlinga.muy ennfeadoy fuerte, 
puefto en vna muy alta roca, cerca 
de la ciudad de Trayna, no quilo co 
currir en fu rebelión.-antes fue caufa 
q  algunos fe eícapaílen, y de allí fe 
puíieflen en faluo,y quedó cali en co 

Porlj fe di mu prouerbio, q lolaElperlinga no 
xo,fota Ef quilo,lo q a toda Sicilia plugo.Por o* 
fo  ¡inga tra parte rué cola muy de notar,que 
no quijo lo citando en Calatafímia vn cauallero 
que a toda Proencal,llamado Guillen de Porce 
Sialia^lu letOjhóbre de linage,y de gran bon- 
go. dad y virtud, q en el tiempo q tuuo 

cargo del gouierno, rigió con toda 
Notable vgualdad y jufticia, fue puefto en fu 

rtfjett de libertad por la gente de Palermo, y 
los Stcilta ledexaron yr en laluo en el medio 
tnos a la del furor de tan grades crueldades, 
boKdad de y exceflos:tanto pudo el refpeto de 
G u ille  de la bondad y nobleza de vno lolo, Íjc- 
Porceltto. do el redo de los Francefes perlegui 

dos de manera,que fegun elcriue vn 
autor Siciliano,q no fe nombra, que 

Duro -vn compufo lahiftoria de aquel reyno 
mes Ure~ halla la muerte del reydóFadrique 
belií, 7 en el primero defte nobre de los reyes 
toda la Ij- de la cala de Aragón,por elpacio de 
la a ftnas vn mes apenas quedó Francés viuo 
quedo Era en laifla:tantafue la rabia que tuuie 
cts ytuo. • ró  de perfeguir aquella nació,y aca-

barla.cnvenganza délos vltrajes i  
injurias que aellos auian recibido.

CjOue los do Palermo defpues
d e  la  rebelión ¿m biaron a  requ erir a l Rey de 

jC ra g o n , que tomaffe a fu  mano la dtfen- 
fa  de aqu ella  Is la . X V l I I .

Vando el hecho de la 
conípiracion de los 
Sicilianos eftuuo en 
tales términos,q eran 
ya los Francefes del 
'todo deftraydos, los 

de la ciudad de Palermo a vcyntc y 
flete del mes de Abril embiaron fus 
embaxadores al rey de Aragón, que 
fueron vn cauallero natural de aque 
Ha ciudad,llamado Nicolás Copula, 
y Ramón de Portella Catalan, a fu- 
plicarle,quc los amparalTe, ydefen- 
diefle de la tyrania del rey Carlos, y 
los recibidle debaxo de fu feñorio. 
Comoafubditos y naturales: pues la 
íucefsien de aquel reyno legítima
mente pertenecía a fus hijos, como 
defccnaicntes de la cafa de NormS- 
diatcuyos prcdcceílbrcs auian libra
do aquella isla del poder y feruidum 
bre de los infíeles, derramado fu fan 
gre por enfa^atnieto de la fe Catho- 
lica. Efcriue Bartholome deNica- 
ítro de Mccina,que compufo vnao- 
bra en verlo de aquella cófíñrarion, 
y de las hazañas, en quefeleñalaron 
los Mecinefes en aquel cerco,en que 
cfte autor fe halló prefente, que fe 
juntó parlamento general de toda la 
illa en Merina,y que alli fe juramen 
taron todos de obedecer a la Sede 
Apoftolica,y no admitir ningíí Rey 
eftrangero:y q nombraron ocho ca
pitanes y gouernadores para fu de- 
fenfa,y los Mecinefes armaró veyu- 
te tari das y diez galeras,y fortifícaró 
la ciudad de Merina có gran furia, 
porque no cftaua murada Ano por la

~  parte

Nicolás 
Copula it 
Palermoy 
Ramón de 
Portilla 
Cami,jo 
los q tm« 
btaPdtr- 
moal Rey 
dcudrarS
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parte inferior , defdevn cerro q llá- 
mauan Capetrina, halla el palacio 
real.Pero deípues teniendo auiío , q 
el Rey de Aragó era venido có fu ar 
jnada a Alcoll.los de Palermo procu 
raron,q le embiaifen a llafnar,y íc co 
formaré con ellos los pueblos mas 
principales de la illa Sabidalantieuá 
de la rebebo de los Sicilianos,elPa- 
pa y los Cardenales moftraron gran 
lcntimiento,haziendo publicas mué 
ftras de dolor y tnlleza por tan atro 
ce y terrible cafo: y en publico cóli- 
ílorio acordaron,q íin dilación algu
na el Rey Carlos atendieíle luego á 
aflegurar por buenos medios de paz 
fi pudieíle aquel Reyno,y ala poílré 
víaíle del remedio de las armas, pro 
metiedole todo focorro,y ayuda es
piritual y tcporal,como a hijo y de- 
fenlor de la Iglelia.Nombró entoces 
por Legado para imbiar a Siciba a 
Gerardo dcParmaObiípó de Santa 
Sabina,para q trataíle de reduzir los 
Sicilianos a la obediencia dé la Igle- 
íia:y partid júntamete co el Rey Car 
los por tierra,la via dé Pulla: y en el 
imfmo tiepo dio auifo Carlos al Rey 
de Fraciadel cafo fucedido en Sici
lia,y efcriuid a Carlos Principé de Sá 
lerno lu hijo, q eftaua en ella fazo en 
laProen^a, que con todo cí poder y 
gente quepiidieífe ajuntar, fuelle al 
Reyno con toda celeridad,y embio 
luégo a la baxa Calabria todas las co 
pamas délagcte de guerraq íeauiá 
heCüO contra Romanía,y contra Pa
leólogo: y el partió para Brindcz, a 
donde eíiaua la mayor parte de la 
armada para paífar con ella a Meci- 
Ua contra los rebeldes,

f[Líela embaxada que el Rey
de Francia embio al Rey, ojiando para tm- 
barcarfe,y de la donación que hi%o el Rey al 
tufante D. tMonfo de fus Rey nos. X IX ..

,§taua enei mifmo tié M . CC-. 
ipo el Rey en el puer- LXXX- 
to de T ortofa, y a pü IL
’to de hazerfe a la ve*
•la : y fueron có el grá 
numero de ricos hd¿ 

bres y caualleros, q fe apercibieron 
para aquella jornada Dexaua en el 
Reyno de Aragón,y Valencia, y en •
el principado de Cataluña por gene- Dexa el 
rales tenientes fu) Os a la Reyna do- en fu
ña Coílan$a,y al Infante don Alonfo aujencta • 
fu hijo:y a veynte de Mayo llegaron *1 gobter- 
alli dos caualléros Francefes,qem - no a fu mu 
biaua el Rey de Francia, llamados gtr y ajti 
Alexandre de Loeña,y loan de Car- hijo don 
coayx,y ellos dixeron en fuma ellas alonfo. 
palabras i Qué el Rey fu feñor auia 
entendido de lu armada, y deíleaua Fmbaxa. 
faber,fi era contra infieles : y q fi aísi da del de 
fu elle, rogaría a Dios le dieíle vito- Fratta al 
ria.'pero fi el lieti atta otra intención, de fraga

Sueriaq fupieflé,que quien empren- parafiber 
ielle de hazer guerra,o daño al rey <1 defignié 

de Sicilia fu rio,o al Prìncipe de Sa- dcfttarmu 
lerno fu primo , le delplazeria dello da. , 
grauemeté : y todo lo q contra ellos 
fe hiziefle,eílimaria fer cétra fu pro
pria pérfona y eliado, A ello relpon- Refpuefla 
dio el Rey có menos palabras, q fu notable 
volütad y propófito,fíépre auia fido, d e l  k e y  d  
y era,trabajar,qlo q el auia empren- los emba-¡ 
dido huuieíTc effeclo, fegun nueílro xaderest i 
Señor lo encaminaré a fu íeruicio: y - '
findeclararfem as,nidarelReyotra ' L . 
refpueíla,fuero deípedidos ellos em 'i ■ >
baxadores.Pógoalaletraloqeneíla - *< T.
embaxada fe explicó, porq notoria- ■ > : , >
mente fe entiénda,no íer cierto lo q >
hiíloriadores Fracefes, y algunos Ita Éngañode 
líanos antiguos y modernos eferiué, lo s  hiflo-  

q el Rey de Francia ayudó ál Rey de viadores 
Aragó para ella jornada y emprefa, Franctfeí 
có cierta (urna de dinero: aulendole y  / taha* 
fido por fu parte dicho,que yua con- nos, • " 
tra los moros de Berueria : porq no

Ínter-
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M . C C . interulno en ello mas defta promc- 
L X X X -  la :; lifueiacom o eítos autores efcri

1 1 .  uemno es de creer q íe dexara de im  
putar al Rey de Aragón por el Papa, 
v Rey de Fracia,entre las otras que- 
xas que foi marón para j mitificar la 
guerra, q deípues por cita emprefa 
entre eftos Principes fe encedio.TI- 

E m b itx d - bien llegaron en el mifmo tiepo E m  
¿(u es de baxadores de Paleólogo > a cófirmar
P d !colo<ro la annftad y confederación,q el Rey 
ai R ey  ^ y  de Aragón tema có el imperio G rie
g a  que, go:y pi ocuraron de concertar matri

* momo entre Andromco fu hijo pri
mogénito y heiedero del imperio, 
có la Infante doña Violante hija del

iV, Rey,por aueríe cafado la infante do 
ña líabel con el Rey de PortogaL

* Eítaua lo deíla empreía tan fecreto, 
q afhrman algunos Autores, que an
tes que el Rey le embarcaíle, Arnau 
Roger Conde de Pallas en nombre 
délos ricos hombres y caualleros q

, có el yban,lefuplicó,lcs defcubrief- 
v íe,donde era fu voluntad de hazer 
,5 aquellaguerra,y cótraquiemporque 

feria dar mayor animo a los que le 
yban a feruir,y gran confclació a los 

. , naturales de fus Reynos: y aproue-
" chana, para que mucha ocra gente 

, le íígmeíle, y cada día le fuelle em- 
. ■ „ , biado focorro y prouifion de lo nc-

K fo tJA e  cellario. A efto dizen,q rcfpondio el 
r t fp n e jU  ^ey, que fupieílen,q li el entendicf- 
d t L R t y d  fe qfu mano yzquierda quificíle fa- 
Condc de ber lo que la derecha auia de hazer, 
P íd L is  que el mifrno la cortaría: y conocicdo fu 
a,tifo  f t ~  voluntad,no le importunaron mas, 
b t r  f u  m -  deíTeando todos,que bien y proípe- 
ten cio n . ramentefuccdicfle,lo que en fu cora

<^onauiaemprcdido:y lo fauorecief- 
‘ fe y encaminafle fu buenaventura. 

D ifp o fic io  Eftando ya para embarcarfe,hizo do 
d e l  R ey  en nación al Infante don Alonfo fu hijo 
fuseftados primogénito del Reyno de Aragón, 

y  del Condado de Barcelona con to

da Cataluña, y con el dominio que 
tenia en el Reyno de Mallorca, v en 
el Condado de Rollcllon, v Conflct, 
y en el feñorio de M om peller, y en 
los eftados que tenia el Rev do Iay- • 
me fuhermano.Teferuíidofe el Rey, 
q pudiefle dar eftados en eftos Rey- 
nos a los otros fus hijos a fu volútad: 
y en feñal de cierta y legitima pof- . .
feísion,y de verdadero do nimio,dio ’ 
al Infante renta,de que gozaile en ca 
da vn año,mientras el vnueíle. Efto , j 
fue el fegundo dia del mes de Iunio, 
en prefencia de algunos fus priua- _ . 
dos,que eran don Pedro de Qoeralt, , t 4nte 

don Gilabcrt de C ruylias, luán de * 
Proxita,BlafcoPerez de Azlor,y Ber 11 
naldo de Mópahoivy fegun dclpues * , ' ■ *  * 

fe entendió,fe hizo,recelado los pro onMU,u 

cellos,y priuaciones de la Sede Apo 
ftohca.fabiendo,quc el Papa auia de 
proceder con todo rigor,fi el Rey fe 
declaraue, en tomar a fu mano la 
defenfa,y emprefa de Sicilia.

]Dela paffkda del Rey con ft*
armada d J f fricadla tmprefa de Confían* 

tina: y de lo que facedlo en el puerto de ■* 
-** lAlcollyddondcdífcmbarcbfit 

vente-XX.o

S í  T ro d ia , que fue el 
tercero de Iunio, fe 
defpidio el Rey de 
laPvCvna,y dio la be 
dicion a los Infantes 
fus hijos: v hizole a 

la vela con profpero tiempo , ficrv 
do alo largo quanto veym c millas, 
el Almirante luhijo andtmo difcur- 
nendo por la armada con vn nauio 
de re,mos, que era a manera de ga
leota, que llamauan leño, y dio a 
los patrones de los nauios y galeras 
vnas cédulas felladas con cj fcllo del 
R ey .y mandoles^que tomaflcn la vía

lAlrrwátc 

a los 
tronts de
los
la voltí'jd 
delre?f°r 
'vr as ct¿* 
las [di**



El gran Rey don Pedro.5 5 4 o
tic M alo, v q nn las abi Icffcn, harta 
qtuerten en aquel puerto: y q dealli 
ii fucilen la dcj rota que por ellas el 
Rcv les mandaua hazer. Arribo la ar 

i tr  t U nada junta con prolpeio tiempo al 
. }! ertodcM aho, adóde el Ahnoxa-

¿e iifFe de Menorca dio refrelcoa! exer 
m J io. cao ¡ e¡ o aquella noche mandó def- 

pachar vn bcigantin para laciudad 
deBugia,para C¡ fe dieíTe auifo q el 
Rev de Aragón con muy grueíla ar
mada cftaua en aquel puerto, para 
pallar a Berueria.Teniendo defto no 

j l h i  ota ticia los de Conftantina,y entendien 
f i < i!e do,cj el feñor de aquella ciudad era 

C - rantt caufa de lu yda,a!borotaronfe cótra 
» 1 n,.i;.í el mano armada,y le matará,y a los 
¡ ;t o, principales delii confejo: y auifaron 
< „1.:::c al feñor de Bugia,que em biaflegen' 

t e , q fe apoderarte de aqlla ciudad.
, , N ote defina mucho deftoBernaldo 

A clot,queclcruie, que fue muerto 
el feñor de Contramina por el feñor 
de Bugia fu hermano,hijo de M ira- 
bufach Rey de Túnez, q le tenia en 
aquella faz on cercado, y q por tray- 
cion de algunos de Cóftantmalc die 
ron entrada enel iugar,y fuero muer 
tos muchos Chriftianos,que feruian 
al de Conftantma en aquella guerra, 
y iin tener el Rey noticia defto,fe hi- 

■ zoalaveladeldeelpuertodeM aho, 
1 el  }’ nauegó la vía de Berueria: y fuete 

A1.1/J» al puerto deAlcoll. Efta efte lugar 
( h, 1U entre Bugia.y B o n a, atfentado a las 
^  . i/, y  faldas de vna muy alta montaña ío- 
L <■ ] ,,p  breel m ar,ycftauayadeíierto.ylos 
>’ >’ <kf-e mas pueblos déla coila: excepto q 
1: (■ y ¡o quedará algunos Piíanos có fus tner
1 u/i'tt/ cancias.Mando el Rey defembarcar
f V- fu luego la gente y cauallos con muni- 

ció,y batimientos,y apofentofe en la 
villa,y proucyó.q fe cercafíen los ca- 
ftillos y fuercas, que cftauan en la co 
marca,y q fe pulietlcn algunas com
pañías de Almogauarcs en el máte

de Conftantiná, ¿donde hizieron fu M . C G  
fu erte : y repartiéronte los AI moga L X X X  
liares entre los ricos hom bres,y ca- 1 1.
ualleros del exercito, legun les cupo • n
por fuerte,fehalando los dias que fe R e p a r t í-  > 
auian de hazer entradas en la tierra m ien to  d e  

de los enem igos: y proueyofe, que las com ptt 

cada Capitán llenarte dozicntos de m as d e l •» 
cauallo,y tres mil Alm ogauares.Fue R e y  y  f u i  

la primera dellas compañías de los capitan es*  

Condes de Y r g e l , y Pallas , y la fe- y  o rd in  d é , 
gunda le dio a don Ruy X i men ez de p e le a r . > 
Luna,vadonPedro deQ u eralt.y  la r< >- 
tercera a Xim eno de A rtieda, y a  - - y - - 
don Poncede Ribellas:y otra ruede . _ „ - - 1 
don Pedro Fernadez , feñor de Ixar, .
y de Pedro Arnaldo de Bonach: y la %r- i 
quinta fe dio a don Sancho de Anti- 1 ,,i - 
llon.y a don Beltran de B elp u ich ,y  . 
Japoftrerafucde Blafco de Alafcia, 
y  de don Guerao de Eílor. A y entre ' 
Conftantina,y el lugar de A lc c ll, .
muy grandes montañas,y ames que 
ninguno de los Capitanes fahetle* , 
mandó poner el Rey orden en el mo 
do que le auia de tener en las entra
das, y efcarmnucas, y no fe dio Iu- ' . 
gar.que ninguno fe defm andafle: y  . ,. /  
auiendoíc ordenado , que aquellos . , ,, ¡
Capitanes hiziertcn fus entradas por . ■ * 
la tierra a dentro, mandó vn día (<t, , ' , 
antes falir los Almogauares bien a- 
dere^ados, que fuellen a reconocer !t  

la tierra, y queentralfen por la mon -' • 1 
taña,y tomaron lo alto de la tierra 4
algunas compañias:porque ti cargan
te tan exccísiuo numero de, Alara- 
bes, que les fuerte necefiario retraer- - •

f e , tuuielfen adonde r e c o r r ió , y 
eíluuicflen rtrmes como en litio fuer - v • 
te, y  pudiellen dar feñal, para que , ■, ’ ’  ̂
les fuelle focorro. Y  a que auiati ca7 
minado vna legua por ios palios dif- ' .
ticiles de aquella montaña, lalieron ,,r .
paradlos dos mil Alárabes acaua- ' , > 
llq , y acomctierQüJbs con grande , «
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grita y furia, tanto que los ilm oga- 
uares le humero de lubir por Ja ber
ra arriba, por defenderfe de la gente 
de cauallo, en la aípereza y fragura 
del monte.Siendo dado auifo defto 
al exercito,partió el Rey con buena 
parre del,y íin fer feiitido dio tan de 
fobrefalro en los enemigos,que mu- 
rio a manos de los Almogauares la 
mayor parce de aquella caualleria,y 
paíEron adelante ios nueftros mas 
de quatro leguas, y hallaron en el ca 
mino algunos lugares yermos con 
granprcuifion de vituallas: y la gen 
te de guerra huuo bué defpojo.Efta- 
ua la mayor parte de la fierra apode 
rada de los Alárabes,q no ofauan ba 
xar a lo llano,y aguardarían para acó 
meter en la retaguarda, quando los 
nueftros fe recogieffcn,penfando ha- 
zcr mucho daño en algunos paflbs 
enlagenteque andaua derramada. 
Mas el Rey mandó,que fe recogief- 
fen concertadamente con lapreía, q 
eran dos mil vacas,y yeynte mil ca- 
becas de ganado menú do,y gran nu 
mero de moros,quefucró cautuios: 
y boluieroti có tan buen orden, que 
llegaron al real fin recibir daño. Hi- 
zieró deípues los capitanes de aque
llas compañas que fe auian ordena
do,fus entradas por la tierra a decro, 
como el Rey lo auiá proueydo; y te
ñían muy a menudo efcaramu«jas 
calilos moros,que cada hora llega
rían a vifta del R e a l, afsi a pie co mo 
a cauallo,en tanto num ero, que los 
collados y cerros parecía citar cu
biertos^ algunas vezes acometían a 
los nueftros furiofamence. mas vien
do q cftauan muy firmes, y que falia 
contra ellos con orden, fe recogían 
luego a la fierra. Vn dia fu cedió,que 
don Arnao Roger Conde de Pallas, 
q era muy esforzado y valiente ca- 
uallero,ydegranreputacion y expe

ricncia en las armas,vio venir defde 
íu tienda,que la tenia apa* tad a de !a 
villa en lo alto de vn cerro, vn ti'red  
de moros,halla numero de íliiem a 
de cauallo bien adcracados y luci
dos,v en muy buenos caballos ,que 
fe yuan acercando a vifta del Real 
por el valle abaxo,y có grande pnef- 
fa mandó armar a los lu /o s , v lalió 
contra ellos, y los moros fe a¿ erci- 
bieron con muy buen denuedo,y co 
menearon a efearamu^ar-v mezclo- 
íe enrre ellos muy braua efearamu- 
^a. H1 Conde enderecó cótra los mo 'E fa rm u  

ros,y derribó algunos, y el fue heri- turnea 

do en la pierna de vnaazagaya,y 11c- U r  d e k o  

garon a focorrerle el Conde de Vr- áe de ¡U- 

gel,que era muy m ancebo,y otros lUsonths 

dos caualleros muy ammofos y va- motos,de 

lientes mo^os,hijos de Vidal de Sar- la cjualja- 
ria,qucfc llamaron Bcrnaldo* y Vi- lwherido, 

dal de Sarna,y entraron por los ene 
migos muy esfonjadamence.En efto 
fueron llegando aigunas compañías 
de cauallo,y los moros boltneron las 
eípaldas,y puliéronle tn huyda por A7tn*uno 

la montaña. Pero la valencia y esfticr fe  ¡t*M  

«jo grande del Rev,le auentajo fiebre t^ o ¡u r fa  

todos ,y  en diuerlas efcaramucas fe lo n a  ca 

que tuuieron los moros, hizo, como ti hubo 

refieren Montaner,y Aclot Autoics ¿ta m a s  

de aquellos tiempos, grandes proe- enno ti 

zas por fu perfona. L R tj*  *
n

lo que el Rey embto a,
fttpilcar di Pitpit, tJl¿ndo con jit ar

mada en lAíiull, XXI.
O N S ID L R A N D O  
:lRey,c]ue el hecho 

¡porque auia tonudo 
aquella emprcla , le 
Idesbararaua por lao-

____  cupacion del lugar de
Coitantma , y q lena gran ernpi cía, 
Ufe quilietíe yr contra ella, por cllar

caá

\
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tan apartada de la mar,y por la aípc- 
reza Je  los montes que citan en me 
dio,mayormente adiendo acudido 
en fu íocorro grande morifma del 
Rc\ no de Tunez,v de B u gia> y que 
cada día fe llegaua mas gente,atndo 
coníejo con los ricos hombres, pro
pufo anee cilos, que pues íe hallaua 
en aquella comarca,que era fértil y 
muv abundofa y podía hazer gran 
daño por las coilas de Berueria, en 
los lugares principales della,delibe- 
raua deperfeuerar en lagucrra,y no 
partir de A frica, haftaauer hecho 
algún grande y muy fcñalado eíFe- 
clo , fi el Papa tuuieíTe por bien de 
ayudarle, como era cofa ju ila : con 
lo qual penfaua hazer grande daño 
a los imieles.Sobre eíla demadaetn 
bió al Papa vn barón de Cataluña 
muy principal ,qne fe deziadon Gui 
lien de Caftclnou,y vn cauallero del 
Reyno de Aragón con dos Galeras, 
para que le figmficaílen la voluntad 
que tenia de permanecer en aquella 
guerra,y pidicflen lo mifmo q por 
don Galceran de T im or en fu nom
bre le fue fuphcado. A eíla em baja
da refpondio el Papa, que embiaria 
fus menfajeros: y que el Rey de Ara 
gon deuia conñderar, que aquel h e
cho era muy arduo y ciifÜcukoíb; y 
que iin grande acuerdo y delibera
ción,no podría reíponder, cfpecial- 
m ente, que eltheforo déla decima 
no fe allegaua para dcípcndello en 
laBerueria,íino para laconquiílade 
Ja tierra Santa,y tampoco quifu ref- 
ponderporfus letras.

■< / ì
j , * *‘ fm o : *

SQue el Rej pajjo eon fu  ar-
, mada a Sicilia ,y juc mtbidoy jurado 

en Palermo por Rey. - ■ 1
X X I I . - 4

- C J , i .
¿i

r  $  O E  Brindez era 
bi6 en eftc m edio,el 
R ey Carlos a la Ca- 
tona qoarenta G ale
ras , para que íe en
frailen en el puerto 

deM ccina , y el por rierra fe fue 
con gran exercito a poner cerco fo - 
bre aquella ciudad : y temiendo los 

■ Sicilianos fu indignacio e yra,em bia 
ron al R ey de Aragón dos barones 
de la illa,que íe dezian luán de Pro- 
xira.y Guillerm o de M ecina , y dos 
íyndicos del R ey tío, que dcuian íer 
vti cauallero de Palermo,que íe Jla- 
maua Nicolao C o p u lan te  íegun el 

'  Auclor antiguo de aquellos tiempos 
efcriue,auia fidoem biado a AJcoIl 
por los dePalerm o, para folicitar la 
¿prefinida vda del R ey, y otro Cata 
lan que íe dezia Rom eu Portella, q 
fuero embiados por los de Palcrm o, 
aunque los de Mecina no condefcen 
dieron a ella em baxada, fino que íe 
quedallen debaxo de la obediencia 

' de la Iglefia: y embiaró a dezir a los 
' de Palerm o, q no cuuieflén prefun* 
ció de quebrar la paz vniueríal,y vio 
lár Ja fe q auian prom etido: porque 
ellos no auu  deíechado el yugo dek 
rey Carlos,para fu jetarle a otro Pnn 
Cipe eftraño. Fueron eftos Em baxa- 
dores a Alcoll, y explicará al Rev íii 
embaxada diziendo, q aquella ifla 
grande tiepo iuia,queeltatia enfer* 
uidumbre,y debaxo de imquo,y du
ro íeñorio ; y al m,fmo tiépo que íe 
les auia defcubierto el camino de 
íalirdel,y el nombre d éla  libertad, 
eftaua en peligro de tornara ferio- 
juzgada del yugo y violencia del cy- 
rano:y pues el era,a quié tocaua, ccr- 
mo aPrincipe valeroío ampararla,fie 
do j erno del R cv Alanfredo, cuyos 
herederos eran fus h ijos, ellos le a- 
uia eligido por fu rey,por el derechor

que
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M . C C . que la Revna dora Coftancafu mu- hum ano, y cftaraladeterminación 
LX X X  - ger tema en la íucefsio de aquel rey- de las leyes,\ decretos,fe dema coli-

1 1. no y eíia determinación le embiaró derar,quá grai.e negocio es v perju^ ,
* firmada de los pnncipales barones, ¡ diciafquerer litigar delante de juez 

V délos fvndicos d é las  ciudades y foípechoío. Que cófianca le podíate 
jugares de Sicilia. 11 Rey les agrade ner de refiftir el Rey a iapujanca ,  y , i 

cío la fidelidad y amor que moftra- grandeza de Carlos^ q tema a Cala- 
1  ̂ uan a los fucelíbres de la cafa de Sue bria y Pulla,con las otras prouincias 

uia y de Normandia* que tanta glo- de Italia,q eftauan vmdas con aquel 
ria v tnumphoauian alcancadoa la Reyno,ta vezinasy opueftas alalíla, 
corona de aquel Re> no, y dtxo, que con las quales,nofolanute Ja podía 

1 1 anido íu acuerdo con aquellos ricos cobrar,pero intetar otra mayor em- 
hóbres y caualleros, q con el eftaua, prefa? Quie feria parte para reliftir a 

P a rec eres  Ies reíponderia. Otro día figuientc las fuerzas y poder de la cafa,y Rey- 
diferen tes propufo el rey lo defta embaxada, y no de Francia,y cótra la Iglelia, y to 
d é l o s  r i -  huno diueríos y muy contrarios p a- daTofcana,y Lóbardia?ylipenfuua 
eos hobres receres.Algunos dezian,q el R ey de valerfe con el focorro y ayuda de la 
d e l > ty  a - uia fatisfazer al ruego de los Sicilia- parte Gibelina,q era pocos,y defter- 
cerca  de nos,fiendo requerido y llamado por rados,y fin fuer$as,m poder alguno; 
lo  (j los d e  ellos,como feñor de aquelReyno,y y fi quería hazer principal cueca de| 
S t a lt a  que juftamentepertenecía a fu mu- ' pueblo Siciliano pérfido, y rebelde,
¿ien. ger,y hijos,pues fe le ofrecía tal oca- era de cofiderar fu inconftancia y li- 

lionde conquiftarlo,fin ningüderra uiandad,y lapocafeguridadqenlos 
mamiento de fangrc,y fe le encorné pueblos fuele auenpues lagente po- 
dauan,y ponían en fu poder: mayor- pular có ligera ocalion fe muda>y re 
mete pidiendo fer amparados cótra buelue a diuerfas y cotr arjas opmio t 
la tyraniay oprefsion que j> adecúelo nes:mayormente a donde eftá eltra 
q ningún Principe valerolo deuia ne gados>y corrópidos, có el atreui míe 

Tidxpves gar* Otros eran de cótrario parecer, to y foltura del vulgo,que vfa íin mo 
fuer1 es ¡a y dezian, qno deuia perfuadirfe co do de la libertad.Si Japrincipal ayu- 
ta  q no A c o d ic ia  dereynar, a emprender ne- da y focorro que peníaua tener, era 
ctba el > ey gocio de tanta diftícultad, por dóde en el rey de Cartilla, y en el infante 
*  Stalia lo q el poííey a pacificamente, lo aué do Sancho fu hijo,de q prouecho fe- 
tn  } u d e -  rurallecó tama facilidad, y conpeli- ria,eftandoentrefieneftafaz6enta 

‘ gro de fu perfona. Porque dezian fer cruel y encedida guerra, q nunca có 
( muy notorio,que li el tomaíle aque- tantoheruor la emprendieró contra . 

lia emprefa contra el R ey Carlos, los moros? Que pujanza feria la de . 
pueftoq jurídicamente lepertene- dos mil hobres de cauallo ,q  e lR ey 
ciefle, fin ninguna duda el Papa y la lleuaua,deformados, y a la ligera, y 
Iglefia,q le auian dado la inueftidu- exercitados en guerra de iríoi os, có 
ra d e lR e y n o jle y n a n a la m a n o , y quinze mil q Carlos podía jü tarfra  

’ . „ procederían contra el con la fcueri- celes,Italianos,y Proemiales ,o quin-
' ,  dad y rigor de entrábos cuchillos .* y zc mil Almogauarcs, gente vfada a 

' ‘ /  cóelpodcreípiritualy temporal.'yli robar, vhazer guerra a los moros 
por v entura fe quifiefle lleuar el ne* por losmontes y lugares muy frago* -

' : *■' gocio por razón de derecho diuino y los, con cincuenta mil Infantes pue -
, ' ’ -1- - - - ftos

I ibról I11.de los Anales. {
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ft ?s en capo,en ordenanca de guer- 
ia ,muv difiérete de iaq  losmietlros 
c\crci:auan en las eficarammjas de 
]n Ala* abes M a'^rm cnteq era de 
o*rí¡L c*ar,que la gente chaua fatiga 
da de las entrada*,q cali en tres me- 
fe le aman hecíio,enqrecibierógrá 
de fatiga v la mavur parte deíleaua 
boU.er a fi:s tierras: vno era de me- 
n )in';rcuníkieracion,no íe auer da- 
d > parre a los neos hóbres , y ciuda
des deftaemprella,lili cuyo parecer 
no detua poner en tanta auenturael 
repolo y pacifico eílado de fus Rey* 
nos,cóera la autoridad de la Igleíia, 
y contra las tuercas de los mas pode 
rofos Principes de la Chnftiandad. 
Finalmente concluyan,q dema bol- 
uer primero a Cataluña y conliilcar 
con los pueblos,y deliberar fiebre ta 
giande,y arduo negocio pues con el 
locorroque fus naturales le harían*
\ con otros mejores aparejos podría 

h teí14 pi ello boluer aleguir aqlla emprefa.
*■ » ) litó le  trató, y porfió por algunos 
í o *’< días,fin querer el rey declarar íu vo- 
* o Juntad,hallalaber lo q el Papa relpó 
üt ‘Ct'u d aaloqueauia luplicado con don 

G tillen de Ca(telnou:!in dar ningu
na rdpueda a ios Embaxadorcs de 
Siaha.Mas villo,q el Papa,ni depala 
bra,m por elcnto quería otorgar lo q 
tá jullamente le deuia fer cócedidoj 
habló en publico có los F inhalado
res, v les dixo,queera muy contento 
de vraStc ha por el derecho que ala 
Revna fu muger,y alus hijos perte
necía v am pliados de fus enemigos 

1 porqconfiawa,que cafhgana Dios la 
fi -bJi uta v orgullo de los q no reco- 

1 J * nociendo los beneficios q de fu ma 
no rccibianrvlauan tvramcaméce de 

‘ los buenos fu cellos v Vitorias, y exe- 
cutauan en los vencidos có inhuma 
m Jad lu fiereza can cruelmcce. C ^e 

- Ioí que eltauan ¿IU en íq lerm cio.

clon Pedro,? 2q8
eran tales,y tan buenos ciuaiíeros,v M  . C C  
la gente de fus R ey nos i m  dieílra: y L X X X -  
tan bien ^exercicada en ja guerra, q s I I .  5 
no dudaría con ellos oot lu perfona, 
y co Ja ayuda de los óiCíhanos,oppo- 
nerfie córra todo el poda de Garlos, 
quanto quiere grande que hiellc, en 
defenfa de aquel Reyno,proíiguien- 
do tan honeftay juila querella. ¿ 

y  Con eltadeterm inacion,declu- 
rada íu voluntad , mudó reco^ei lusa  ̂ *
gentes,y al tercero día pulieron lúe P a r t e  e l  

go al lu gar, y a los otros de aquella v ty  con f u  

comarcare hizo vela la armada de arm ada d d  

aquel puerto a la media noche.y có C all  p a ra  

buen tiempo al quinto día,que fue a S ic d t a .\ *  , 

treynradel mes de Agoílo, arabo ai - 1 - *- ' 
puerto de Trapana* a donde acudís- G  x. '
ron luego muchos caualleros de 5 - 1
quella comarca, y recibieron al rey - • *  ̂
con gran regozij j:y  allí lupt^que el 
Rey Carlos eítauacóíu  cxcrcito Po
bre M ecina,y la tenia a muy gran pe 
ligro de rendirle.Con ¿ftanueua ma 
do yr la armada por la eolia del Ñ or '
te la vía de Palerm o,y el a in lo s  ri- ' 
eos hom bres, y cauallerosi que c o n f 
el yuan,ie fue por tierra harta aque
lla ciudad. adonde li algún Principe r 
antes tue con grande tierta, y trium- R e a h i m ie  

pho recibido de fus fubdicos y natu- t o f d c m f s i  

rales lo fue el rey de Aragón d élo s m o a l re y  

cfePalermo.como de aquellos, q efi d e ^ f-a o -g  

perauan fer libres por lu caula de la e n  P a it e -  *  

fienudiíhre v oprelió q harta allí auiá m o* 

padecido. D ende a tres días qhuuo . v  \ v 
llegado,tiendo juntos lys lindicos de *. ;
las ciudades y lugares principales 
del reyno,ie recibiero y juraron por la v a n  a l  

rey,y feñor de Sicilia,fin otrafoleni r e y  de ^  

dad de coronauon:poiíquc el A r ^ o -  r a v e n  p a r  

bilpo d eP ale im o ,  ̂ e l de M onreal r e y  d * S t -  

que era Mongo de Sant Benito > y tU ta . 1 . 
eran ambos Franceies >l fie aman *.■ , A 
anfentado para la Corte Romana. 
knconccs tomó titulo :d p  R ey de \  ̂ a ¡ J;

\



Libro I I I I .d e  los A n a le s;
M. CC- Aragón v Sicilia,y dexo los otros ti* 
LXXX- culos de fuditado.
IL ^D el cerco que el Rey Carlos

' pufo fobrt U ciudad de Atocina.
XXJI I  .

ALIO la armada del 
Rey Carlos del puer
to de Brinde,z , q fue 
muy grande: allende 
de otras quarenta ga
leras que auiaembia- 

íes Con- do los Condes de Monforte y de 
des deMo Breña con gente de cauallo y de pie» 

fortejBre paraquetomaden los lugares qpu- • 
ndfauorc- dieden en la colla del Faro: y con fu 
enron a excrcito pado a Mecina a fcys de Iu 
Carlos tfi hio,y adentó fu real por los collados 
yuarenta q  lojuzgan toda la ciudad contra el 
¿aleras. cadillo de Matagrifó,y a la parte de

Tauorminajuntoafanta Maria de 
Rocamador, en aquel mifmo lugar* 
donde en ellos tiempos el Empera
dor Carlos Quinto,mandó labrar vn 

. cadillo,q fe llamó Gonzaga, del n5 -
bre de fu Lugarteniente General. 
EHaua en medio del real,y de la ciu 
dad vn pequeño rio , q palla juto por 

. > . los muros de Mecina,qdefciendc 
\  ’ por vn angodo,y hondo valle. La ar-

„1 mada de las galeras y naos fe acerco
v■ »,. i . al puerto,allegándole muy junto de 

■■ la tierra,y era tan poderofa, que fe 
., - • affirma» que lleuaua el Rey Carlos

. quinze mil de cauallo, y gran numé
los Mtci ro de gente de pie .* y los Mccincíes 
nefts fee» eílauancongraeípanto.vieniofedc 
chan a la ííertos de todo lbcorro y fauor: y cm 

n mftrtcor- biaron fus menfajeros a fuphcar al 
diado Car Rey Carlos,y a Gerardo de Parma 
losy cuya O bifpo de Sabina, Legado de la Sc- 
grmada < de Apollolica,que les perdonade el 
erafortif- yerro padado, y recibidle aqlla ciu- 
fima^y no dad debaxo de mifericordia. Algu- 
los recibo. nos del confejo del rey Carlos era de 

parecer,que diede eípacio a la yra, y
 ̂ 1 I ^

tiempo al conícjo,para deliberar, lo
que mas conucndria, y reduzir los 
Sicilianos a fu obediencia: pues fe 
podria hazer,aceptado elle partido, 
y cobradc aquella ciudad,que érala 
puerca del Reyno: pero el Rev con 
grande enojo c yra no quifo recebir- 
los,teniendo por cien o,que no le le 
podría defender.y que liendo toma
da,cobraría el redo de la Ifla, pora 
eílanan defarmados, y no eran plací 
eos en la guerra, y delprouey dos , y 
fin capitán,ni orden para entretener 
fe contra el muchos dias-y con mu
cha yra y alteración los dcfpidio, a- 
menazandolos con la muerce a ellos 
y a fus hijos, prometiendo, que los 
caíligaria como traydores que eran 
de lafanta madre Iglefia,y de fu Co 
roña: diziendo, que íe defendiellen, 
mientras pudieden, y noparecielTen 
en fu presencia, ni trataden de ren- 
dirfe con patio, o condición alguna. 
Mas en ello tuuo tan mal coní'ejo, 
q fe puede aíirmar,q de nueuo tornó 
a perder a Sicilia, q elláua en punto 
de cobrarfe, como fe hiziera,li fe le 
entregara Mecina.Los Mecinéíes oy 
da la cruel relpueíla del rey,recibic 
rógra turbación, y apenas fabúde- 
terminarfe,fiíb daría,*o pornia en de 
fenfa, y eíluuieron quatro dias entre 
fi en grande confulion y concienda.

f t ?  elle medio el Conde de Bre
ñ a^  el Conde Pedro Rudo de Cala
bria,que era Conde de Catanij'aro, 
Hcrberto de Orliens.y Ellendardo, 
y otro capitán muy famolo,q Bartho 
lome de Nicaílro llama luán Calde 
ron,y el Códe de Artoes có veynre 
galeras,y quinze candas,y con ocros 
nauios con quinientos de cauallo, y 
mil y quinientos loldados pallaron 
el Faro,y coílearó la buelta de ivlela 
90,y difcurricró por la marina dedru 
yendo, y quemaudo los lugares de

aque-

P orel msl 
conjtjt <{ 
fiem o  ti 
reyfofot 
i t  dtx¡r 
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aquella comarca. Entonces embiaro 
Jos de Mecina dozicntos dc caualló 
con »ente de pie para guardar la cof- 
ti,y  tlar animó alos de Melado,¿yuá 
con efta gente el capitán de Mecina: 1 
y encontrar onfccon la gente France . 
fa, que auia íilido a tierra, junto a lá ' 
fuete de Alechiaén la marida de Ra
mera* en vn lugar que fe dezia Candi 
to,y pelearon con'cllos.y fiendo pue
rtos en buyda los peones Sicilianos* 
la gente de cauallb fue rota y desba
ratada por-los Francefes : y fueron 
muertos en aquella pelea Martin de' 
Benincaía, Bartbolome Mufono, A • 
brahade Ambrollado,Nicolás Ruffó, 
y otros caualleros Mecinelcs: y fue
ron prefos Roberto de Milcto,y En
rico Ruflo en el camino de Melado,' 
adonde íe recogían con alguna ge te* 
Sabida la rota dertos caualleros ,jos 
de Mecina, teniendo fe ya por perdi

l l u v i a  

Id Papa
futra tn

Miaña y
M iñ a  

l¿s letras 
<j ¡leí Papa 
trac.

Tratan las
údtatnts 
(o<¡ fe en
tregara ac>
fa lo s tI 9

celes ni PrqeiKjales: prometiendo, q M. CC- 
con ellas cohdicioncs le ierran leales LXX- 
y fieles vaflallós.Eftos capítulos etn- X1L
Dio el Legado al rey con Vn camare-*  ̂
ro fuyo.exhortándole,y rogando que , 
los recibierte en íti obediencia co aql ' t . 
paito,y perdonarte lo pallado,porque 
eílando obrtinados y puertos en defef 
peracion,íé pondrían en defcn(á,y po 
drian detenerfe tanto tiempo,que lie *
gafe gente en fii ayuda, o algún otro . y 
íocorro.Oyda efta embaxada,el Rey Refpuejtd 
fe pufo en grande yra,y no quifo accp 
tar aquel partido,ni permitir,que ías 
rentas fuellen diminuydas yrcduzi- 
das a lo del tiempo del rey Guillelmo * dé 
diziendo,que valían muy poco: y pi-'**»* - 
día ochocientas perforas, las que el \ ! t
nombrarte, para cxecutar en ellas cf''1 
caftigo a fu voluntad: y que tuuicfleí1 y v 
el feñorid como priniero.Con ello dd‘!
¿ia,que aceptaría la ciudad de Meti

dos, embiaron fus meníageros al Le- na,no conliderando los‘ cafos dud o- 
gado, pidiendo con grande inflada, /os é inciertos de la guerra:y q la vccU 
 ̂entrarte én la ciudad,porq querían rafueie eflarcf pormedio,q fuplc acU 

por fu medió reduzirfe a la obedich- dir ora ala vna ora ala otra parte:pero' - 
cia del Rey: y entrando dbntr'o,nóti-> el q esvccid'ó día yra,pocasvezcs acicr ■ 
ficó al pueblo las Iberas que traVa del ta a feguir c.l mas feguro confejo.Co- .
Papa,quecfan de amenazas., y c n̂ orno losprincipalcSMecitícfcsOyeron 
granes cenfuras y entredicho,linoen tan cruda rpfpueftj,luego por fuman 
tregauán luego la ciudad al Rey Car dado los treynta ajuntarpn cí pticblo , ' 
ios:y amonedóles con muchaséxhot y manlfeftaron a todos en general,- Vtftdíori 
tacioncs que no perfeucraffen’ en a- lo que Carlos pidia, de' la qual fe filmo dé 
quellarcbeldia, porque nó fe endure ' encendieron en tanto furor y yra, Cortos los 
cieífe mascS tía ellos fu Rey y íeñor. 1 qucallien aquel inflante cali dcíef- Atecintfis 
Por eftas perfualiones eligieron en- : perados de vn acuerdo y voluntad de di%tn <¡uc 
tre 11 treynta perfonas de la ciudad, . terminaron,que antes comerían fus primero ’ 
para que tratarten có el Legado de ai ‘.hijos,queaquel lo fe aceptarte pore- comtnon 
gunascondiciones:y finalmente fe o- , líos: y primero morirían todoS en fu fus hijos a 
frecran,fi les cóccdiefle perdón gene.. ciudad,q de'xarfe poñer a los tof ftié- pifien por 
ral por lo paliado, que entregarían la tos de los Franccfcs,ni andar defter- tila.'. - 
ciudad, Coque no fueflen obligados radospor tierras y lugares cífranos'. -■ * '
a pagar mas de la q fue acoftübrado El Legado villa fu defefperacid y.ob-* efié
entiempo delRcy Guillermo elfe- Ílináciorítangrande,yqücnoauiacf dturthind 
gundo , y que los officialcs y mimf- *; paran$a de rcduzirlos,afifes q fe par* tío»t o s  
tros del Rey fucfsc Latinos, y noFra tiefíc,pronuciofcntencia de excomu dtfcofouU

' ' Ii fiiort
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ilion contra ellos, y pufo ccclefiafti- 
co entredicho en la ciudad mandan
do alas perfonas ccdefiafhcas,q den 
tro del tercero diaíaliefícn ddla. Hn 
los primeros cubares fue acometida 
por aquella parte que no tenia mura
lla, y eituuocn punto de fer entrada: 
aunqlegun algunos autores afíirmá 
lo eftoruo el Rey Carlos, que no dio 
lugar} que le dieften el cóbate a efea- 
la vifta:y mandó retirar la gente,con 
penfanuento , que (e le daría la cui
da 1 ó la tomaría por hambre. Eituuo 
con fu exercito dpacio de dos me- 
fes, dándole algunos combates: mas 
los Mecincfes grandes y pequeños; y 
ioqucfuq muy celebrado por diuer 
ios autores en cfte cerco , las.mugcs 
fin cefíarninguna hora a dieron gran 
prieílaa reparar losmuros,y hazer ca.

* uas,por la parte decLentro.y andauan 
tan lohcitos y acudían con tanto ani
mo a fu dcfenfa,que cada dia parecía 
yr mcnoíprcciando los enemigos: y 
qiuntoera la ciudad oportuna afer 
combatida y entrada por tener los c- 
nemigos los cerros y collados que la 
feñorcan , tanto eran los ánimos de

* los que eftauan en (u deíFenfaincxpu 
nablcs, fiendo eítrañamence anima
dos a defenderla. De día y de noche 
trabajauan en hazer cauas y minas, y 
todos acudían ales cobates cógran 
animo detendiédo los muros colas 
armas,antes q a lu s , perfonas con las 
torres^y aimenas:y feñalofe entre co
dos el capitá de la ciudad, q fue Alay 
modeLentin ,q  fucedioaBalduyno 
Muflbno,que renunció la capitanía, 
Eftana la mayor fuerza de la caualle- 
riadelRcy Carlos cócra la parte del 
caftilio de R.ocamador:y el madó af
rentar fu tienda (obre vn cerro q lia- 
mana Motneoliuito, fobre el monaf- 
teno de Sato Dom ingo: y todo el c- 
xcrcito íc repartió por los cerros , y

v;

llanos q cfthn entorno de la ciudad,y 
fediuidio en dos partes : la vna tenia 
los collados q fojuzga la ciudad ,v U  
otra fe pufo eolo b axo , y afs i cflaua 
mas cftrcchada la ciudad por mar y 
por tierra por la parte de O riente,y 
Medio dia hazia el Occidcte.vpor el 
Setctrioypartc del Occidente tenia 
los de detro líbrela falida* y ávido el 
llev con buena parte de fu exercito ' 
combatir el caftilio de fan Saluador, 
q ella en !a punta del puerto a la par
te de Oriente,q era la principal fuer- ’ 
ça y guarda del, y queriajquc fe apo- 
fcntalîe en el laRcyna hija del Empc’ ' 
rador Balduyno fu muger : y aun que - -> 
fue por grande efpacio cóbatidu, no 
fe pudo tomar aquella fuerça : y fuc- 
rón heridos y muertos muchos Eran C akm td  

ccfeSjé yuan cobrado mas animo los animo h  

de Mecina.Co efto y có la fama de la AUcm\>.> 
llegada del rey de Aragó, y del focor q ¡¿tn  a 

ro q yua, fue tato el animo q cobrará fusenm - 

los Mecine(es,qdcxado la guarda de rosaproHi 

los muros y fuerças de la ciudad,faha carlouba 

al real de los enemigos,como géte fu tatU. ■ 

rióla, prouocandolos a la batalla,con, 
grandes denueftos ¿ injurias. „ , *.

v  j- *

Que el Rey de Aragopafso ;
c o n fn c x ír c t t o d [ a c o r r e r  a M e t t n ^ y  el rey "   ̂ *

* Cdrlos falio con [agente de Ui$U > y  * r > -  1
botmoéiCdldbridoXXIIII. _  I 

ESP V ES q el Rey de 
Aragonfuealçadopor x 

¡rev en Paleimo, anido 
cófejo có los ricos lió* ’• . „ 
^res y barones Sicilia- • 
iv s,determino ame to 

das eofhs de embiar a requerir al R ey I U fu;r! 

Carlos ,que le faliefle d éla  t’erra. t i  tC 

•Con efta embaxada fueron tres cana 
llcros Don R.uy Ximcncz de Luna, Carlos f l  

dó Pedro de Qucralt, y el tercero do g a d t S¡CI 

Guillen deCaftelnou, aunque A cíot Isa. 

dizc, que fue Guillen Aymcric juez v ■ ¡ •
a. , de la

\
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de !a cuidad de Barcclona:y proiievo 
el Rey,que Nicolás de Palici, y An
drés de Proxita fuellen con quinien
tos ballefteros y có algunas cópañias 
de almogauares, para que fecncrafse 
en Mecina,y entraron por el collado 
que eíla fobre la ciudad a la parce de 
Üccidcte,q llamauan Caperrina,y el 
delibero partir por el camino de la 
mótana, y juntar toda íugéte en Ha
dado, y de allí pallar adelantecon ani 
mo de dar la batallaafu enemigo.Par 
tieron los embaxadores a trezc de 
Setiembre de Palermo, y defdc Ni- 
coxia embiaron delante dos frayles 
del Carmen, que pidieílén en fu no- 
bre faluoconduco: y otorgándolo el 
Rey Carlos, partieron para el reai,q 
tenia fobre Mccina. Antes que a el 
llegaflen falieron a recibirlos fcíenta 
de cauallo, que los acompañaron ha
lla el apofenco que les eftaua feñala- 
do,y allí eftuuieron aquel dia,íin dar 
les lugar que explicaren la embaxa- 
da que lleuauan.Ocrcr día fueron a la 
tienda del Rey Carlos,y en prefencia 
de muchos barones, que con el efta- 
uan, le dieron vna letra de creen
cia del Rey,y en ella le intitulaua rey 
de lerufalc,y conde de Angeus.de la 
Proéca y Folcalquer.y en virtud de
lta dixeron, que ama llegado a aquel 
Revno el Rey de Aragón fu feñor, y 
que era jurado y obedecido por Rey 
y feñor de los Sicilianosiy le requinc 
ron, que dexaífe defembargada y li
bre la tierra , que tanto tiempo aiiia 
ocupado in|uíta y tvranicamente en 
perjuvzio de la Rcyna fu muger.y de 
los Infantes fus hijos: y (i algún dere
cho pclaua tener en el feñono de aq 
lia lila,el rey de Aragón citaría alo q 
el Papa, o qualquicr otro juez no fof 
pechofo determinaíTe.A cfto refpon- 
dio Carlos,qclreyno de Sicilia era 
de la Igleíia, por quien el lo tcnia:y q

crtrafllen los embaxadores en Mccí- 
na,y áflcntafsc treguas por ocho dias, 
porque en cftc tiempo pudicílen de
liberar fobre ello: y los embaxadores 
lo trataron con Alaymo de Lentin ca 
pitan de la ciudad‘-pero no quiíieron 
otorgar lo de las treguas,y Carlos ref 
podio,que tomaría (u acuerdo, y ref- 
ponderia al Rey de Aragón • Venia a 
lo de la tregua por trato que tenia co 
algunos Mecinefes.que auia cójura- 
do de darle entrada , en lo qual eran 
principales Enrico de Paris juez de 
Mccina,Simón de Templo,y loan de 
Efcaldapidochi:y viniendo cfto a no
ticia del pueblo, fueron luego muer 
tos,y algunos otros de quien fe tenia 
íoípccha, que eran participes en a- 
quellaconfpiracion. Con la entrada 
de los almogauares los Mccinefes 
cobraron tanto esfuerzo, que faltan 
a pelear con los Francefes, y les hi- 
zieron mucho daño endiueríos reba 
tos, y tra&efto fe comento luego a 
publicar, que el Rey de Aragón 11c- 
gaua con fus gentes: y por efta nue- 
ua mandó Carlos pallar a Calabria a 
la Rcyna:y otro día fe pafsó el con to 
do fu exercito:y dexó encelada algu
na gente de cauallo y ciertas galeras, 
para que hizieíTe dañoen los de la ciu 
dad_.fi falieflcn defordenadaméte:pe- 
ro cito fue de ningún eíFeto, porque 
recelándolos Mecinefes el engaño: 
proucyeron,que ninguno falieuefue 
ra: y aquella gentefépafsó al tercero 
dia a Calabria,v eftaua libre laida de 
fus enemigos en fin del mes de Setié 
bre. En en aquel dia perdió el Rey 
Carlos con laida de Sicilia* la reputa 
ció qauia ganado en grandes empre 
fas,y Vitorias, porque teniedo coligo 
tata pujanza de gente, q pudiera baf- 
tar para la coquifta del Imperio Grie 
go,y vna podcrofífsmu armada, que 
no folo era bailante paradefenfa de
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fus reynos, pero para qualquicre gra 
de cmprcfa,con aucrentrado en Me* 
ciña algunas compañías de Almoga 
liares» y cñ la publicació de venir en 
fu focorro el Rey de Aragon,cuy a gé 
te no era en el numero con gran par
te vgual a la luya,y venir muy fatiga-« 
dos y maltratados de Beriicria,no tu- 
uo animo paraefpcrara reconocer las 
fuerças del enemigo: y defamparó la 
tierra con gran innomimay afrenta: 
y tras cfto fueron fucedicndo fus co
las mas aduerfamente : y tuuo en pe 
ligro de perder todo el relio el rey- 
n o , que tenia en Italia, y quedo cf- 
curecida la gloria de fus grandes vito 
rías. Efcriue Ramón Mon tañer con 
encarecimiento » que fue grande el 
defpojo que huuieron losalmogaua- 
res del real délos enemigos, y q fue 
a los Sicilianos cofa de eran eílrañe- 
2a ver íu denuedo y valentía, y el feo 
trage que llcuauan. Era,como dicho 
csdbldados que íiemprcfecxercica- 
uan en la guerra: y aunque en vnaley 
de partida fe haze mención de Almo 
gauares de cauallo, efta íabido que 
era gente de pie : y fegun Aclot cf- 
cnue,noviutan fino en hecho de ar
mas nimoraua en las ciudades,y puc 
blos grandes lino por las montañas, y 
bofques , haziendo continua guer
ra a los moros,y entrando por fus tier 
ras adentro en ordinarias correrías, 
y robando, y catiuando los moros: 
y cfto dezian yr en almogauaria : y íu 
vida era de aquellaganancia,y las ar
mas ordinarias lanças y dardo,o azco 
na, qe/aat ma enaltada de móteria, 
de laquai fe vfaua mucho en laguer 
ra.Eftaua vfados a fufnr grandes tra
bajos y miíeria :y  lo que otras gctes 
no podía fufrir,lcs era como regalo y 
paíiaticrapo: porque folian paflar dos 
y tres dias fi ncccílario cra,íin comer 
fino yeruas del campo . Su trage, fc-

' i

gun Montancr efcriue,era yr muy de 
larropados y con antiparas en las 
piernas, q Aclot llama calcas de cue
ro ^  con abarcas en los pies, y c5 fom 
breros de redes, que también por A- 
clot fe entiende,que eran fombreros 
de cuero muy uepados. Por cfte ha
bito tan cílraño y faluage, y porque 
vuan muy negrosy magros,v mal pey 
nados , los Sicilianos eíluuieron en 
grande admiración y cuydado. y 
no creyan, que gente tan dcfnuda, 
y tan mal tratada pudieíle fer bailan
te para fu remedio : y al principio, 
quando los vieron, defeonfiaron del. 
Los adalides era gente de cauallo, y 
fu nóbre quiere dczir lo mifmo que 
guiadores, porque guiauan la gente 
de guerra,y elle era fu principal o fi
cio : y eran muy plaucos en recono
cer las tierras de los enemigos, y fus 
paíTos y entradas: y efeogian para c- 
íto la gente mas ligeraparahuyry al 
cancar: y tenían cambien cargo de a 
caudillar Ja gente principal del exer- 
cito»y fu trage fe diffcrenciaua po
co de los almogauares , porque íc- 
gun Aclot d ize , yuan en calcas y ju
bón,y las calcas eran de cuero, y con 
abarcas en los pies , y vn cfquero en 
la cinta,y llcuauan fu «pirron de cue
ro,y elpaday Ian$a,y dos dardos:aun 
quejen lo de las armas parece por ley 
de partida,que auia diuerlas coílum- 
bres,porque ordena, que al adalid fe 
d cauallo y efpada,y arroasenaíladas, 
y de hierro,fegun la coftumbrc de la 
tierra.No puedo entender,quc funda 
mentó cuuieílc Lorenzo de Vala pa
ra lo que efcriue en la hiftoria que có 
pufo del Rey dó Hernando el prime
ro deíle nombre de los Reyes de Ara 
gon,a donde dize de los adalides,y al 
mogauares,que fu arte y officio era a 
dcuinar los fuceíTos profperos, ó ad- 
üerfos de la guerra, por el buelo de
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El gran Rey don Pedro- 2 $t
la? aues.v por las vozcs,y tambie por 
el encuentro de las fierasty que tenia 
libros compucftos con gran diligen
cia de lemejantes agüeros: y creo, q 
ello comunmente fue mas proprio d 
los moros ,y de fus hechizerias , y lo 
atribuye a ella gente de guerra,íiedo 
cierto,q los moros,como dize Aclot» 
también tenian fus adalides,y dcuie- 
ron víar cíla orden deguerra: y fon 
ellos nombres fuyos, y es la guerra 
que fe vfo en Eípaña con ellos en lo 
antiguo. Fuero ellos tales en Iasguer 
ras que tuuieron en Calabria ySici- 
lia por tierra y mar > con la gente del 
rey Carlos,que era la mejor de aque
llos tiempos,que de allí adelante aq- 

hsJlm lia ruíliqueza/lc que burlauan prime 
,M¡ts to,fue muy temida de todas las na-
‘¡irfuuqt ciones.y el rigor con que fe tratauan 
¡ubitnen las cofas de la guerra. Pulieron los Al 
i'itrtem- mogauaresfucgqa las caridasy galc- 
i i it to ras,que el rey Carlos mandaua armar 
usk$nt- en el Atarazana! de lan Saluador,pa- 
mra, ra la emprela de Romanía: q fi el nu -

mero que Montancr pene es verda
dero,eran mas de ciento y cinqucn-

1 ta* - . i x i) i ■ : -- . 1 t ; ' ,
i. y Partió el rey de Aragón de Rea 

: da<¿o con fu cxercito. y llego a Meci- 
5 na a dos de O&ubre,adonde fue reci 
• 1 bido debaxo del Palio con grande fie

lia como nucuo Principe, y vencc- 
Wffft» dor.El Rey Carlos,dcRijoIes comen 
Gitana ti qu a poner en defenla los lugares de 
'o,como Calabria.yballcccrlos caíliflosylu- 
¡mutuo gares fuertes del reyno:y conlideran 

rf’ ttnct- do,que fu armada no podía inuernar 
c r- en aquella colla, ni detenerfe en Ra

jóles,por no tener puerto, y fer muy 
; peligróla playa, y auer muy general 
• carcllia.y falta de ballimentos, man- 

DiiifW do dcfpidir fu gente ,■ y embió la 
'¡'t-vUs mayor parte a Pulla por tierra, y la o-' 

tra por mar,con vey nte y cinco gale
ras,y fetenta que quedauan hizicron

vela la via de Napoles.Tcñiendo de- M. CC. 
ilo noticia el Rey, mandó a don Pe- LXXX- 
dro de Quera!t,y a Ramón dcCor- II. 
ta la,que eran vicealmirantes de don ■ • _
Iaymc Pérez fu hijo,que puíieíTcn en Vtyntty 
orden veyntC y dos galeras con la drs grie
táis efeogida gente que auia * y mas ras del rey 
exercitada en la mar.y falieron al en- impiden < / 
cuentro a las galeras Francclas < que fdjjo a tai 
hazian vela la via del Principado : y Francejas 
no duraron de fcguirlas, y acometer qt«dn la 
la retaguarda con toda furia y boluic ytaáel • 
do las primeras en fu focorro, dieron Principa- 
labueltalaviadcRijoles.y querien- da. : ,
do feguir las nueftras el alcance * no 
pudieron por el corriente del F a r o , . 
que les era contrario:y boluieronfc al M. - - 
puerto de Mecina.Eftauan en Atala- ' 7 
ya junto á Mccina algunas galeras,- . . „

• que el rey mando eícógcr entre las o- : ; ., 
tras:y dcndcacinco dias vieron falir 1 
quarentay íicte velas de Rijolcs.cn-
tre galeras y otros nauios de rcmos,y .

< alargaronfedel Faro bien ocho mi- , . . “ 
lias delante de las nueftras, y como • - 
feacoftaflén a tierra,faltolescl vien- , . ,

- to, y los nueflros pudieron llegara 
■ dos millas de!ios,y a fu villa pallaron 
i delante cacorze galeras, que fueron 
contra los Francefcs , y ellos boluic- . 
ron las proas y pufieronle cü orden - r , 
de batalla. Los Proen âles que ella- . - . ,.
uan a laparte de medio día, lcuanta- . . V 
ton con grande grita el eílandarcc d e . ,  . , 
-San Vi¿lor,y los Pífanos,y las galeras 
dclreyno que cftaua allegadas a tier- > 
ra,hizicron otro tanto, y embiáró vn , \  ■
leño armado de ochenta remos, para ~

. reconocer la orden que los nuellros ~̂,tor¡a q 
tenian.En elle medio nueftras gale- t^ t.y tu-

• ras aleando fu eílandarte la galera ca Uo
pitana,mouieronagradefuriaalmc- ôst”la ' 
dio cuerpo de las galeras Pifanas , y m<tr• 
enuiílieron en ellas con tanto v i g o r , , 
y valentía, que ganaron dos y ma- '
taron mucha gente. Los Procnca-

li 3 íes '
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les que eftauan muy mal en orden, y 
muy cargados le efparzieró, y abaxá- 
do el edandartc tomaron la vía de Ri 
joles. Entonces las galeras del Reyno 
fueron en fu íiguimicnto la coila de 
Nicotera, q eltaua muy cerca, y las 
Catalanas en fu alcSce, y les ganaron 
veynce galeras.y con eftaprelay vito 
ria boluicron a Mccina, y trayan los 
pnlioocros principales en fus galeras 
con los eftandartes y vanderas Fran- 
cefas,arredrando por mar, y licuado* 
las delante de li entraron en c! puer
to : y fueron los priiioneros pallados 
de quatro mil, a los quales el R cy de 
Aragó madó dar dos ñaues para que 
fe fucfsc líbremete, y rctuuo los prin 
cipalcs capitanes y cauallcros.Fncc- 
íla vitoria acatorzc del mes de 0¿lu 
bre,la qual, íegun vno de los autores 
antiguos Sicilianos efcriue,huuieron 
folas qumze galeras del Rey de Ara
gón^ Ramón Montaner añade, que 
no contentos con cfto combatieron 
a Nicotera , y la entraron por comba 
te>y mataron dentro dozientoshom 
bres de armas ,y la pulieron a íaco.O- 
tro autor tambic Siciliano y antiguo* 
que no le nombra, eferiue * que don 
Iayme Perez contra la orden del Rey 
fu padre quifo acometer con fu arma 
da a Rijoles,donde cftaua el Rey Car 
los, y que perdió algunos almogaua- 
res,y por cita caula eftuuo el Rey tan 
indignado,que fe vio en peligro, que 
lecortalTen la cabera: y que en toces 
le quitó el aimirantado,y fe dio a Ro 
ger de Lauria,que fue el mas excele* 
te capitán q huno jamas por la mar. 
Partió el Rey dede a dos dias de Me- 
cina paraCatama, por vifitar aquella 
parte de la ida, y poner en orden los 
Jugares y cadillos de la marina, y ani 
marlos a fu fcruicio:y en aquella ciu
dad , fíendo llamados los lindicos de 
los pueblos del val de Noto,los exor-

,  :

tó, que le juntalfen a falir a la defen 
fa de laida, ^

* * -

Del defajío que huuo entre
ti rty Cirios ¡y ti rey de sXr.go». XXV.

^  J  i * ~ *

Oníiderando el Rey 
Carlos,que fu enemi
go era poderofo en la 
mar,y q por fola aque
lla comodidad, no (o» 
lo feria baílate a defé- 

der la ida de Sicilia, pero podría ha- 
zcr grande guerra en los lugares de 
Calabria,y Pulla,receladoíé de lain- 
Habilidad y poca firmeza de los áni
mos de la géte del Principado de Ca 
púa, temiédo no fe rebclaffen contra 
cl,íigui£doel exemplo de los Sicilia
nos,por el buen fuceflo, en tedio,que 
íi el rey de Aragó fe pudiefle defuiar 
de aquella guerra por alguna via, de 
fuerte que la ida quedafle defierta de 
la armada de Aragón, con Jola la gen

- te que penfaua dexar en Calabria,y 
Pulla fe podría hazer tal guerra con-

- tra Sicilia, eílando ala vida, que con 
menor dificultad y menos rieígo fe re 
ílauraflc lo perdido.Eracdeprincipe 
el mas experimetado en las colas de

, la guerra,y de mayor confcjo que bu
• uo en aquellos tiempos, y de gran
- coraron y valentía, el que mas rcpji- 
¡ tacion tenia entre todos los Reyes 
■ de la Gbridandad: pero al remare y 
fin de fu vida, le faltó la buena fortu
na y proíperidad, que cali en todo el 
diícurfodellalcauia fiempre fegui-

- do en grandes y muy peligrofas gue
rras , que tuuo con muy poderofo*

i Reyes y Principes fieles, y paganos:]r
- quando le faltó la ventura, pareció t í
• bien fallecerle el confejo. JVJas en ef-
- to no juzgando por el fuceflo, verda
deramente fue reputado lo que el 
deliberó confejo y ardid de pi i n cipe

muy

,,ü\
^  * »
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bio cinco mil almogauarcsaCalabria 
corra los lugares vezinos deRijoIes.

* ' j k
€  De la orden fe tuno for los

reyts parafeñalar el lugar y diede U ¡ 
Batalle. XXVIII.  . j - .o

Nere tanto andauan 
mcnlajeros de vea par 
te a otra, para que fe 
nombraflen perlón as, 
que íenalaflcn el dia y 
lugar de la batalla» y 

paliaron por cita caufaa Rijoles po
streramente Beltran de Canellas,y 
Ximeno de Articda.Fueron eligidos 
por Carlos leys caualleros, y otros ta 
tos por el Rey de Aragon en vn mif- 
mo día,que fue a vcyntc y fcys de De 
ziembre en principio del año del na- 
cimiéto de nueítro Señor de M. CC< 
LXXXIII. Los Franccfcs eran lor
dati de Yfla, loan Vizconde de Tem 
blay, laques de Bufono, Euftacio de 
Ardicurt, loan de Nifi,y Gil de Salii: 
y los que el Rey nombró,fueron don 
Guillen de Caítelnou, don Ruy Xi- 
menezde Luna Caítcllano deCaf- 
trojuan y Gallano, do Pedro de Que 
ralt,Ximeno de Artieda, Rodolfo de 
Manuel de Trapana, y Rcynaldo de 
Limogis . Ellos doze caualleros en 
concordia auian de eligir y feñalar el 
capo,y declarar el termino de la bata 
lia,dentro del qual comodamente pu 
dieflèn los Reyes hallarle para com
batir con los fuyos.Iuntaronfc diucr- 
fas vezes, para determinar elle nego 
cio,y defpues de largas platicas y dif- 
curfos,que entre lì tuuieron,fobrelo 
que en cite cafo ocurría,fueron en có 
cordia de parecer, que la batalla (ehi 
zieíleenel íeñorioy jurifdicion del 
Rey de Ingalaterra,enGafcuña,cn el 
territorio de la villa de Burdeus en el 
campo o plaça q el rey de Ingalaterra 
cligieíTe,y le parecieflc mas cóuenie-

ÈH falté

te-, auido rcfpeto al numero Ó las per M* CC. 
fonas q deuian combatir  ̂q fuelle a- 
61 lugar cerrado y empali§adoj qual 
íc requería, adonde auian de cóbatir . f •, v _ 
tales Principes. Fue el termino den
tro del qual cóparecicíseantc el Rey 
de Ingalaterra,ó ante el lugartenien
te luyo,ó ante la perfona q el diputaf 
fe, y el día q fe auian de prefentar a la , 
batalla,el primero del mes de Iunio fi 
guiente:y ordenara,q li el Rey de In 
galaterra no embiafle ninguno,q có- . 
parccieílcn delate el gouernador del 
lugar de Burdeus, y que a la batalla 
no huuicíle gente de guerra del Rey del Rey dt 
de Ingalaterra,lino en calo que el en Ingalater 
perfona alsilliefle a ella,y que fuellen ra,o fabJH 
los Reyes obligados de elpcrar al rey tut0 ¡«yo-. 
de Ingalaterra, o fu rclpucíla halla ***** de tí¡ 
treynca dias delpues de aquel plazo: perecer de 
y q juraffen de procurar có todas fus lete elgo- 
fuerzas y poder,que fe hallalTe prefen «traedor 
te a la batalla,para el dia eílatuydo,y dtBurdeus 
recibidle los gajes:y q al tiepo que 
en Galcuña eftuuicíTcn ,y masocho 
días delpues de todos los plazos cum ■ ,
plidos,huuicíle tregua para yr y (alir 
feguramente cada vno por donde 
quifiefle: y el que faltalfe de no fe ha- , 
llar en labatallaen aquel lugar y ti5-  ̂t 
po, con aquellas condiciones, no a- Z 
uiendo legitimo manificílo y proua- 
do impedimento de la perfona, todo 
el tiempo de fu vida fuelle tenido y , 
reputado por hombre vencido,perju 
ro,falfo,infiel,y traydor:y no pudieA 
le vlar de alli adelate de titulo de rey 
yfuciTepriuadoy dcfpojado de coda 
preeminencia y fuperiorídad real: y 
deotraqualquicre honra c infignia.y
fuefle auido por infame y alcuofo. IurSUsrt 
Siendo ello alsi declarado,y ordena- yes, Guar
do por ellos dozc caualleros, lo ratifi dar a todo 
caro, y juraron los Reyes de guardar h ordena« 
y cuplir codo lo fulodicho, en fin del do por fus 
mes de Dczicbre: y porq mas inuio- caualleros

lablcmente



Libró l i l i ;  de los Anales. I
M. CC. feblemente fe efetuaflé, cada vno de - 
LXXX. líos nóbró quarenta cauallcros, q co

III. fu nóbre lo prometieflen» y juraíten: 
J u r a n  por y quando no fucile cuplido y guarda 
cada vno do,íe faliciTen de fu cortcy icr uicio,y 
délos Re- perpetúamete ledcfamparaílcn,y no 
yts quare- dieíTen fauor ni ayuda,como a hobre 
tacaualle- fementido éinfame: y para efto les 
ros de fus fuelle aleado qualquicre juramétoy 
partesfe'e- homenaje de fidelidad que huuieficn 
fetuarx lo preftado.Eftas fueron las códicioncs 
cocenado, del del afio y batalla q eftos Principes 

auian de hazer Tacadas de los inftru- 
' mentosoriginales,que fobreello le

/' ' ordenaron, porque todo el mudo en- 
• ' ‘, tienda, qel rey de Aragó en profccu

' v> • donde lo prometido,como adelante 
’ ' '1; ícdira,aueturómasíuperfonaporíal 

- uarfufey honor,de lo q era obligado
• 1 ' como bueno y leal caualicro. Las qua

> • reta perfonas q el Rey nombró íe po 
•5 nen en la hiftoria de Aclot y en algu- 

■. - ‘ > na de las modernas,y en ellas ay algu 
1 nos nombres corrompidos, y fueron

Quiefuero muY fcñaladosy principales caualle- 
los quare- roS»y de gran vídor Y proeza. Fueron 
tdcauallc• primero nombradas las feyspcríbnas
r o s , a p a r  Por PartCdcl Rcy fc digiero,pa- 
el Rey de ra determinar el lugar y dia de la ba- 
^ f r a o o n  taIla>y con ellos los caualleros íiguié 
juraros/. tes > d°n A mal Rogcr Conde de Pa- 
J ' llas,ArmengolCÓdcdeVrgcl,d6Pc 

dro Fernandez feñor de Ixar herma
no del Rey,y do Iayme Perezdc Ara 

, gonfu hijo, porque fegun Montaner 
cfcriuc, quiío el Rey, qfe hallaflc co 
el a la batalla,y por ella caula mandó 
que dexaíle el cargo de Almirante, y 
fe dio a Roger de Lauria: don Lope 

- Ferrcnchdc Luna,PócedcRibcllas,
, ‘ don Sanchodc Antillon, Pero Arnal 

. dodeBotonach, Alaymo deLentin 
. ¿ * * Macftrejufticier del RcynodeSici- 

lia, Baldouin de Vcyntemilla Conde 
»• * • v de Yfclamayor, Federico Mufca Co 

. de de Módica, Orlando de Appcllo,

Guarter de Calatagiro, Bernaldo Ro 
ger de Eril, el Almirante Roger de 
Lauria, Lope Fcrrcnch de Atrofillo, 
Bernaldo de Mópaho, Pedro Garccz t ' 
deNueZjBeltran de Belpuch, Guille 
de Bellera,Garc¡Garcez de Arazuri,
Ximcn López de Embun,Ramón de 
Molina,SimónDezlor, Blafco Ma- •
$a de Ganalur, Gil Ruyz de Mon- 
tuenga, Garci Arnal de Cil, Beren- 
guer de Offigato, Beltran de Villa- 
franca , Ramón de Cortada,Iayme 
de Oblicas,Guerau de Azcon. Eftcua 
N uñez, y Blafco de Alafcia: que por llama por 
yerro llama Aclot, don Blafco de Ala yerro Jt- 
gon, y dizc, que era yerno dcl Rey. clot a ion 
íiendo el yerno don Artal, fu herma- Blafco it 
no mayor,que no pafsó a Sicilia.Con- ottam 
cluydotodolo que tocauaala bata- y(rno ¿el 
lia, que cftaua aplazada entre eftos Ry.. 
Principes, entendiendo el Rey elin- ‘ '
tentó de fu enemigo, que era facalle ‘ ’ ‘
tandexos déla defeníade las cofas de - '}
Sicilia,y dexar en fuemprefaalPrin- 
cipe de Salerno fu hijo, y otros gran-' 'A*1' \ 
des capitanes q hizieflen con grá pu- - ' v ' 
janéala guerra contra fus rebeldes, ‘ f  
difponia como dexafic muy apercebi Entedm 
das y ordenadas las colas de aquel elreythn 
rcyno afsi en lo de la guerra como en teto dciar 
el gouierno publico, y para dexar en los tn Mi
el las mayores prendas q fe podia def xarjt de 
íear. Embio con quatro galeras a dó Sicilia,en 
RuyXimenczde Luna , para que la biaporj* 
Reyna doña Cófianza, y los Infantes mgeryht 
do Iaymeydon Fadriqucydoña Vio j«f 
lante fucilen a Sicilia, para que que- de en ella 
dallen en fu lugartporq ios Sicilianos en Ju aojt 
porfuaufcncianofcaltcraíIen,yen* cía. 
rendieíTen, que dexado a la reyna ya * ' • 
fus hijos có ellos, no ícdcfcuydauacf 7
loq conueniaproueerparala defen- ■ - : ■ v 1 
fa y buen eftado de Ja ticrraiy dio aui Vrmtne 
foal Infante do Alólo,q era fu lugar elR*ycî  
teniente general, de lo que cfta ja or nmeos 
denado,y mandó,que hizicílc aperci pueda» <•

bir .\

;
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bir hafta quarctacaualleros ¿f los me 
jores quchuuieflc en la tierra,mas a- 
prouados en armas, y fe accrcatíen a 
lafrótera de Bearnc,para que pudicf 
fe eícogcr dcllos., y de los caualleros 
q con el y rian los que mas conuinief- 
fen,para c|cntrafié co el en la batalla.

Quecl%eyde jiragofafso
con fa txercito a Calabria y  [ele rindió Rt- 

jalesy otros lagares de aquella Pro- 
mncia. X X I X .

N E L  principio deftc 
año# M .C C .L X X X . 
Ill.propuíb el R ey de 
pallar a Calabria y fe 
güira! RcyCarlos,dc 
manera que no pudicf 

ferehuíarla batalla ,o  defamparaífe 
la tierra.-porque fabia,que muchos lu 
gares de aquella prouincia eftaua al
terados y para rcbclarfe,y los de Ri- 
jolesofFrecianjque pallando en perfo 
na fe pornian en fu obcdiencia,y deli 
berò antes de venir a fus Reynos de 
hazer guerra có tra codos los lugares 
qeftaua cnguarnicioporel Rey Car 
los,el qual como entedieíle,q el Rey 
de Aragó paflaua a Calabria, conlide 
rado q auledo defpidido fu armada á  
mar,y quedado fu enemigo feñor de 
lia , no podía defender aquel lugar ni 
los otros q eftaua a la marma*falio de 
R ijolcs, y dexo allí al Principe fu hi
jo : y por el mifmo temor el Principe 
deíamparo aquel lugar, y pafloíc con 
fu cxercico al llano de S. Martin có de 
moftració, q procuraua de prouocar 
al R cy de Aragó a la batalla : y có e t
te ademan comenco de rctirarfe. Los 
de Ri joles q trayan trato deredira- 
quel lugar al Rey de Aragó,q por fer 
el primero de Calabria en la marina 
fobrcel Faro era muy importate, die 
ró auiío al rey*q los Fráceles era ydos 
y a catorze d Hebrero pafsò alia vna

Sdtnft Je  

tifie 'e l 

tufarlos 
)j lijo.

galera v Ueuaua coligo a  Alaymo de 
LetimBcrnaldo á  Peratallada,y a Bel 
tra de Candías,y la ciudad fe le entre 
gó có gra regozijo y fiefhuTras el rey 
paílaró luego con toda la armada tre 
zietos de cauallo y cinco mil almoga- 
uarcs,y íabido q el rey eftaua en R ijo  
les,le le dieró los caftillos de la Mota 
Saco Nochito, Sátagucda,Pcntadac- 
tylo,y otros lugares y con ellos Gira- 
chi.Vndia,qfuc a veyntede H ebre
ro, falio el Rey de Rijolcs co íolo vn 
caualiero y treynta almogauares: y 
fue a reconocer el litio y fortaleza de 
los lugares cf Smopoli,y Scmenara, a 
dóde eftaua repartida la mayor fuer 

del exercko del rey Carlos,y de a- 
Jli paílb a Solano:y ceniedo nucua de 
cierta gcte de cauallo qeftaua en Gu 
rufana, q eran hafta quinientos Proe 
(jales, cuyo capita era Ramo de Bau- 
cio , embio el R cy ciertas compañías 
de almogauares, para que cóbatiefse 
aquel lugar, y fíendo acometidos de 
noche, fuero muertos y el capiiá pre 
fo,y matáronle fin conocerle, y los q 
fe efeaparon fe faluaron por la eípefu 
rad clo s bofques,queayen  aquella 
montaña. En el rniímo tiepo el Rey a 
trezc del mes de Marqo lalio de Sola 
no có la mayor parte de fu gcte a pue 
fta del fol para yr a cobatir a Scmena 
ra, porque eftaua en aquel lugar^que 
era de los principales de Calabriaren 
guarnición hafta ochocientos de ca
uallo entre Procúrales y Francefes. 
Tcnia el Rey en medio la mótaña de 
Solano, que era vn patío afperifsimo,- 
y muy diricultofo có bofques de cftra 
ñaefpeíTura, y gran arboleda, que ay 
en aquel remate del mote Apeninos 
y mandó poner algunas cópañias de 
Almogauares,que guardafsé los paf- 
los, y mouio con toda fu gente a vfta 
horadcnochcypaíTola montaña fxrt 
ninguna refiftcncia Yuan dclarf^

i é

M. CC- 
L X X X -  

II.

Entrega
da Rindes 
al rey fe le 
nndeotros 
Cajhllos 
'v e c in o s .

Ctjbc te los
dir» orati etcì
res d t l r t y  

la  g e n t e  q  

tfia e n  la 
G u r  u fa r é  

y l a  v e a n .

Va el Rey 
con la  ma
y o r  farte 
de f u  g e n t e  

a coba tir a 
Scmendra$ 
y c o q o r d t t
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ponen los 
nuejìros a 
jdcod St- 
ntendra.

J  X

T)e\dndo 
los prejf 
dios ficee- 
Ja n  os cnlo 
e-anadoyfec> . •*
Ime lue el 
rey a Me- 
a m .

te hafta quarenta de cauallo, y dos 
mil AImogauarcs,y antes que los de 
la villa fc pudieflen apercibir,ganaró 
la puerta v algunas torres del maro 
hazia ’a parte de medio día," los Fra 
cefes fahan fin ninguna orden,y Ber- 
naldo de Peratallada,y Pedro Arnal 
do de Botonac, de los primeros en
traron con fus copamas,y Pedro Ar- 
naldo con los fuyos falio a la plaça, y 
peleo con el mayor tropel de los Fra 
cefes que fe ama allí juntado * y por 
otra parte Bernaldo de Perata- 
llada anduuo difeurriendo por las 
calles peleando con los enem igos, y 
fue preío el capitán de aquella guar
nición,q fe llamauaRamon de Vila 
noua.Fue puefta a faco la ciudad cali 
fin rcfiftenciani defenfa alguna,auié 
do en ella tanta gente de guerra,que 
la pudiera bien defender.Delos nue 
ib os vuo miiv pocos muertos , y fue 
herido de vna piedra Bernaldo de Pe 
ra:ailida,que ie íenalo en aquel có- 
bate de muy valiere cauallero, y era 
hijo de don Gdabert de CruyIIas, q 
fue gran pnuado del revuDefpues de 
fte f iiceflb mando el Rey fortificar y 
poner bien en orden los lugares y ca 
idilios que fe ganaron en Calabria, y 
los queíereduxero a lu obediencia, 
y proueyo,que qtredaííen quinientos 
de cauallo, y dos mil Almogauares 
en guarda y defenfa de aqlla prouin- 
aa^cótra las gentes de Carlos Princi 
pe de Salerno,y de la Morea', qque- 
daua en lugar del Rey Carlos fupa- 
dre.y boluioíe el rey a Mecina,y ma 
do prouccr de gente los caítillos y lu 
gares pnncipales, podiendo en ellos 
Arogoneíes.y Catalanes,*/ naturales 
de la tien a,de fuerte que cftuuieííen 
mezclados proues er do,q de las par 
cialidadcs delreyn o, aquellafueíle 
mas fauorccida,v m uidle mas parte 
en ej,a quien era mas expediente, q

el eftádo en q las cofas entoecs fc ha 
llauan ordenadas, quedafle faino y 
feguro, y permanecicfle en la coro- ì - t - M

na de Araron.o

t *

C De la y da de la Rey na dona
Cojlánfd aStcilid:y q fue jurado por fitcefor 
en dql rtyno por los Stahdnos el Infante D. 
Iaymcyy de Id rebelión que tntentdron en Si 

altd Gudlter de Cdlatagirony 
~ y  otros bdronesm 

X X X . '

Eípues dedo a dozc 
del mes de Abril, 11c 
go a la lila de Sicilia 
con alguna gente de 
Aragón, y Cataluña, 
don Pedro feñor de 

Averue, hermano del R e y , y el día 
del Viernes Santo , q fue a veynte y 
dos del mifmo arribó a Mecina la 
reyna co los Infantes íus hijo, q eran 
don Iayme,y do Fadriqtie,y la Infan 
te doñaVioíante. V uo grande y gene 
ral regozijo y fiefta con fii lIegada,co 
grande demonftracion de alegría de 
los Sicilianos,como géte que boluia 
a la obediencia de fm feñores natura 
les:y celebró el rey la Pafcuaenaq- 
lia ciudad con muy íblene fieíboy el 
Lunes íiguientc armó cauallero a 
don Guillen Galceran de Carcella, 
a quien dcípucs le dio titulo de Con 
de de Catancaro,que fue vno de los 
mejores cauallcros, y mas eftuna- 
do,quevuoeulus tiempos. Allí fe 
décimo el rey deípues lblos tres dias, 
animando y exhortando a los Meci- 
nefes,que con fu fidelidad acoftum- 
brada,eftuuieílen conformes>para ib 
opponeralaguerra concia fus ene
migos,pues Jes dex ana a la Reyna fu 
muger,y a fus hiios,queauian de par 
ticipar con ellos enqualquierfuceí- 
fo de fortuna que fobreuiflieíTe: de
clarándoles,*} el Infante don Iay me,

que

Gran r*.|
rozno f*|
el reaui
mi vil o h 

Utcynd

j [ tm  ti

Rey c>vy
Itero d ¿m \ 
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hijos,auia de fuceder en aquel rcyno donde ertauan armadas qnatro gale - ■ ^
y q a la Reyna íu madre y a el obede ras y vn leño de gente mtiy efeogida, ** 
cieñen como a lu nuíma perídna y de tuyos capitanes eran Ram o Marquee ; ^ - 
xauapor principales de fu conícjo, a y Bcrenguer Mayol,y hizoíea la vela 
don Guillen Galceran , que nombró en Trapana a onzede M ayo , có gra * r O a  d  

V por vicario del rcyno: y a Alaymo de cuydado y recdo , no íi»cediefle algS 
. Lcntin Maeftre juíhcier de Sicilia, cftoruo a la jornada,por clqual no le T r a p d n d  

’de loan de ProxitaCaccller, y a Roger pudicllc hallar al plazo feñalado déla f f j “ n0 
deLauria,queauiaproueydoporfu batalla.porque quedan» muy brcue- j d  fa r  a  

Almirante yCapitan general de la ccrmino.Por efta caula no lepudo d t  ■ y ? ®  ;f  
armada, que auta de quedar en guar- tener a caftigar la rebelión de Gualce ‘4 

y.o tdfe da y detenía de la illa . Entonces hi* n o  de f  alatagiron,q traya trato é in- ?  ‘4 C0,,jP t  

h liU d tl Z o  merced a Alaymode Lctinde las teligcncia có los Franceíes paraalte , *'<<c,a;z de 
villas y caftillos de Buchera, Palazo- raryreboíuerlalílacontrael R eyd e  G u d t e r t d  

¡t,mo dt l°>y Odegnllo: y en leñaldel gran a- Aragó auiendo lido de los principa- .•\ ‘
hitm. mor q el R cy tenia, le dio el cauallo les quecofpiraron contra el rey Car- . 

defu perfona,fu langay cípada,y vna los,y q íoh cicólaydadelrey,y la per 
celada muy rica ,y  fu efeudo :a  cuyo íecucion déla nación Francefa. Tu-1 ’ 
conlejo y gouierno principalmente uofe dellonoticia,quando el Rey ef- ; 
quedaua cncomédada, no lulo la per taua eíi C alabria, por vna eípia del 
fonadela Reyoa,y délos Tnfantcs,pe campo Francés,qdcfcubrio,que auia 

nStaftcio ro todo el eiladodel Reyno. D cxó  ofrecido y puerto en traro erte cauar- * 
u m i d  proueydoel R e y , q el Almirante tu- llcro,que fiendo partido el rey para 
t’ nnor- uielíecn orden veyn te y cinco gale- Eípaña a la batalla de Burdeus,embia ? 
ín U ’g t  ras,y q encadavnadellaspulicUcdos do el rey Carlos cmquenta galeras» 

comitres,vno Catatan y otro Italia- alguno de los puercos del val de N o- . 
no,yquatronochercs Catalanes, yo-* to, haría entregar codas las mayores “  -v 
tros tancosertrangerosy de la milma y principales fuerzas y lugares de aq- ..

lia comarca: de q íc comento a tener \ , v 
grá fofpecha de fu pcríona.mayorme , 
te q le auia efeulado d pallar có el rey ' 
a Calabria, auiendo y do con el todos -
los mas principales barones y cáualle 
ros delreynoiy liendodiuerlas vezes < 
rogado y requerido eó cartas del rey ' . “ - “
que fucile p a ra d , menoíprecio de ‘ - - * -

clM artestaviad C atan ia.yfueaC a ' cumphrfu mandamiento. Antes queí Q u je m i  

latagiron por allegurar en lu fcruicio partidle el rey deM ecm a.fetuuoaui fu e r o n  l a i ‘

lo y nucuacierra,q auia cólpirado có q fe  r e u t ld  

BonjoandeNoto,Tanoculto¿ Baya- ro n  en No 
monte de Tcrranoua, loan deAílaza - ' fo,c»« ■ 
rino.Adcnolfo dcM ineo,y con otros G u á t t r i o  

w . muchos fequaces y aliados fuyos : y c o n t r u l
U n , Ic prcltarolos Sicilianos loshomena por íu induzimiemo cBonróan y Rey 

jes vSacrametod fidelidad. D e aqlla T añ o, con otros que eran partió- ^  j - 
ciudad Ib fue por Mineo a Trapana,a pes en aquel delicio,fe rebelaron ed ”

'' ' -  ■ * ¿VÍofPfc

t'fajc*.

manera-en los o fic ia les, q tenían el 
gouierno depioa y que los remeros 
fuellen de nación Italiana, y los baile 
fterosCaralanesty toda la otra géte tf 
guerra fudTe hípañola, y q por aque
lla orden fe armaíTen qualelquiere ga 
leras , que nueuamcnte fchiaiicfleil 
de echar a! agua. Partió de Mecina

a Gualterio de Calatagiron 3 que an- 
I r¡e)Ŝ  daua muy alborotado,intentado nue 
c n s  4 lias colas: y de allí fue a Palermo, a 
i’Hrcdo dóde fue jurado el Infante do lavmc 
h u  tn porfuceílor en el Reyno de Sicilia: y

¡
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t Libró lUI.De los-An ales:'
M. C,C * Noto,Iugar principal, que efta vezi- toda aquella comarca-.y comentaron 
LXX- no deí Cabo Paffaroíy fabiendo ,ique • luegodejuntaríc con c)jSabidocfto 
XUI. el Reyjyuaa Calatagirósfe fuo Gual por el 'Infante* proueyo luego,q don 

ter para Butera fin querer cfpertr al Guillen Galceran, y Natal dcAnfa- 
‘ ' Rey, diziedo a los vezinos de aquel lonjufticicr* del val de Noto , con la 

• ‘ 1 ugar,que no.podla vcrsa quien na<e gentequepudieffen recoger,apreflu
nía afición ni amor.1Manifeftandofe radameníc fe cntraflen en Calatagi- 
la dañadAy peruerfa incedió de Gual ron,¿ procuraflcn de cercar el lugar, 
terio,ydefus fccaces,cl Infante don de manera,que no fe íalieflcGualtc- 

Vd ti /«- layme,anccs q el'Rey llegaffcá Tra- - rio.-auifaodo* que fe ayuntarla con c- 
fantt don pana,partióparaNotí>,yIleuawacon llos.eyriaeníufocorra.Porcftacau 
luymto  figo a Alaymo de Lcntin,con prapo- ía partió el Infante a grande priesa 
¡foto pdrd lito de mandar prender y caftigar al- de Châ atpero antes que ílegafle, ya p ^. 
cajhg'ar gunos quccftsíuan culpados en aque don GodlenGalccran y Natal de An ^ . e. á 
los reb e lo - liattaycíott , y proueeraquel lugar falonconíugentceftanan IbbreCa- 1 
¿o s. de géte de guarñícion.Pataeftopafi- licag*rón,y con ayuda dealgunosdcl  ̂ * *

ío ddlahte Alarmo , y hallo las'pucr- pueblo fe-huta eran can prudenteme 
tasdel lugar'cerradas,ycon guardas: - te,que prendiera a Guakdrio,ya Ftá * sJ*Cu“l 
y dioa lo¿<fNoto atólo,como-elinfa ‘ciíco>dcTodis,y AdanfirododeMun jVJ*

, tellegaudqiáft l̂eabrieíFen f̂afBcf- tes,que eran mas principales en aque J 
Ícnaredibirleíf fdceftotan de im- fia cooípiracion.’Llegado cUofantc a ,,
pronifoique no-tuuieton lugar deda- Calatagiro,otro diaque fue a veyntc ° 
liríc ,-lós que 'tenían aquel trato con y vno de Mayo fueron condenadora 
Gualterio, y fitérofi prefos Bon joan m uerte, y degollados eftes caualle- 

P red en  los y Taño, y entregáronlos a Alaymo ros ¿y los principales que ¿pian conf- 
d t  lo cofot Macftrc jufticier, y en el tormento piradocon ellos: yen muchos otros - - 
rocío,y d e í  deícnbrieroupor orden todala cottf- -fe execucaron graues penas: y efta c- 
cubrefe el piracion y ongcndclkt ,-ylosmas xecudon fue caufa;qucpulo terrona 
o r n e n  de culpados. D é Ndtopartio el Ihfan- todo-cl Reyno-. yfino fc-hiziera el ca . .
ella. te pdraCaiatagiróya donde fue múy ftigo tan repentinamente, el daño fe

bienrtecibidódc todb el pueblo , y - cftendicradc cal fuerte, que fuera di 
Alaymo coníolos tres cauaileros fue fícil el remedio, y huuicran confegui 

‘ a Botera,y exhortbal pueblo, que a- do fu efeto los ardides , que el Rey d„ j
cogkíleir en -aquel lügar al Infante, - Carlosauía imaginado co fagacidad, v ' j 1 
fin tcnernocida Gualterio délo que - para íacar al R-ey dc$icilia,ton color ,8ítr°! ¡(j 

• aui¿>fattedido en Noco,¿ lignor5do',q del ddafio: en el qualfiendo tantos, °.si' ,
- ■ ; fueffen préíOsBonjoa y Tántalos de ' aunque era deanciana edad,no auia “£ ir 

Rutera recibieron ai Infante! y Gual - tanto peligro,como fi combatiera có 
terk> aduf&tidole la confidencia ;fa- el Rey, quocftana enlaflordc fu ca- 
liofcdcl'Iugar,y entrofe en Calatagi- uallcna. • ' -•
ron,yconmanoarmadadélosdcfu i¿,' ' - ’ • - '

V* opinión y con algunos defterrados ¡j  Qjd€ ClRfiy ítporto. co fusgá  
yWdg/- deTofcana,qné eonfigno tenia,edho leros olgroodeCultero-y deUsktrdsqittel 

rolosqjo dclíugarlosqiiccran-fieídsál Rey, y Popo Mortm ¿i», ptohtbitndOdlBey dt-In 
tlesolrey matb.algunas pCrfoHaSprincipales,y 1 •

i i
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E! gran Rey don Pédro¿ sf
L Rey nauegó la via Bercclonateniapueftasperíocaspor M. CO“ 
de Cerdeña, y país ó todas las*codas de Catalunay Vajen LXXX. 
muy gra parte del gol cía, paca que en llegando yLRey * le* 11.
fo có muy bué tiepo: dielíenauifo de la prouifian-tpiC'el a* 
pero anees de llegar a uia hecho,y de las nuevas ̂ néde Frá 

m | > |  ̂Ja illa có quarenta mi cia*y Gaícuña auia, cerca del feguro
lías,Tuno tiepo cótrarioy madó,q dos déla batalla, que entre los- Reyes Ce 
galeras de las q el lleuaua, fe refor âf auia aplazado. Mas aunqueppr parte 
l'en de remadores >y procuraffen de del Rey fcfolicito,quecírcy¡de Ingar 
aliegarfcalacoftadclaIíla,noobfta- laterraafsifticílea clkr,y el Ib auia af 
te el tcporal que hazia> poniendofe á fi ofrecido,fe efeufauad haaerlo, por T 
grande aucntura r y reprefentandole prohibición que el Papa Matáh le hi ^
Rdtnori M arquee el peligro que auia zo aporque como no lé pretendiese 
en acoftarfe a Cerdeñâ  porque cfta- otracofaV fino que el Rey don Pedro * A J e 
ua aquella coftá llena de coflarios, íalieílc de Sicilia, tuuo muy gran cuy ^  . tÁ
ledixo el Rey , que afsi coíiuenia, dado d Rey Carlos-dccmhiarlücgo “ 
pues-por quanto en poder* humano ál Papad cartel del deíafio/xomo pa  ̂ ^ rre 
efttmícffe ho faltaría que ciño fe ha- rece por letras del miírao PBtificc, y los Keyts' 
liarte el-dia de ltfbatalk enBürdcuS. afsj cobrada furia embioaí Frácia por ;
Ndue á̂ro aquel dia,y toda knóche> Legado al Cardenal dcümtaCecilia 
harta Iterar al golfo de Cafter ; ydl paradar orden carí cí.Rcpdp Fran- 
Rcy falto en tierra por1 tomar algúrfc eia,quohizieiTclaímayo  ̂mas cruel 
frefeo', y rccogiofeluego afu galera: ¿úocra^quc pudicfife:porfías partes 
y-a remos, y vela nstuegáron haftfe de Nauárra;y Cataluña,contra el rey 
trcyhca miíldsry tornera leüataríc vife de Aragón: .y con orto juntamente 
ío deponiente', v fu o toreado fegait m¡tndó al Legado,que fuerte a Gafcüi 
la vía de Bcrucría:ypora<̂ pel viento" ña>para <̂ uc de fu panto !amoncftaíIc 
a or<̂ a nauegaró vn diayvna noche, al Rey dcíngalatfcrra¡yy afiis Scne£ 
harta q llegaré bien cérea*dfe la playa calcrsvqucna afleguraíftn el campó,
CÍ A icoll : y  en erta cortad vieto Ce mu niaísiftieílen a 1 aba talla: y para q mc- 
dó,y al tercero dia defetibricró a Me jor jeientiendalajurtiííoació del Rey r 
norca. Entonces con grande alegría y quehizofif deuctcomo-viio délos 
el Rey comio, porque auian pallado buenos. cauallcros quei auia' en cf lacaufa 
tres dias, que no quifo tomar refref- inundo, í»e parean vqubií o era i na dtlRey dt 
co ninguno, por la grándepena y fa- -conueaicntc, quc-íelcycflcn en efte dragan 
tiga que tenia creycndo,qíic no-prí- Jugarlas letras d¿i Sudimo Pontífice portas le- 
día hazerfu viaje. Dé alli naüegó* ’queíbbnedloíeordenaron,pues en tras}jco- 
profpei ámente, y corrio por la cofia ninguno de ios Autores cftrangeros', trdlo apU 
del reyno de Valenda,harta llegar al ni en los nueftros fe iiaze mención fado da tí 
graodcCulIcra,adonáefalio atierra dclla. *¡ - ’ ; :> ■ v - • ■ Papa.
de noche con folos tres caualleros: y X/f Ártin Obifpaiicruode los ficr- ~

•otrodia,qfueadiczy ficte-dc Mayo uosdcDios,anucftro carifsimo ;
- fe vino a la ciudad de Valencia.El fn- hijo en Chrifto Eduardo illuftrc Rey ■ ' • ;
fantc don Alonfo no fe móuio de (Ja de Ingalatcrra. Es cofa muy decéte a 
rago^a: y aunque tenia crcydo, que la dignidad Reahycóurene vueftra * 
el-Rcy defembarcana en-la playa de kluacion,quc en vueftra perfona, ¿d

'* "  < ■- K k  , i 4



ir : Libro.IIIL
M. CC. tal maneé» preuaíczcan fiempre los 
LXXX.  efectos tan ordenados, q libremente

III. cndercdéysvucftro animo,para pro-
mouccirios negocios dcChrifto:y có 
cito fe de fauor a la tranqiulidad pu-- 
blica, y cón grande cuydado fe pon
ga impedimento a lo que fuere par
te para perturbarla, pues con el fa
uor diurno fe dcuc procurar fu aug
mento i Confiando en cito, nos pare
ció notificar avueftra celcícodcfta 

‘ nouedad del dcfafio,quc nueuamcn- 
tc le ha tratado, y firmado entre nuc 

. ftro cariísimo hijo en Chrifto Carlos 
IHuftrc’Rcy de Sicilia, y Pedros que 

' folia ícr Rey de Aragón: que por fiis 
graues exceftos cita enlazado con 

''' "' vincula do excomunión, y anatema?
tizadaptd la Sede Apoftolica *. por 
fer cofa temlerária , y muy. reprima- 
da, y que con' gran razón ic dcue 
prohibir. Ello es, que fe haniconcer? 
tado luidos de. concurrir en batalla 
campal, acompañando a cada vno de 
líos cien caualleros: y porque mejor 

.. fie entienda ia calidad defte deíafio, -■ 
embiamos dentro de nueftra Bulla 
<1 tenor del > en la forma que nos ha 
fido remitido pore) rnifmo Rey de 
Sicilia: por donde conoccrcys quan 

, contrarioeseftetratadoalaempre- 
fa de la Tierra Santa: y quan daña- 

-y íb a toda la Chriitiandad . Cierto 
i es, que licito fe profiguiefie adclan- 
■ te.nofolamcntefcriacaufadcdiucr-

* ■' 1 ’ tir al mifino Rey deíte fanto nego-
■ • • • ció, y de otros que conciernen a la -

* • ■ vtilidad publica > pero feria defuiar 
’• i.. ' otros Principes y grandes , y a los

v • •1 otros fieles que cítauan ocupados en 
lo defta lama emprefa * y animados, 
o para yr dios, o embiar fus gentes:

’ y feria ocafion de poner la Tierra San 
!' taamanifiefto peligro , no embian- 

• - • - do el focorro que ha fido tratado con
canto cuydado, y procurado con tan

*r J *
>

*

délos Anales.
tos trabajos , v gallos. También fe 
dcue conlidcrar.quan pciigrofa con
tienda fe mucuc entre los Chriftia- 
nos,fi a efto fe da lugar, y quan gran
des peligros fe aparejan , afsi de los 
cuerpos, como délas almas., y quan 
ta negligenciafe imputaría porDios, 
y las gentes a nos, como Vicario de 
Chrifto,ala Iglefia, avueftra per- 
fona Real, y a todos los Catholicos, 
que fueren alguna parte , porqual- 
quicrc vía pira impedirlo, y quanta 
nótanos feria,fi tal cofa como cfti 
fe permitidle ¿ Por, codas ellas cau? /
fas, y por otros muchos inconue- *.*. ’ 
nicntcs».y peligros , que fe nos r.c- * 
prcfentan,que no (e pueden t¡pi fácil .. ,
mente relatar,que nos amenaza la c- ,
xccuciond.etalcoqciertocomocftc,, 
que feria tancoptrario a la faiud de ,. . 
las almaŝ yxa en opofito de la paz vni .... 
jieríal y muy fácil al derramamiento 
de la fangre de los Chriftianps , def- ;

. feando eftoruarlo, con los mas fací- * 
les y promptps remedios que fe of- 
frecen, hemos determinado de dar 
del todo por iilicita la prometía. he
cha por cí Rey de Sicilia,cerca de cu 
plir lo agentado entre ellos:pues co
tiene en fi cofa tan expresamente re 
prouada: atcndido,qnofedeuc tole 
rarpor la Iglefia defafio ,nofolamcn - - 
te entre Reyes, y Principes ,pero ni 
enere particulares. Por ellas razones 
lo reprouamos como tal , y damos . 
por de ningún efteclo, declarando el 
juramento que íbbre ello le hapref- 
rado , fer no (blamente temerario,, 
pero carecer de vigor y fuerza: ab- 
loluiendo al Rey de Sicilia, por no 
fer obligado a cumplirlo: y particu
larmente le mandamos,que del todo ‘ 
fe abftcnga,y delifta de profeguir ade 
tanteen cflehecbo:y con pena de ex 

. comuniójdc qualquiere procedo que 
cotra el pueda hazer la Iglefia, le inhi

bimos,



El gran Rey don Pedro. arjr
bimos,que no pallé a poner e'nexecu nérrefpetoavueftro honor,ycftimar M. CC- 
cion tan pcrniciofo y nefando confli- vueftra preeminécia y autoridad real LXX2G 
to,y a todos los otros,y aqualefquicr quanto a efta parte declaramos eftar II. 
fieles de Chriílo , que no le perfua- vueftra alteza íometido.y fujeto a c- 
dan, que lo ponga en obra, ni le afsi£ ftc nueftro edicio de prohibición, y 
tan en ella,en coníejo ayuda,o fauor, todos vueftros vicarios, y oficiales, y 
Pues como quiera que os fea tan eri ío pena de excomunión expreflamen 
la mano de impedir auto tandetefta- te os inhibimos; mandado debaxo de 
ble,y dañofo,y cóforme al tenor del lamifmapcna,qucfienpartcdelloa* . ' 
afsiento,parece, que el declarar,y de ucys en algo procedido,procureysco 
terminar el lugar para la batalla, de toda la celeridad q pudicredes,reuo- 
pendede vucftroalucdrkcy no fe de cario, y no embargan te efta nueftri 
terminando otra cofa de nueuo por prouifion, por efta caula embiamos a 
las parres fin vueftra pretenda , nO nueftro amado hijo luán Presby tero, 
puede auer cfFcélo,conuicne,quc co Cardenal de (anta Cecilia, varo feña - ! ‘ - * 
todaíolerciay cuydado lo cftofucys: lado degrande fciericia, prudencia,y ! ‘
porque filo que no creemos, menoí- vida, a quien por concéplacíori de fu ' 
preciaftedes det impedir cola tan per1 mucha bondad amamos con fuma an 
uerfa, no fin razón leriades reputado Cion;y os rogamos, y pedimos qccr- ’ v 
por fautor della: y no cuitariades el cadeftofigays fus confejos: y entre • ■ ' ’ >
peligro de la pena, y Comminacion, las otras cofas 1c cometemos, q amo-1 J 
que le añade en efta nueftra prohibi- neftc,c induzga con toda eficacia, aP ' ’> ' * ’ ’ 
cion. fiendo tan decente y jufto cuí- fia vueftra ferenidad,como a vcftros , 
tarlavn Principe tanChatolico. Por- vicarios, y oficiales,potito fuíNun- ' 
endeamoneftamos,rogamos,yexhor cios,o con fus letras,para q obedezca , 
tamos a vueftra íerenidad real, en las moniciones Apoftolicas, y nuef- [ 
nueftro Señor Iefu Chrifto, y por el tras inhibiciones y mandamientos: y 
derramamieto de fu preciofa íangre fi necellario fuere, ponga entredicho " 
os conjuramos,y en remífsió devue-. en vueftro rcyno y feñorio,con fente 
ftros pecados injungimos,que con to ciadeexcomunion,concralasperíb- 
da la vigilada que pudieredesjcfter- iias,yenlastierra$devucftrosvica- 

/ uando la entrada deftos Principes,en fios.y oficiales:y por autoridad Apo-' ' 
la ciudaddeBurdeus,v en futerrito- ftolica los copela, como le pareciere " 
rio,y en otraqualquiercparte de Gaf mas expediente , no obftante, &c. “ 't
cuña, con todos los remedios pofsi- Dada en Orbieto en las Nonas de-A- 
bles impidays vn auto tan reprobado brif, • • • - , . • * -iVf;
y temerario como cftc,y los aparejos ¿ fPareciomas cíarolaaftuciayár- 
del: y lovedcys , denegándoles vue- tificioqucen cftohuuo, que fe hizo Hdxffiei. 
ftra preferida: mandando a vueftros efta monición fin,que el Rey don Pe- fia moni- 
vicariosy ofnciales cncarccidamcn- dro tuuieffc noticia dclla:Vafsi, ni et tiicion fin 
te, que no reciban los gajes, ni fe a- Rey de Ingalatcrra vino á Burdeus, qke el Reí 
treuan a feñalar lugar para la batalla, como a los Reyes auia Offreétdo, ni Aon Pedra 
ni hazer, otra ccrimonia alguna ccr- luán de Grili fu Senefcal en Guian* MU 
cadeíto, pnuandolcsdetodo poder̂  quilo dar clpcranca de feguro, qual ftottei» 
Porque como quiere que ttueftrain- „ fe Iccmbioapedir porel Infantedon • ‘ * '
tccion lea en todas las otras cofas te- Alonfo, departe dd Rey fu padre, .

Kk t „ ántcs'
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III.

Alan da el 
Bey c¡ los 
candileros 
q le ha de 
acof anar 
en la bata 
IU y  ajan 
a Gafen fia

Vn hijo del 
Bey de Ala 
y y netos fe 
ofrece a a: 
tafanar al 
B e y  C ü t f -  

t ^ la r a l la ,  

y ¿ t b o l it c r -

íe ck iM
no fi la ye

antes quehuuiefle llegado delreyno 
de Sicilia. , • *t r
f r i c  los ricos hobresj caua-
iferoi, que fe «percibieren por orden dtl In

fante don lAlonfo, para, que el Rey puditjfe 
llegar « la batalla,que tema aplazada id  

Carlos Rey de Stciha-.y de fuyda a , 
Burdcus. X X X I I .  -

Efpachoel Reyerta 
do en Valencia fus 
cartas, para q los ca- 
uaüeiosAragoneíes 
y Catalanes q el a- 
uia mandado aperci 

b ir , fe fuellen a Gaícuña: los quales 
por orden del Infante don Ak>nío e- 
llaua va en laca , y algunos dcllos en 
Bearne: y cmbio a don Gilabcrc de 
Cruylias,para que fupiefle,fi fe leda- 
ria el lcguro,v refiere vn autor Sicilia 
no de aquellos tiem pos, q fe parecía 
mucho al Rey y fin eíperarle»por lo q 
tocauaa lu honor determino de no 
faltar.al plazo,y aucnturar fu perfona 
a qualquicrc peligro: porque a todo 
el mundo fuerte notorio, que no falta 
ua de lo que qua!quiera Principe y 
buen canal lerd era obligado en fe me 
jante calo. Demas délos cauallcros 
que el R ey ayia mandado eftar en or 
den para efeoger dellos los que le pa 
recicge^ para q (alie fien con el a lab a  
tallp ? es cierto que fue grande el qut 
mero g,e caualleros Efpaop.les, y ltai  
líanos del vando G ibelino, y Tudef- 
eos, que fe ofrecieron de» poner fus 
períonas en e lla : tanto que eferiuerj» 
qiie.vn hijo del Rey de Marruecos,q 
cta el mas jenalado en fuerzas y vale 
tia.qnp aura en la morifitxa,dclTcoíerí 
uir afrfty^ feñalarfe en eRa jornada, 
promediando q íj falia vécedor,fe b¡o| 
oeria Chriftiano.Mas de Jos q c l jnfa 
te doftAlonfo efeogio para vo ta gráf 
dchecRq, <f qni^pudo teqcr noticia,

porq no quede fu memoriacn olnido, 
pule fus nóbres: pues no feria razó, q 
fueísc menofeabados de tata gloria, 
fiendo eligidos como los mas léñala- 
dos q huuo en fus ticpos,en ellos rey 
nos. Tuuo el i nfantc crcydo, q el rey 
védriaadcfembarcar a Barcelona, y 
por ella cania mádó,q cmcueta de los 
q fe aui?. feñalado entre barones y ca 
ualleros Catalanes, eíperalfui al Rey 
en Lérida,y allí le juntará primero y 
fuero ellos.Pòce Vgo code de Ampu 
rías, don Dalmao de Rocaberci, don 
Bernaídode Cetellas, y Aymerich,y 
Gilabert de Cetellas fus hijos, dò H a 
mó de Mocada feñor de Fraga,y dó 
R amó de Mocada feñor de Albalate, 
dó Pedro de Mócada, dó Guillen de 
Peralta, Ram o de Vilamur,Arnaldo 
de Corfaui, Bcrnaldo Vgo de Serralo 
ga lazberto de Caflelnou,Guerau de 
Ceruia,Póce de Satapau, Bcrengucr 
de Vrriols,Arnau Guille de Cartaya, 
Arnaldo de Viladcma, Ramò de La
brera, Guerau d Ceruelló,Bcrégucr 
de Enteca, A lama de Ceruelló,Berc 
guer de Puchuerc, Guille de Anglelo 
Ja,Bernaldo,y Galcera de Angleíola, 
Ramoneco , y Ramon de Anglcfola, 
Ramon de Cerucra,.M arcode San- 
taeugenia, Iayme de Belora, Gui
llen de Caulers, Arnaldo de Foxa, 
Ramon F o lch , Ramon.Roger, Gal- 
ceran de Pinos,Ramón. P u rg , Guille 
Ramon de lòlla,Berenguer de Mon
teáis*, Guillen de Almenara,Remoti 
Alam an, Guerau de Aguilon, Pera- 
mola , y Iayme de Peramola, Bernal- 
dode M auleon, Pedro de Meyiar, 
Bernalo de A lpes, Guillen deSanc- 
yjccnte, Acart de Mur ,y  Goinbal 
dc Benauentc. Del Reynode Arago 
fe .efeogieron quareta perfonas muy 
feñaladas entre ricos hombres y caua 
ÍJcros, y fe juntaron en Hucíca por 
tqancjado del Infante, y.fueron ellos

don

fueron L¡
caudltM, 

f  por ori¡ 
del /jijjjf. 
te do iAJ
[o f If'tMrí 
al Rty (¡t 
¿ erid tft-
ya a a v u  

ñdrlt.



El gran R c y  don Pédrô. : ? 25̂
/ . mu tn don Ximcno deVrreá,D .Pedro C or
/■,.(■(.< nel.d m Artal de Alagon,don Guille 
, . ti mtí- d¿ Puevo, don Pedro Iordan dePc- 
' , r, ,/c„ fía, Varcin de Lehet.Lope Xim enez 
, ,i(, t el  de Agón,y Ximen Garcez de Agón, 

efe- García de Lazano,Rodrigo Sánchez 
. j e  ¡unta de Pomar,Pedro de Pomar, Gonza- 
nn. ’ lo López de P o m ar, R uyG anzalcz 

de Pomar , y Xim eno González de 
Pomar,Pedro de Santuicente,Góza- 

. lo d eV erad e lo sF ayo s,yG arc iaM a 
theo íii h ijo , D iego G ard a  de Vera, 
Garci López d eT  ara^ona,XimenPe 
rez á  Tara^ona,Pedro M om ez, M ar 
tin Xim enez de Agón, Blaíco Ma^a 
de las Celias,G il de Atrofillo, G uille 
de Caftelnou,Lopc Guillen de O tey 
$a,Aznar de Ollera,Pedro Martínez 
de Artaílona,Fortuno de A h e , Gar- 
ciperez Laliin , Gonzalo de V cr- 
gua,Gallón de Caftellot, Pedro Ior- 
aan de A Ico lea,Blaíco Duerta, loan 
Martínez Dandues,Iuan Ferez Aho 

' ' nes,Pedro Alemán de Graos,AznaT 
de R a d a , Ruy Xim enez de L u n a, y  
Artal de Luna,hijo de don Lope Fer 
rench de L u n a . Sin eftos auia otros 
ricos hombres y camilleros de los 
que venían con el R e y , y del Reyno 
de Valencia,y fin detenerle en aque 
lia ciudad.partió con folos tres caua- 
Ueros: y mudándolos cauallosque 

c*»nvd ei le teman en paradas,nprefluro fu ca- 
m u la p o  mino denoche y de día ,- y llegó 
J u u t a .  en tres jornadas a Tara^ona, a don- 
i ’ ■ !, don- de hallo al Infante dó Sancho de C a  
,V| i h a i  ftillalu fobnno, que era allí venido, 
1 ' - m n .  porque el Infante don Iaym efuher- 

i h i d e  manojV don loan N u ñ ezd eL ara , y 
1 !r ‘ lla. don loan Alón ib de Haro,ajuntauan 

en Nauarra mucha gen te , para en- 
ti ar có el Gouci nador de aquel rey- 
no-por la vía cte Taracona,contra las 
fronteras de A]faro,y Logroño. Mas 
el Rev fin detenerle! partió la noche 
figmente de Taracotíacon folos tres

caualíeros, que íegun hallo en vná M. CC*
memoria antigua, eran do Blafco de’ L X X X *  
Alagon, don Bernaldo de-Peratalla- Í I E
da,'y Conrado Lança : pero Ram ón 
Montaner, y A clot no nombran fino Q t o e n t i o 
al de Peratallada’, y  vno de los auto- fueron los 
res Sicilianos dize,que eran don X i-  que al Rey 
meno de V rre a , don Gilabert de dcompand 
C ray lias,y el dcPeratalladá fu hijo: roahafla 
y  qualelquiera que fuellen ,confor- Burdeus,y 
man todos,que eran íblos tres caua- el orden y  
lle ro s , y  con ellos yua vri M erca- armas qué 
der Aragonés, que le  dezia D om in- en el cumia 
g o d e la F ig u e ra , muy conocido en ñollcuartit 
G afcuña, por el trato que tenia de 
pallar cauallos d  e Cartilla a Francia,' 
y  labia bien el camino y palios,' co
mo hom bre que auia caminado por . 
ellos diuerlas v e z e s . E fte  dize R a 
món M ontaner, que era de Çarago- 
ça,y là hirtoria General dé Aragon, . , ' 'r 
y la del R ey  don Alonío el D écim o  . v ., 
de C artilla , affirm aníer de Calata- ' - J
yud : y era el que yua mas en orden . . .  • • •
como el principal de aquella compa v. , ,
ñia,y el R e y  y fus caualíeros yuan co ' . '
m oefeuderos fu yos, todos en m uy ., .» • -
buenos cauallos , y con fus azconas, 
monteras . Caminaron a grandes 
jornadas mudando cauallos,que te- ¿ le t ra  ¿1 
nian en ciertos partos : y llegaron a la Rey a lavé 
vegadeBurdeus el primero de Iunio gade Bui1 
a m edio d ía , que era el d ia . del pía- ¿ eus e/ 
zo:em bioel R ey  a don Bernaldo de ablando 
Peratallada, pitra que dierte auiíb a y  t/ ordeti 
fu padre de fu llegad a, con orden, q u e  puuo  

que dixeflè a fu Senefcal, que vn ca- tarayer al 
uallero era ydo de parté del R ey  s e n e fc a l  

de Aragon por hablarle, y fe que- n „  „ ue ¡¿  

riaverconelfueradeB urdcus:vin ie  ¿ o n e z c a s  
ron juntos el Senefcal y doriGilabert 
con algunos caualíeros. E l R ey fe ’ , . ,
deíuio con el Senefcal a vná parte, r • .  .. 
y preguntóle, fi aísegurária al R ey  n , , 
de A ragon , y a los caualíeros que a- . , • - 
uian de entrar c5 el en la batalla,por ■ ,

K k  3 qué
i
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LiKro l i l i .  Dé los Analés] ■ &

M . C C . qué cftauiprcftó de hazer fu deuer, 
LXXX. y no faltar a fu fe  y palabra. Todos 

I U :1 nueftros autores y los Sicilianos,«] yo 
he Icydo,confofma, en que el Sencf- 

Xefputfld cal reípondio, que ya el auia atufado 
dtStntfatl al embaxador del rey de Aragón,que 
al Rey, no fuelle,porque clrcy Carlos eftaua

en Burdeos con gran numero de gen 
' te de armas,y aun hay alguno,que a- 

firma,que eftaua con el Rey de Fran 
'- cia:y alsi d ixo , que el de Ingalaterra 

■ ': > ’ no podía, ni quería allegurar el cana- 
1 ' ' '  po:ccrtificandolc,y afirmando,que fi 

. el Rey alia yu a , pornia fu perfona en 
gran auenturay peligro . Entonces 
el Rey le d ixo , que quería ver el 1 u- 
gar feñalado parala batalla, y entro 
con ellos en el palenque, y anduuo 
por el arremetiendo clcauallo d ev- 
na parte a otra, y boluioíe con el Sc- 

D t[c u b re*  neícal fuera de Burdeu.1, y entonces 
fe e l  R e jd l  ledefeubrio, que era el R cyd cA ra- 
Sen cfcd l g 0n , y que eftaua aparejado con los
dtfp u es de í uyos para la batalla,fi el Rey de Inga 
aiter c o r n  latcrra le fcguraffc el cam po, o el en 
d»  e lp a le n  fu nombre: y el Seneícal le maraui- 
<Pf. lio de tal emprefa, y le requirió, que .

fe  fuelle, y no fiafte de fus enemigos,
. que por muchas vías le procurauan 

* : * ' la m uerte: y ante vn cfcriuano fe tc-
. ftificaron los inftrumentos públicos 
. i del requirimiento, y de la reípuefta 

m . del Senefcal, y Acíot lo infiere en 
. ’ fu hiftoria. Entonces , fegun eferi- 

. , ue vno de los autores Sicilianos de
aquellos tiempos, dio el Rey al Sc- 
nefcal en fenal de auerfe hallado con 

ü > t ] * A r t j  el en el lugar de la batalla el dia que 
con  in jir t t  era obligado, y cumplido con lo que 
m e n tes  p u  dcuiaa Principe y cauallero , fuycl- 
bhcos f u s  ¡no y efeudo y la lantjay efpada, con- 
a r m a s d l que auia de pelear: y boluiofc por el

f e n e fc d le n  camino de Bayona en los cauallos 
f e n d l q c i í  que tenia por fus paradas : y aun ay 
p it o  lo  con  autor, que affirma.quccorriofin en
cerrado. trar en poblado hafta Fontarrabia, a ’

donde cfpero a do Gilabert de Crüy 
llas.y de alli por la prouincia de Guy 
puzcuaentró en Alúa,y íc vino a Ta- 
ra^ona. Hallamos en regiftro de las 
cofas deftc Principe, q el mifino dia ; 
primero de Iunio eftuuocn Bayona ^ f u¡ í j , ¡  

y de alli mandó dcípachar fus cartas j ¡e j 'd e r: 

para auifar como auia cftadado en Bayona a 

Burdcusyauia cumplido con lo que todos h~r¡, 

deuiaafu honor: y proucer que to- yes [tre n  
dos los de fus rcynos que cftauan en 4 rHS

Francia, le falicílen de aquel rcyno,y tierras. 

fe recogieílen a fus tierras. Fue cfta 
vna délas feñaladas hazañas que fabe 
mos auerfe emprendido jamas, y el Ejlawrna 
Rey como vno délos mejores caua- 
llerosquehuuocn fus tiempos,por fu rn, tmn 

fu honor auenturó la perfona y cfta- ¡ f ,  ¿t ,% 

do:pucfto que algunos lo atribuyeró B c j f e M í  

a gran cautela,no entediendo la ver- / 
dad del hecho. ~ - - -

t “ - - *

f Que el Rey embio a defajiar
> d donludn Nunex.de Ldxe. . r*.

XXXIII.
* * # j

M Vego que el Rey hu
uo llegado a Taraco 
na , embio a Lope 
García Salazar, y a 
miccr Miguel López 
de Lobera, para que 

de fu parte dixeflen a don luán Nu- 
ñez de Lara,que bie fabia,q era muy 
gran amigo del Rey de Caítilía.y del 
Infante Don Sancho fu h ijo , y Don 
loan era valladlo del Rey de Francia, C a u ftH ’ 

que auia procurado , que el fuctíe te  

priuado de fus rcynos por íentcncia 
déla Sede Apoftohca-.yfiendoefto 
aí$i,leauifaua,qucíc tuuiellcpor dc- 
fafiadodel.Eftauadon loan enTreui 
ñ o , y mandó el Rey a fus naturales y 
vaiIallos,q eftauan co el,que fe íaliel- 
fen de Albarrazin, y no le valiellen,

ni ayu-4
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ni a. ndaíEn cn la guerra:v proueyo 
fc.qi-c Martin Rom eo d eV era ,! ulti 
c¡adeCalatayud,y los oficiales délas 
villas de Teruel y Daroca vedafíen, 
que no vendiefíen,ni embiaflèn baiti 
meneos a la gente de don lu án , que 
hazia guerra en los lugares del rey d  

Caíhlla, y los de aquellos concejos 
cíluuieílen en frontera contra los de 
Albarazin, porque don luán Nuñcz 
tenia el feñorio de ella ciudad, co
mo efta dicho,por razó de doñaThc 
refa Aluarez fu m u ger, que fue hija 
de don Aluar Pérez deA$agra,íeñor 
de Albarrazin. En efte rmfmo tiem 
po,por eítar apoderadosFracefes deí 
reyno deNauarra,trataron defe ve
nir al feruicio del rey de Aragón dos 
ricos hóbres los mas principales del* 
q eran don Garcia Almorauid, y dó 
lúa Goncalez de Baztan : y oífrecie- 
ron fer fus valìàllos, y ferrarle,có íe- 
lcnta de cauallo, y quinientos peo
nes,y antes dello dó Vela Nuñez de' 
Gueuara, qera rico hóbre de aquel 
Reyno,y otros muchos fe vinieró pa 
ra Aragón por auerfe apoderado el 
Rey de Francia del R eyn o , deípues 
de la muerte del Rey don Enrique. 
Eltaualos Nauarros muy defeonte- 
tos delgouicrno de Euílacio de Bel- 
m ach, q refidia por gouernadorpor 
el Rey de Francia,de q fe figuio gra- 
diuifion y vandó entre los Nauarros 
mifmos:y ajumáronle los ricos hora 
bres para echallc déla  tierra. Los de 
Paplona eltauan afsi mifrao diferen 
tes en grande parcialidad,y hazianfe 
guerra los del Burgo con los dela ciu 
dad,v el Gouernador fe pufo dentro 
por detenderlos,y con el don Corba 
rande Vidaure , y recogiéronle, y 
obedeciéronle cn nombre del reyde 
Francia. Pero los ricos hombres del 
orro vando combatiere por muchos 
días la ciudad¿elperando, que el rey

de Caítilla Ies embiaría ío c ó rro , co- M ; C 6  
mo auia ofrecido,y llegando prim e- L X X X  
ro gente Franceía lalieron del Bur- - III. * 
go.y boluieró/e para A rágó y C a íti
lla, y los q quedaró fueron maltrata
dos y períiguidos,y la ciudad fue ro 
bada,y deítruyda:y mu chos dios \  

zinos preíos y muertos:y la  Ig lefiaC i 
thedral fue violada y pueíla a faco/ y  
fuero executadas m uv grades cruel-4 O
dades por los íoldadosy geteFraceíá.

f f  D éla fentencia que el JteV
i de CafiiUa dio contra el In- ¡. ,

Ja n te  do Sancho fu htijo ' „• 1 , a ‘ ,í
X X X 11ÍÍ. ,■ \ •>n

SK «

iÁ M  B  I  E  N  p oreí
¡mifrao tiempo vuo ctx 
jCaítilla gran diuilion 
ly guerra entre los que 
figuian la voz del R ey 
•don Aloníb contra e l 

Infante don Sancho, y los de íu opí- 
nion.Porque el Infante por acabar d  - - 
confirmarle en la fucefsion,caío cori c a f a t U d  

doña M aña hija del Infante don A lo  f 4ttte

fo,feñor de M olin a, y de doña Ma- s a n c h o  co  
yor Alfonfo de M eneíesfu muger: y  j 0 ~a M  

dio a doñaViolate fu Cuñada por mu rt(i ¿ 
ger a donDiego López de HarO,hcr \ n f a n te  
mano de D .Lope D íaz feñor de' Viz ^ f ¡^ r a

cay a: y hizo donación al Infante don .  ñ o r a ¡ J  

Manuel fu tio déla villa y caítillo de  ̂
Peñaíiel para el y fus fucelTores,y par 
tio de' Caítilla para la ciudad de C o r . ~
doua,por fe oponer á qualquiere en- • - 
trada que el R ey fu padre, que cita ' ¡ . '
ua en Seuilla,penfafe hazer: fegun el 
m ifm oReydon Alonfo lo affirma, 
cn la fentencia que dio contra el In- S a  e l  

fante fu lujo, yua con animo y trato J a n t e  e s d  

de prender a lu padre,y mandó Con e x t r e it o  , 

uocar los concejos de Iaen , Báeca, J o m a d o  . ,  
. Vbcda,yAndujar,y el cócejo deCor c o n tra ftt  

douaparayr conform ado excrcito p a d r e ,

'  - K k 4  con-
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contraía ciudad de Senilla- pórauer 
a fu mano, íiptuiieia,laperfonadcl 
R ey : perú la ciudad de Senilla, y los 
que fueron fieles al Rey don Alonfo, 
y gran numero de moros que el Rey- 
de Marruecos embio de allende en ' 
fu ayuda, rcliílieron ala gente leí In
fante. Viendoí’e el Rey don Alonío 
defamparado de toJo  focorro ,y  que 
el Infante de cada día fe y ua mas apo 
derando del ¡\e y no. pro cedió contra 
cl,aprinar!edela fuceísió: y publicó 
fuícntencia. Efto fe hizo con grande 
folenntdad y cerimoma, v ayuntádo- 
íeen el palacio Real do Ramón Ar- 
cobi/po de Senilla,don Suero, Obifi- 
po de Caliz.fray Aymar eleclo Obif- 
p o d eA u iia , Pelay Perez Abbaddc 
Valladalid, y todas las Dignidades,y 
Perlados de las Ordenes ,que allí fe 
hallaromy fueron preícntes don Mar 
tin G il de Portugal , y tres Embaxa- 
dores del Rey don Dionys * que era 
don Suer Perez de Baruofa,don luán 
de Auoyn y Gonzalo Fernandez,y o- 
tros caualleros Portuguefes:Tel Gu- 
tierrez lufticiadelacafa d elR ev,P e 
dro Garciade Hairones,Garci lofrre 
de Loayfa,Pedio Ruyz de Villegas,y 
Gómez Perez alguazil mayor de Se- 
nilla. Aúencofcel Reyen  prefencia 
de todo aquel pueblo en fu eftado, q 
para aquel auto eftuuo aderezado, y 
publicamente ante todos porfufen- 
tencia fe refirieró por eferito las cau
las que para ella aui3n precedido, y 
entonces maldixo al infante don San 
chefuhijojdiziendo, q lelometia, y 
poniadebaxo de la malefició de Dios 
•y fu y ra , y que cftiuuefle fubjeto a 
ella como impio, parricida, rebelde, 
inobediente, y contumaz. Tras efto 
declaro, que le desheredaua , y pri- 
uauade qualquiere derecho que tu- 
u ie fle , y ie podía competer en-la fu- 
cefsion de f us Reynos y ícñouos,co-

7  ̂ t 
rao a hijo ingratísim o, y que tanto *
auia degenerado: y porque no pu- 
dicife fuccder en ellos delpues de fu ’ 
m uerte, ni otii por el en fu l u g a r l e  ’ 
condecaua en aquella íentencia : la ' 
quallc publico a ocho dias del mes 
de Nouiembre del año paflado de 
M .C C .L X X X II. Deípuesdcauerfc . 
pronunciadoeftalentencia, rcuoco ^ 1 
el Rey los homenajes, y juras, que fe /e 
auian hecho por fu mandado al Infan eJ ‘4í ' att- 

te,quando fe trato,que le juraílen de CI* ' • 
tener y obedecer como heredero y 1 '• '*  

füceílor delpues de los dias acl Rey 
fu padre. Entonces el Infante pufo , 
grande confederación y amiftad con y j e~r<,/e 
el Rey de Granada, y fe cometo vna * 
muy cruel guerra cótra el, y dó luán c,0>1‘

Nuñez de L&ra, q era el principal de j  rf !d'  

los qfeguian la voz del R ey dó Aló- 
fo, y le hazia guerra hafta las puertas 
de Burgos: y eftuuo aquella ciudad 
muy alterada,porque la infanta doña u'- 

Bcrenguela abbadcfla de las Hucl- 
gas, fauorecia la parce del Rey don * ■ - 
Alonfo fu hermano, y el Infantecon - * 
temor que no fe leuantafle contra el ■ .* . 
aquella ciudad, fue a Burgos, y faco 
délas Huelgas a la abbad eflá furia. 
D efdecl principio deftas alterrcio-1 
nes el R ey de Caíhlla tuuo recurfo 
al Papa,y a la Sede Apoftolica, y por 
fu parte fe p íd io , q atendido que era 
a todo el mundo notorio , q el era le
gitimo heredero, y R ey de los Rey- 
nos de Cartilla,y León,y que por lar- 1 1
go tiepo auia tenido la poffcfsió y fi- i

brcregimitíto ,y  admimllracion de- , 
líos,y por vna deteftablc malicia le 
perturbnua, e impedia en fu poíTel- l  

íió,tuuicfle por bien el Papa ,a quien r íi0™  

nueftro Señor auia coníhtuydopor 
fuperior fobre todos los Reynos, de - 
mandar a los Perlados,Barones, y 
Vniucrfidades deíiis feñorios, que
Je obedccicffcn ca aquellas eo-

fas
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A gente degtierradcl M. CC. 
Rey de Fráciaqcfta- LXXX¿ 
ua en Nauarra, buel- III. 
to el Rey de Aragón 
de Gruiana, fe fue accr 
cando a las fronteras

f l o r e c e  

<! l ’J f *  *1
Tj
lAlútfo 
(1‘iíKtO ti
re) <it Fra 
¡•j quiere.

Ir'rch-
< '  t, Cifl 
t ' i  F.fja 

>•,} fus
Tt)t< (n

T " 11« foto

fas j en que le eran obligados, como 
a fu Rey,v feñor natural, que cocer
nían a la adminiftracion y juriíHicion'
Real: halla que delante del Papa fe 
vuieíTen prouado legítimamente las 
caufas,porque pretendían, que no le 
dcuian obcdeccr.El Papa que eftaua del Reyno de Arago para entrar por 
muy confederado con el Rey de Fra- ehpero el Rey , aunque tuuo noticia 
cia,fauorecioal Reydó A Ionio, qua- dedo,no fe mouio de Taracona,por
to el Rey de Francia lo qiufory por eí que le parecia,que era comodo lugar 
mes de Agofto defte año, dio lus le- aquel, para deíde allí dar fauor a la 
tras para todos los Perlados, Baro- parcialidad del Infante don Sancho,- 
nes, ciudades, y pueblos de fus Rey- y proueer lo que conuin»eflc,afsi có- 
nos, en que mandaua que le reftitu- tra la gente de don luán Nuñez, co-! 
yeífen y preftaffen la obediencia que mo cnlaguarday defenfadefu Rey- 
le atiian quitado: y en cafo que lo re- no contra los Nauarros, y Franceícs.- 
huía líen, nombro por juezes execu- Proueyo, que aunque aquel exercito- pronjfi0¿ 
tores contra los rebeldes,al Ar ôbif- entrañe por el Reyno, los q cftauan' reaq f]ec¡7¿ 
po de Seuilla,y al Dean de Tudela, y en lafronterade Aragon.nofalieflen por cona 
al Arcidianodelalgleíiade Satiago: co tra ellos,y efeufaflen de venir a ré- :0(¡e ouê  
para que por cenfuras Eclefiafticas cucntro,o batallantes accndieílen a }rra 
los compeliesen,y procedielícn con- defender los cadillos y lugares fuer- ¿e{¿n¿efre 
tra ellos-, y requirió a los Reyes de tes,en que auia gente ae guarnición, fclosFr* 
Francia,clngalateíraquedienenfa- ydelosqnotcniandefenfa,fereco- cefes 
uor al Rey don Alonlb para cobrar gieSen a las villas principales déla i *' ; ~ 
fus Reynos.Eftos juezes pronuncia- comarca, y la gente de guerra eftu- ' 
ron fentcncias de excomunión,yíuf- uieílc a puto para acudir aqualquiere v'‘ - 
penfion contraalgunas perfonas prin parte q el mandafle. Efto le proueyo 
cipales,y en todos los lugares que fe- co confcjo de algunos muy platicos ■' " • 
guian la opinión dd Infante do San- en la guerra, có fin que los Fraccfes 
cho, que eran cafi todos los de Cafti- fin recelo enfraílen, y dcfpucs pudief 
Ha,pulieron Eclcíiaftico entredicho: fen feguirlos,hafta tato qafu ventaja 
y afsi en vn mifmo ti¿mpo los Reyes fuellen forjados adar la batalla.Eran 
de Caftilla, y León, Galizia, y Aftu- los Fracefes , fin la géte del reyno de 
rias, Toledo, y el Andaiuzia, y los Nauaxra.quatro mdd cauallo y muy v- 
Reynos de A rago,y V alcncia,y prm- grade y excefsiuo numero de gete de ji 
cipado de Cataluña cftauan entredi- pie, y efteexcrcito entro por la parte f t""'ÜT* ' 
chos de los diuinos oficios. o' . . -  : yfroteradcSagucfla, haziedo talay t0 Fracls- 

' ■ ' - '''' f; ; ■' 3, > cftrago en toda aqlla comarca, qua-
f De la gente de guerra Fra- 'ro lc S uas détro de Aragó: y llegar» . /-
c t f i ,  que entro en el R t jn  o d e  rd<r<¡n por juntos ̂ kre vn caftil!o,q era fuerce, t̂tt0 

la s  fro n te ra s  de Nauarra, y  que los <lue âmaua Vl,q en trepo del Rey ctiy°Jtic>
-- ' ’ . do Iaymc,fuc de Fortuno de Ahe Iu- y er*'.

; fticia de Aragón, y le tuuo conellu- 
1 gar en feudo de honor : y deípues d  
; rey dóPcdro le aula dado a vn caualle

Kk 5

Nauarros /e apoderaron de luga - 
res de Vi, Lerda,y JFilera,

„ X X X K

ral
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ro Aragonés cíe fu cafa, que fegií MÓ 
tañer y Aclot.y el autor de la hiftoria 
General de Aragon cfcriuen,era Xi-' 
meno de Articda, que fue vno de los 
buenos caualleros que huuo en efte 
reyno :y fuelcaponcrenel parade- 
fendelle délos Francefes. El cxerci- 
to fe pulo en tomo del cadillo por 
combate gana ron el arraual,y la bar
bacana,hada llegar a la torre mayor: 
y como quiera q la gcte que tenia Xi 
meno de Artieda en fu defenfa haziá 
fu deuer, y fe defendían animoíamen 
te,mas eran tan pocos, que no bafta- 
uan contra tan poderoío exerciro. 
Dcípucs de auerle combatido algu
nas vezes, y batido con las machinaSj 
e ingenios de guerra minaron hada 
la torre,y puficton en cuentos vna ef- 
quina della,y pegaron fuego a la ma
dera , y cayo vn pedazo del muro de 
la torre, y murieron los mas que la 
defendían. Fue tan gran de el es fuer
zo y valentía de aquel cauallcro, que 
con verfe folo,y no ferparte para de 
fender lo q qoedaua en defenfa, por 
no dar el cadillo a los enemigos, deli 
bero antes morir,que rendirle, y con 
ios pocos que quedauan , fe ponía al 
mayor peligro, fin quedarle apenas 
armas, con que defenderfe. Las cica
las fe arrimaron al muro, y el cadillo 
era en erado, mas el animo de aquel 
caualiero no podía fer vencido, lino 
có la muerte.-y el general del cxcrci- 
to Francés,q conocio ta gran esfuer
zo y valor ,proileyo,q no lemacaffen, 
y que fuelle preío,y fegun Montaner 
dcriuc,lo Ueuaróa Toloíaal cadillo 
Narbones,de donde deipues fe efea- 
p b , y die vno de los q mas fe fenala- 
ron en eda guerra. Entonces fueron 
dedruydas las villas de Lerda,VI,yFi 
lera, que edauan en aquella frontera, 
y tomaron a fu poder los Nauarros 
el feñorio yjunfdicion de aquellos

lugres,q edauan cnlarava y frontera 
del Reyno: y la tuuieron vfurpaía 
los de Sangucfia mientas duraron las 
guerras entre edos Reves. Edo íc hi
zo,fegun el autor de la hidoria gene
ral efcr¡uc,có fauor de algunos cana- 
llcros de aquella comarca, que eran 
parientes,y del vado de los de Saraf- 
iade Nauarra,v entraron los Fracc- 
fes por el val de Pincano,y llegaron a 
Baylo,y Arbues-y dedruyeron.y que 
marón los lugares de la parte del va
lle de Aragón,y pallaron adelante ha 
da verdun,y quemaron el mcrcado:y 
fegun eferiue ede autor, deda enti a- 
da tomaron a Saluatierra, y labraron 
vn muy hermofo cadillo,pero parece 
por memorias antiguas, que la toma 
de Saluatierra fue defpues de aque
lla primera entrada.' - - •  ,,. _ i .
CDel matrimonio a fe trató
entre el Infante ¿o» Alonfo, hijo primoge- 
Hito del Rey de Aragón ,y  Leonor, htj* de 

, Eduardo Rey de Ingdldterrd.
X X X V I .  1

} ~ r í v
ÓR eftc tiempo eft¿t 

, uan las cofas del rey 
en muy eftrecha nc- 
Cefsidad ,y en grade 
peligro, procedien
do ei Papa contra el 

apriuacion de fus Rey nos, y tcniédo 
tan prouocadala Sede Apoítojica 3 y 
tan injuriada j y ofendida la cafa de 
Francia: y vifto en quanta auentura 
tenia,no íolo lo de Sicilia, que eftaua 
can lexos ,pero lo de fu propria caía 
y Reyno,con grande prudencia y roa 
ña , trato muy eftrecha confedera
ción y amiftad con Eduardo Revde 
Ingalacerra , mediante matrimonio 
del Infante don Alonfo fu hijo primo 
genito ,y de Leonor hijadel Rey de 
Ingalatcrra: y vin© el Rey Eduaruo 
en lo deftc matrimonio con gran vo-
—  -  ̂  ̂ lúa-

Tienty b i

D cs: l iCr-

d¿c Li ¡U 'if 

dicto def
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rea entre 
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El gran Rey don Pedro!
\

Juntad confederarte Con el Rey dod 
Pedro auiedo determinado de r6per 
del todo conFracefes.Tcniendo def- 
to noticia el Papa>qno pcnfaua.ni tra 
taua en otro negociofino en perder y 
dcftruyr al Rey de Aragón,»procura 
defuiar defte propofitoal Rey de In- 
galatcrra, encareciéndole las inomi- 
mas,é injurias con qauiatcnido pro
fundó do Pedro de Arag6»de ofen
der ala faina madre Iglcíia, y qua c- 
normes y graucs eran las ofenfas con 
q la perturbauafocupandolc ta teme
rariamente la illa de Sicilia. Por cita 
caufa dczia,q lemarauillaua todos los 
fieles,a cuya noticia auia llcgadoede 
tratado,q el rey Eduardo^ era ta de
noto,y Catholico Principe y gran zc- 
lador de la fe, tuuieíle platica co don 
Pedro de Aragó, para q cafafícfuhi- 
ja con el Infante don Alonfo fu hijo 
primogenitoty afirmaua el Papa recí 
bir detto en fu animo gran turbado, 
defde q vino a fu noticia: porque fic- 
pre el y la Sede Apodolica dedicaron 
cóplazerlc,y procurar fu exaltado, y 
defu reyno: y dcziaq deuiera cófide 
rar,q de aquello rcfultaua gra desho
ra a toda fu cafa real,y era en decrimc 
to de fu gloria, pues no fe podiacum 
plir fin notable ofenfade lamagedad 
diuina-.y con grandeefcandalo de los 
fieles ,y en manifiedo menoíprccio 
délos fagrados Canones.Quefema- 
rauillaua mucho del,que no tuuicflc 
memoria, q la códcffa déla Proen^a, 
q fue madre de la dludrc Leonor rey 
na de Ingalaterra fu madre huuiefíc 
fido hermana de Amadeo codc de Sa 
boya padre de la muger de Manfrc- 
do,q luiuieró a doña Collada muger 
de dó Pedro de Arago,madre de don 
Alóíiv.y afsi íi lo miraíle, cntédcria,q 
fu hija y don Al5fo cftauan en quarto 
grado de parétefeo: y q tal ayutamic 
to como ede no fe aura de juzgar por

í

matrimonio", fino por vn illicito con M. CC- 
tubernio.Qne no pcrmiticffe Dios,q LXXX. 
efcurccicfle lailludrcfama, y gloria HI<
de fu nombre co tal obra como efta,’ 
ni amazillafle lafinceridad y deuocio 
fuya,co la contagio de femcjantevin , 
culo,ni dcrogaííe a los tirulos efclare 
cidos de fu fangre, ni c5 efta ocafion _ t. 
pertubadelalglefia,qle amana con ■ ,
furnma caridad y afición. Iúntamete

J  r  m  ̂ a

con cuas amonedación es le requería 
y exortaua,q confidcraííe atentamenr 
tc,q no le cóuenia, ni era decente co 
traher parétefeo con vn enemigo, y 
períeguidor manifiedo de Ialgleílay 
q fi cdo fe efetuade, daria dello anuo - 
dro feñor muy edrecha cucta-.y pro- 
uocariaaclyala Iglcíia graucmétC, 
y no fe podría permitir, como cofa q Sufptndtft 
era contra Dios y contra los edatu- la platica 
tosdclosíagrados Cánones:y qfín dejiecaft- 
dilación rcuocafíe»loquccdauafo- mentopor 
bre ede negocio acordado. Edo fue las amone* 
edado el Papa en Orbicto á ficcc del Jlactones 
mes de Iulio dede año,y fueron edas dd Papd 
amonedaciones caula, para q fe fuf- al de inga 
pendiefle aquella platica,aunque los lattrra. 
Reyes entre ii edauan ya muy con
firmes y confederados. '

ÍE n  ede medio fe yua juntando la 
gente de guerra, y mandaua el Rey 
llamar los ricos hóbres y caualleros 
quefeauian conuocado a cortes ge
nerales enTaracona, con animo de 
falir contra fus enemigos, y darles la 
batalla:perofuccdieron talesnoue- *! - 7 
dades y alteraciones en el Reyno, q , 
no ledamente edoruaron, que no fe ' ■
efFeduade,pero fueron caula de gran * 
des contiendas y didenfioncscimles, . , *
que dudaron mucho tiempo: y pu- •j *■ 
fieron en tanto trabajo y fatiga al 
Rey, que huuo de íeguir otro cami- ' » 
mino: porque no folamente proce
día el Papa contra el con las a r-  
nus JElpiricgales, poniendo Eccle-

íladico 1 '

X



Libro lili, de los Anales.
r  *

M. CC. fiaftico entredicho en rodo el Rcyno 
LXXX. y feñorio de fu corona,pero auiafc co

III. federado con el Rey de Francia para 
Perpguc deílruyrlc:y la guerra que fe peníaua 
el Papa al tener en Sicilia y Calabriado folamc 
Rtyeo fus te auia pallado los limites del Rcyno 
mayores de Aragon,perollcgauayaalaspucr 

fuerzas tf- tas de Carago^a, y le temia, que los 
pimuales trabajos ydañosdella los padecería 
yteporaUs dentro en lus caías.

C >

f De laCent encía que el 'Tapa
dio contra ti Rey de lAraronjcn que lepri- 

uo deJus Reynosy feñorios. • 
X X X V ' I I .

V A N D  Ofepronií 
ció la fcntencia que - 
el Papa dio contra el 
Rey de Aragón en q 

í fue declarado pordef 
comulgado y enemi

go de la Iglefia,y todos íus fautores y 
aliados fe pufo entredicho Eclcfiafti- 

. co,no folo en el Rcyno deSiciha.pe- 
, - ro en todo fu feñorio, de tal manera,

que no fe adminiftrauan Sacramen
tos algunos,fino el delBaptiímo,y de 
Ja Penitencia de los que moriamy fo
jamente era permitido, que en las 
Igíelias Cathedrales y Colegiales ,y 
en las parrochias vna vez en la íema- 

, na fe cclebraflen millas, pararenouar
el fantifsimo Sacramento, que fe a- 
uia de miniílrar a los que eílauan en

Declara el ¥e% rode, muert,c :J  cfto ce™ d° s 
Papa al *osTcmpIos,porIaformaqucIa Igle
reyy altm ac°ltumbra. Fueron declarados
PeradorPa en vn miímodiapor defcomulgados
leoloropor Y cnf miSos de Ia Iglefi* como dicho 
defcomtd« ^ ‘clnR,eY ,dc Aragón, y el _ Empera- 
«adósetela . PaIe°logo»comoprincipalescóf- 
J« lefia P,rac*ores y aduerlanos della:y como
*  ' no fe huuicfséreduzidoalaopinió y

voluntad del Papa, dentro de los ter
mines quelcs fueron fcñalados.el Pa 
pa por, fu fentejieia procedió a pri-

uacion de los Reynos y feñorios de 
la corona de A ragón , y los cxpulo a 
lainnailon, y ocupación de qualquie 
re Principe Cathoiico , que contrac- 
llos procedicfle, y daua por libres, y 
abfucltos a fus fubditos y vaflallos dé . 
los juramentos y homenaje que le hu 
mellen preñado, por el feñorio natu- < 
ral quelobre ellos tenia.El fúndame
te mas principal que el Papa tuuo pa 
ra proceder a ella priuacion, contra 
el R ey de Aragón ,fu e  el reconoci- Fúndame- 

miento que el R ey d5 Pedro agüelo to delate» 
deíle Principe,hizo al Papa Innocen- tenCIJ  

ció Tercio al tiepodefu coronario,' 
quando confti tuyo por tributario a la 
Iglefia el rey no de Aragón, y Princi
pado de Cataluña,que eran tan libres 
y exeptos de todo reconocimiento 
de fuperioridad, obligando a fi, ya 
fus fu cedo res como fieles y vafiállos 
fuyos: íeñalando en cada vn año la ca 
tidad y tributo, de que en lo anterior 
fe haze mención. Con ella o callón y 
color le procedió contra el rey, dizie 
d o , que fiendo vaíTallo de la Iglefia, 
auia puerto aflechan^as para ocupar 
el Reyno de Sicilia tyranicamente, 
comouiendoé incitando el pueblo, 
para que fe rcbelalle contra la Igle
fia,de cuyo dominio era,no le compe 
tiendo en el derecho alguno por ra
zón de lu muger y h ijos: y fue decla
rado , que ama incurrido en la pena 
de infidelidad-a que eftaua obligado 
como fubdito de la Iglefia. de que fe 
figuio , que auiendolé promulgado 
la fcntencia de excomunión, y entre 
dicho que fe dio en Monteflafcon, 
delpues procedió el Papa a fen tencia 
depnuacion de fus Rcynos:y lúe pri 
uaao de las tierras y feñorios que pof- 
íeya,com o contumacey rebelde,y 
fuero expueftos a quaíquierc Catho 
]ico,q los pudieífe adqiurir:releruan 
doieel Papa facultad de poder ordrc-

nar,
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nary difponer dcllos , como directo 
kñf-r5como defpues lo hizo.Efta fen- 
icnuade priuacion fe publicó eítan- 
do el Papa en la plaça de lalglefíam a 
yordeO rbieto a veynte y vno del 
mes de Marco del año de la Naui- 
dadde M .C C .L X X  XIII. y pudo 
tanro la indignación è yra que el Pa- 
Da ruuo contra el Rey de A ragon, y 
lo que el Rey Carlos Ic incito contra 
el, q ello le tuuo por battante cauía y 
fundamento» para priuarle de los rey 
nos y Tenorios > quepor tan largo d it  
curio de tiempo fus prcdeccfforcs a- 
man conquiftado de poder de infie
les, con tanto derramamiento defan 
gre : no obftantc que el Rey don Pe
dro no pudo perjudicar a íus fuceflo 
rcs,auiendo dexado libre y exempto 
ios Reyes paflados cite reynormayor 
mente, que nunca por el Rey do lay 
me fu hijo ni defpues fue reconocido 
en lo temporal el Tenorio d e la lg lc -  
fiami fe pago el tributo y cefo : antes 
expresamente le rchufo de dar al Pa 
pa Gregorio décimo en el Concilio 
de León» como dicho es : y el mifmo 
Rey don Pedro fu hijo al tiempo de 
fu coronación, hizo la proteftacion q 
fe ha referido,de no reconocer Teno
rio a la lglefia en lo temporal, por ra 
zon del reyno de Aragon,ni de los o* 
tros citados y feñorios de fu corona:y 
por citas caufas y otras muy jurídicas 
que hazxan en fu fauor»vfo del recur- 
ío de q en femejantes caíbs vfaron o- 
tros Principes, interponiendo apela
ción de la vcxacton y agrauio que re 
cibiaíinícr oydoniconuencido, ■

f t T t' I ’ ' * ,

CDe las cortes cjel T{ey tuua
dios v frd g o n tfts en T ardío  fjd y  en Q ir d g )  
. frf, rf donde fe  otorgo el p rtm ltg o g en e  ■ , 

' ,  rd lrfu efu e conprmdcton de los fue- - , ¡ 
: l z \.  ro sy  p rm lc g n s  antiguos. . -,
' ■... - X X X V l J J ,  .. . '  ...

O menearon en elle 
tiempo los Aragonc 
fes a fentir el trabajo 
de la guerra > que ic 
mouiocon gente el- 
tragera, ypoderoía, 

cftádo ellos vfados a pelear y feguirla 
guerra có los moros, por caufa de la 
reiigiomo con los Reyes fus comar
canos por los limites y ampliado del 
reyno. Era todos Eípañoles cxercita 
dos en vnas mi linas armas y milicia,y 
como quiera q en los tiepos pallados 
en las guerrasq tuuieró en la Proeja, 
y en otros íeñorios de Francia,y pof- 
treramente en la ocupado del reyno 
deSicilia.moftraron bien,q en tolera 
cia y esfuerzo le podían oponer con
tra qualeiquiere naciones, y tenían 
prouadosíus ánimos con los Francc- 
íes,y no I es eípanta'ua ni ponía terror 
la feroz armadura de la gente de ca- 
uallo> ni aquel ímpetu primero tan fu 
rioío y terrible,pero era muy diferen 
te negocio hazer la guerra en la tier
ra y cala del enemigo, o tenerla en la 
luya, y auerla de defender del poder 
y ruernas del Rey de Francia,q eíla^ 
ua tan a detro en Efpaña có la poíícf 
lió del reyno de Nauarra,q nueuame 
te auia adquirido,q era el mas.pode-> 
rofo Principe q.cn la ChriiHandad aj 
uia. Aunqcn lasiuer^as y poder fue
ran ygualcs ellos Principes, temíala 
variedad délos cafos,q en las guerras 
fuelé fuceder, íiendo tan inciertos y 
dudólos ios íucclTos. Coníidcrauan, 
quantas adueriidades particulares y 
publicas fobreuenian muchas vezes 
porlapocacxpcnencia déloscapita 
nes: y por el contrario, quantos bie
nes y proucchos cncaminalapruden 
cia,y el libre y dcíapafsionadocófejo.> 
Era muy enfaldada la fama del rey de 
F/ancia, principal promouedor delta 
g.uerra^ciiyp.njciDibrccra furriamente
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eftimado,no folo por la memoria de 
fu padre,que eftaua ta celebrada en
tre las gentes,pero también defde q 
auia ft: cedido en el rey no,fe auia fié- 
pre loado fu valor, có eíperan^aque 
auia deleñalaríeen alguna muy no
table em prefa. Tras efto juzgauan 
íer cofa muy nucuay graue, que no 
les ponia menos eípanto que el po
der de tan grande aduerfario, tener 
declarada por enemiga juntamente 
con la caía de Francia la Igleíia, y al 
Vicario de Chrifto, y eftar entredi
chos de los diuinos oficios,y déla par 
ticipacion de los fieles Catholicos, 
los que hafta allí auian fido fauoreci- 
dos de los Pontífices pallados,por fer 
el muro y  defenfa déla Chriftiandad 
contra los infieles Parecía íer tem e
ridad  querer tener contienda có los 
mas poderoíbs Principes del mudo, 
por el rey no de Sicilia, que tan apar
tado eftaua del feñorio y prouincias 
de £ípaña,cuya defenfa feria tan difi 
cultolk.-y efto en defacato y ofenfa cf 
la Sede Apoftolicary no les parecía q 
fe  ganaua tcputacion,cn aucr cobra
do tan fácil y repentinamente aquel 
reyno,que al comiendo pudo por los 
naturales del íer entregado, como 
podría en otra ocafion de la mií'ma 
íucrteferreftituydoafu  primer fie- 
ñor,pues en lugar de íiiftentar guer
ra en Calabria y Sicilia,fe auia de ío f  
tener,y padecer en íiis proprias cafas 
con tanto peligro del reyno: dizicdo 
que era bié m erecido,qpor auer cob 
dictado y ocupado lo ageno > vinicf-’ 
len a tener guerra y tanta fatiga por 
lo  fuyo proprio. Que ayuda oíocor- 
ro feria bailante para refiftir a las ar-’ 
mas yfiiercasde dos enemigos tan 
grandesídexado a parte el rcyCarlos 
que por fu reyno y prouincias de Pu 
lia y Calabria íeria podcroíb,no íolo 
de cobrara Sicilia pero de acome-

i í

terporm ary por tierra el principa
do de C ataluña, por la vezindad, y 
puertos de la Proeja,y poner en gra
de cófufió y peligro toda aquella ticr 
ra-pues no fe deuia tener tanta con
fianza del Infante D.Sancho de Caf- 
tilla,autor de tan abominable y feo 
cafo,como auia fido ocupar el Rey- 
no tyranicamente,y priuar de lapof- 
feísion del,no íolaméte aíu íobrmo, 
pero lo que era de mavor deteftació, 
al rey fu padrerfíendo a penas bailan 
te de fuftentarfe en fu tvrania fin ayu 
da,y fauor del R ey de Aragón. Dc- 
manera que nueuos temores eran 
caufa de reduzir a la  m em oria, los 
daños y fatigas palladas,y menoíprc 
ciar los fucellos proíperos que hafta 
allí auian alcanzado en grandes y 
muy notables guerras, y conquiftas 
ellos y fus antcceílbres. Eftauan con Qiuxt ¿t 

grande quexa todos los ricos hom- los ricos 
bres del reyno,del modo que el Rey hóbres,ai- 

t e n ia . en el proceder d e la g u e rra ,y  f m o w j  

en auerla comenzado tan libremen vuly>it 

t e : porque no íolamente la empren- <Arig>n. 

dio fin les dar parte de lo que penía- 
ua hazer, pero en elprogrellb de los 
negocios fe recataua,y encubría tan 
to aellos,que no feguia parecer,ni có 
fejo alguno, lino el fu yo , o de algu
nos Italianos,y Sicilianos, que feguiá , „
fu Corie:y lo que otros reputauan a ■ ■, 
grande prudencia del rey , guardar ; •*
granfecretoenfus emprefas y con- : r ’ 
lejos,como lo era, ellos lo echauan a 
la peor parte:y les parecía grande no 
ucdad,que no fe liguicíTe la orden q 
los reyes pallados haita allí tuuieron 
en los echos de la paz y guerra: por
que ningún negocio arduo empren
dían,fin acuerdo y confejo de íus ri
cos hombres Todos los caualle- 
ros Infanzones , y gence popular 
eran en efto conformes,y generalmé 
telofentianporgraueza: y temían

t
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las cargas y vexaciones que eípera- 
uan foítener en vna guerra can Jura 
y Jifricil, como eftaua comentada: y 
lo que mas los indignauaera, que íc 
platicauao paraíocorro de las necef- 
fidades prcícrjtcs «duchos cargos de 
impoficiones y tributos,como boua- 
jes y quintas, que fueron ya en tiem
pos pallados reprobados, porque po
co antes en las cortes de Exea,fe auiá 
declarado fer exemptos detalcs ferni 
oíos, y el Rey.agora pcníáua introda 
zirlos-de que los Aragonefes fe tenia 
por agramados, y eftauan muy vni- 
dos : porque reman tocios gra temor 
que no nacieíljc alguna tan repentina 
fuerza, que opprímieflc la libertad 
del,reyno;y deliberaron en grande 
cbformidad de imitar a fus mayores, 
que no fueron mas íolificos y cuyda-

> i

y villas,que fe auian juntado al lia caa 
miento del rey, >y del Infante don A- LXXX« 
Ionio íii hijo.auido entre fi fu confejo III •. - 
determinaron,-y fucr6 dcacuerdo,q 
fe propufieflen al Reyíusagrauios:y Proponen 
por quantas vift? er^n defaíoradós: y los de 
le fuplicaron en potnbrc de toda la ragon jtts 
Corte,que el qujficfsje auCr confejo ¿gramos , 
con ellos en el ficcho de aquella gucr y  <¡nexas 
ra,y en la que íc cfpcraua entre el» y 
el rey de Francia»y ooft otrps qualefi- f  \*f /ejT 
quiere Principes, fi quificf^encmgtp p p n ^  
derla en fu ticrracA eflo.finotracop , ;i,', 
fulta, ni acuerda* rcfpondio.el Rey, _ . s. 
quehaftaaquella horapor fi auiabe-. j . 
choíus facicndas,y que,entonces no , 
quería,niauiamencítcrfu eonfcjo:,y 
miando lo quificfsc y vuiefsc mcnc- 
fter lo demadayia. Auida ella rcfpuc- Piden con

JT.n_________________j __. íta,pidiéronle por mereegí i que pues firmtcion
dofos en fundar la libertad en el reyr no quería fu confejo, y el y fus oficia - de f»s pre
ño,que en conferuaria, y mantenerla les no les guardauan los raeros,coftñ utlcgios y  
de allí adelantciy cíhuucron muy co bres,víbs,y priuilegios,ni las franque ntegafel*. 
formes en po dar lugar, que íé pro- zas de que gozauap en tiepo del Rey* 
cediede extraordinariamente contra fu padre,y de los Reyes fus antcccfb* . 
la difjpoficion de fus fueros y priuile- res,q el las otorgaf$e,y confirmafisc¿f , 
gtos. S ucedio tras cfto,que citando nucuo:y relponjio ef rey a cita dema -  
juntos en Tara^ona a las Cortes que , da,q no era népo de proponer talco- 
el Rey mando conuocar, vn dia que fa en aqllas cortes, poró-el entendía -

dar batalla a los Franceícs: y paísado ' 
aql trace haría lo q dcuiefse có ellos. ,
Vifto peligro gj^dcicnq el rey que i 
ría aucnturar reynos, y leño .
ríos,confideran^o,como ellos dezi^, 5 
que los fubditos y vafsallps fin fuero, 
no pueden fer bien animados para • ;" 
feruir a fu rey yícjior natural, y que ; 

balde Benaucnte, don Xitneno de lasoprcfiones,ydefafucrosqueauiá ’
Vrrca el mo<jo, ricos hombres, y de recibido de cada dia crecían por in- .........
los catiallerosmcfnadcros, Don Lo- folcncia de los oficiales Reales, y de í,f” ‘ '
pe Guillen de Otey^a, Pedro lordan los thcloreros, y recaudadores de IaV ’ ’ -
dcPeña,GombaldeTramacete,Gil rentas,que eran Indios, y por jueze$ - J ’ 
de Vidaure, Pedro Garcez de Nuez,' cftrangcros de otras-lenguas y nació • 
y muchos caiiallcros,e infanzones, y nes:y efpcrando, que el Rey con ele- *
cali todos los principales del Rcyno, mcncia rcmcdiaísc:, y reparafse ’ 
y de los confejos de las Ciudades, femejantes agrauios.ficnjprc fcaitó-'' ;

metf- '

El gran Rey don Pedro. 2 6 4

fue el primero de Scacbre defte mi fi
ní o año,don Ximeno de Vrrca el vie 
jo, don Pedro Fernandez feñorde 
lxar,y Don Pedro feñor de A) cruc, 
hermanos del Rey dó Pedro Corncl, 
Don Artalde Alagan,don Lope Fcr- 
renchdeLuna, don Athodc Foccs, 
don Sancho de Anttlion, don Gopi-
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M. CC- mentauan.’y eftendian en pcrjuyzio, por el Rey,y rcyno en Cortes genera 
LXXX. ydañóddReyno.yqueriédoponcr les en tiempo del Rey don Pedro el Pnhdv.
- • l t  a fi ya ellW á  tan notorio peligro, no Quarto,que en tal cafo de al Ji adelan ronfe U, 

les queria-codfirmdrd'us libertades y te no fucilen tenidos los de la jura, ni \unt¿>y 

' fraquczas,rti dafleS prouifiorics.qitc los que dcípues jufaflén, detenerle y n u Ms 

■ quandofuefíc fenecida la guerra, les por íeñor, ¡ni por Rey,ni obedecerle en U jo ,

' ' l ' ferian concedidas y tíonfirmadas, por comoatal-.yrccibidTcnalInfanteD. madnlt, 
' eftas caufas dcvnaaimo, y en confor Alonfó fu hijb, a quien aman jurado « twn-, 

- ’ midad juraron conforme a la coftum porfticeflbry, que el juntamente con dtl>nú 
luntmtn- breantigua del reyno., de mantener ellos le perfiguieffé, y lancaíTe de la Ptdnd 
td tifecS fb r lbs priuilcgit/Sifraniquczas, y liberta- tierra, por radon ,de las muertes, da- Qmh*. 
m a ’l d ’c o i des.y las cartás de donaciones y catn ñoS'|priliones que mandaíTe cxecu- 

ftu m b rtttn  íiios, que éenian-yé^ifompo del Rey tafr.-‘Ordenaron-, quc’fi el Infante no '* 
ti<rud de - do layme,y de.fos reyes pafládos.Pa- quificffe proceder 'etí cfta demanda lVi 
guardar ra efto fe jliratViiírti:afon,y hizicro ho por aquella fórmá, y ordenamiento,
(us lib e r ta  menajes, quefe ayudaría en general, nolcmuielftn a tíl , nihlosqdel vi- 
d ts . -  y cada vnO por ír. y ̂  el que no lo efi - ÍnicíTcn,y fuccdieíTen>pof feñores, ni 

*, plicííc feria de los otros defaíiado v y por reyes,eft ningún tiempo: y fue a- 
" ' • anido por perjuro, y traydor manifíef cordado,que fi algunos de los rcynos

•' - 1 'to,yqtrePe'peííigtliíianacl/y afo;s tíeArSgbn,y*Valencia,ydtRibagor 
“ -• \ ' 1 > bienes i añadiendófen el juramento,- ^a,y Tcruel, no quiíicfl’frn feguirefta 1

í. qfic aquello fc cxecútaílc, guardan- tjnefrrlla,todos,fo la pérlade la jura,y &,‘
. ’ -dólicmpreS y labrando la fidelidad de la-fé que óffrccian j fu effen obliga- ’

- que dcuian al R e y , y al derecho,y ju doSdfe proceder contrarios que lo’ re ’ ' ‘
- íifdichón Real,qoc los H eyes fus pro fiftieflcn,y leí deltruyeUen, las perfo
>* déceflores'auiao'tenido cri el reyno. riáis y bienes.De aqui reíulto, que te-' 1'
* Determinaro tabico , y  cftableciefó, mchdo el rey gralentiníienco déla or 

que fi por razón deftos pactos, el Rfcy ■ 'dStf] en ello por el reyno fe auia tcni-
- fuera d'C'jtíyzio, y cótra fuero procc- do.por poner algún buen medio,y af
- dieíle cócraalguno dellos,todos,y ca fiéto có fus naturales,' y amantar los

„ da vno por Üi fuellen obligados d e a - ánimos q cftauan muy alterados,y re Pr<m*t¿

- yudarlos a defender las perfonas y duzirlos a fu feruicio en tiempo que rty la ^ f

• *hazicndo fo la peri^de la ju ra , yd c tito le cóuema ala pazy lofiego de la us

la fe que o freciah sycn  cafo que el tierra,mandó prorogar las Cortes pa- G « ;5- 
R ey matafte,a hizicíle macar alguna r a  Carogo^a:yofffeaolcs,qucoydas i t , 1']1« 1’ 

perfona , de la'Squeauian prelfado y entendidas las querellas, yagra* dodth"* 

aquel j uratnento, o ios prendiefle, é  uios que pretendían recibir, feetnen uiir i  »
. intentaíTe proceder aotro caftigo, y darían,y remediarían , de fuerte que mtt»1- 

hazerles daño alguna, fin preceder conocielTen,que ninguno de fus pre- d tr it -  

fenccnciadel luiticiadeAragó ,con deccflbresauiadelleado cóferuarfus fus j'>'<
- cófejo de los ricos hombres, y de las libertades,y franquezas có mayor afi lias,

■ otras perfonas,qdeuian en tal cafo in cion: y con cfta deliberación íc vino
• teruenir ,fcgñ Ja cofttibre q tuuieró el rey a Carago $a .■ Siendo defpucs 

fuspredccclFores,queícconfcruo en ajuntados el tercero de 0¿tubre fi
el’ Reyno, hafta que eftas juntas y  guíente en (Jarago^a en el M o n a -  

. tpiones fueron delpues prohibidas fterio de los JFrayles P r e d i c a d o r e s ,
adon-
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adonde en aquellos tiempos era co- nado,a manera del fcouije de Caca- M . C C ; 
fli.bre celebrar las corees, prefenta* luña.q auian concedido graciófam é L X X X .  
ron al Rev aquellos calos, en que el te al rey don laym e en focorro de la III. ' 
v fus oíficiales los auiáagrauiado, de guerra y cóquifta del reyno de Vale* 
que ellos fe tenian por defaforados. cia:y q no fe diefle de ningú ganado 
Pidieron ame codas cofas,q fe les có ni por otra razón alguna, te miedo la  - 
firinaff n los fueros,priuilegios, car» introducion- porq lo que fe cócedia 
tas de donaciones y cambios de los por alguna necefsidad muy vrgéce, 
revnosdc Aragón y V alen cia , y de fe pretendía como Cofa ordinaria .*y ?
Ribagor^ay Tcruelryqucnohizief- afsi eftauá muy recatados en no dar : ■ 
fe pelquifa cótra perfona alguna, fin lugar a efte genero de tributo, porq > 
requiíiciony pedimicnto de parte, tema gran femejan^a Con el bouaje, 
ni en cafo alguno fe inquiridle por q ellaua muy introduzidoeüCatalu 5 ^
foloofficio de juez ,y fc  reuocaüen ña.Ponian otras demadas,como era» ■ .
laspefquifas,quefe hazia dcofficio: q el R ey no pulidle juezes ni jufti- ; ^ ■ 
y que el jufticia de Aragón jtizgafle , tías en ninguna villa o lugar, que no 
lodos los pleytos que viniclfen a la  fueflefuyo:y que codas las apelado 
cofte có confcjo de -los ricos hóbres fies y pleyros del Reyno de Aragón, 
mdiiaderos,caualleros, infanzones, fe  determinaffen y fenccieflen détro 
y ciudadanos', y de ios procuradores del,fin q ninguna délas partes fuelle 
de las villas, como eftaua por fuero obligada de feguirlos fuera délos li - 
d iab leado ,y  fe auia vfado antigua- mitcs de fu feñorio: y q todas las cid - 
mente-y que fuellen reftituydos en dades y villas de Aragón,q folian íer - ,,
]á poílefsion de las cofas, de q auian honor de los ricos hombres, boluieP 
lido defpojados en tiempo del rey fen al citado,en-que eftauá antes del . 
don Pedro,y del rey don laym e, de R ey don Pedro íu agüelo , y no les 
que fe tenian por agramados: y q en fuelle quitada aquella preem ineda 
las guerras v hechos que tocauan en 2 ellos ni a los m efnadcros, fin que 
v niuerfal al reyno, fe hallalTen en el precedicfle fufficiente cau la : y ello 
confcjo del Kcy los ricos hombres, auia de fer a conocimiento del jufti 
mefnaderos, caualleros,éinfanzones cia de AragÓ,con cófejo de los ricos 
y los procuradores de las ciudades y hombres,caualleros, y mefnaderos, 
villas: y tornaflen en el honor y pre- q no fuellen partc:y auia otras diuer 
eminencia de qgozauan enclticpo fas demandas,q tocauan en general,- 
del Rey fu padre. Pedían, q en cada y enparticular al reyn o, y a ios efta- 
rcvno tiuiicifen juezes q fuellen na- dos dcl.Eftuuieron en efto todos tan C o n f o m l  

rurales,y que en el Reyno de Arago conformes,q no procuraron mas los d * d z t a d e  

vfaifen délaTal que quificílcn , y los ricos hóbres y caualleros fu preemi- en tre  los  

q tuuiellen lalinas las pudicílen ven nenciav líbcrtad,q los comunes c in  r ic o s  hont 

dcr.como folian antiguamente;y los ferioresneniedo concebido en fu a- b r e s y  W  
que por fuerza las auian vendido,las nimo tal opinión,que Aragón no có- z »  de  

cobrallcn,y vfalicn dellas,reftituycn fiíliani tenia fu principal fer en las rao-one  

do el precio que aman rccibido.Prc- fuerzas del reyno,fino en la libertad: c t « fe r u " r  

tcndian.q fe aboheíTc en el reyno,y fiendo vnala voluntad de todos,que fu s  l ib e r t é  
q unaife la quinta,q era cierto tribu- quando cllafcnecicíTe/c a c a b a d  él des

to,q le pagaua por las cabezas delga reyno. Mas el Rey entendiendo la
L 1 confort

El gran Rey don Pedros.’ 2 6  s
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conformidad, q entre todos los eda
des ama,otorgo todo ello al reyno: 
cor-liderando,que les auia fido ya co 
cedido en tiempo del rey íii padre,y 
ie  íobi eíieyo de confirmarlo por las 
guerras q le ofreciero al rey enfu rey 
no,y en la lila de S icilia : y confirmo 
generalmeme,y en particular los fue 
ros,coftumbre.vfos.franquezas,líber 
tades,v priuÍlegios,que el reyno y las 
ciudades del tenían: y concedió el 
prmilegio que llaman gen eral, q es 
lo principal de las libertades que oy 
tiene; que mas verdaderamente le  
pudo llamar confirmación de los pri 
irilegios y coftu robres antiguas d los 
Aragonefes,que nueua concefsion ó. 
gracia. Deípucs de feries efto conen 
dido,por parte del rey de Aragón en 
nombre de los ricos hombres,cana-, 
lleros.y infanzones,y délas ciudades 
yvillasdel reyno de V alencia, pre* 
lentaron al rey memorial de las cor 
fas en que fe tenian pordeíaforados, 
principalmente q quando aquel rev- 
no fe gano, víaró mucho tiempo del 
fuero de Aragón,y deípues el rcyD , 
Iay me quilo eftablecer fuero nueuo, 
y  no lo queriendo cófcntir D . Pedro 
Fernadez deA^agra feñor de Al bar 
razin,y don Ximeno de Vrrea,el an
tiguo padre de don Xim eno de Vr- 
rea el viejo,y don Artal de Luna y o- 
tros ricos hombres y caualleros,íe fa 
lieron de Valencia no queriendo co- 
decender a cfta nouedad : pues fien- 
do de la conquifta de Aragón aquel 
reyno deuiaíer poblado a fu fuero: 
y  entonces el rey don layme otorgo 
Jobre ello fu priuilegio, paraq fucf- 
fen juzgados por el,como fe acoftfi
bra en algunasviUas y lugares.-pucfto 
que por el mifrao R ey auia -fido en 
parte dcrogado,y pretendian, q  no 
obftance elto en todo aquelreyno fe 
dcuia feguir y guardar , y de nueuo

" — »

eftablecer el fuero y coftúbres de A-1 
ragon.Efto cocedio el rey a todos los 
qquifieflen vfar y gozai defte fuero 
en el revno de Valeria, v confirmó a ’ 
los de Teruel el fuero de Scpulucda ■ 
que tuuieron de muy antiguo. .

* Que los ricos hombresj cáu¿ '■ •
llcroij yniutrftdudtsdcl reyno rtnruarc las " '
\uras yhtmtnaYsdtTara^or.a^y fe ditrc» 

rehenes parala cm'trt, ación de fusil
bertades. X X X IX .  • J ; *

 ̂  ̂ ¡  ^  *r

ghsfb» Epccidas las cortes^ • 
el R,cy fe partió para 
. Valencia, aponer en i 
qrdcq las cofas déla 
guerra en los lugares 
m arítim os: y a pedif 

p ien to  del Gouernadpr de Nauarrá oífsiioü  

pufo treguas con los dé aql reyno,ha el rey tr& 

ftapor todo el mesde Enero liguicjn gutsc<¡* 

te.Pcro no obftate eftas coccfsioncs Nantrn. 

y cófirmacioncs q el rey entoncesfu 
zo,en el mifmo roes de Oíuibré los 
ricos hóbi es,mefpaderosjcaualícros f 
y los procuradores de las ciudades y  1 
villas del reyno,y de Ribagor<p,yTe ■ 
rueffiédo ajuntados en la IglefiaMa ‘ 
y o rd e S . Saluador,guardado la ordo 
q tuuiero los antiguos en las vnionc,s : 
del reyno,renouaró las juras q auiap _ . •

hecho, en T  ara^ona^y le obligaro de ,
nucuo:y puficró en rehenes algunos < «“ .. 
cadillos y villas.Do Xim eno de Vr- ‘ ’ j I.il , 

rea el viejo entregó la villa y cadillo 5 j  . 
d cA lcalatéen elreyno de Valeria, ^ * L  tí 

D . Pedro Fernandez feñor de lxar tn - 

el cadillo y villa de .Buñuel del miA 
mo reyno,D .Iaym c feñor de Ex eri
ca aEílida,(^ucra,yAnzara,D.Pcdro 
feñor de Ayerue el cadillo y villa de 
Ahuero,D.Pedro Cornel,Bofmediar 
no y Frefcano, D . Atho de Foccs cf 
cadillo y villa de Almunicnt,donBe* 
t  enguer de Enten^a Caftronucuo cu 
e l Reyno de .V a len c ia ,  don Lope

Fcr-

& < *

«
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Fcrrénch de Luna el cadillo y villa  
deC hodes.don Artal de A lagon el 
cadillo y villa d e  A rcaync,don San
cho de A ti tillo  Santm itier yAy^ana» 
don Guillen de Pueyo Torres d e  A l-  
m unient,dó Lope G uillen d e O tey- 
ca el cadillo y villa de F o c e s , Pedro  
ic ffe  el cadillo y villa dcA lm onezir»1 
don Pedro lordan de Pena a Roden»  
Lope de G urrcavna villa q dezia las 
Gazaperas,Poce d e  las C elias e l ca
dillo y villa d e  Sartgarré, G uillen  d e  
Alcala el cadillo y villa de Quinto*' 
X im c Pérez de Pina la villa de M o-  
riclla,que agora llaman M tirilla , en  
la fobrejunteria d e  Barbaftro,Gom* 
bal d e  T ram acet e l cadillo d e  Gay* 
lien ,P ero  Garccz de N u e z  v O ger  
d eN u ez  fu hermano el cadillo y v i 
lla de Nuez» G il d e  V idaure a-Gá- 
barda, Beltran de N aya a P u y íe c ,  q  
agora fe d ize P in fec , Martin X ítn e-  
nez de Agón a Bardallur, y X im ctl 

' Garcez de Agón e l cadillo y villa de  
Turbena, L op eX im en ez d e  A gón  
a M otora, Blafco Ma^a a G anajuiy  
Blafco y Sacho D uerta  Ilche , y  M é
zalo cha,G il de Atrofsillo por íi,y  L o  
p e FcrrCnch de Atrofsillo fu herma-" 
no a Baíaloga,y R o c h a , G otabal de  
Bcnaueotc el cadillo y villa de S e l-  
gua.Garci Pcrez d e  Lazano a Cana
les , Lope de Pom ar a Salidas, R uy. 
G onzález de Pomar a Fulano, G on
zalo López de Pom ar a A lbalate, 
Ruy Sánchez de Pom ar la A lm unia. 
de A lbcro,X im cn G onzález de P o
mar e l heredam iento q  tenia en  e i  
tcrm uio de A lbero,y Blafco M aca oh1 
AldeaJPeroM a^a a B anadón,Pedro  
Ladrón deV idaure e l cadillo y villa  
d e  Soíalanda, G adon de C adellot 1 
Zaylla, Sancho de la  Cera el cadillo  
y  villa d e  laCera,Bernatdo dcM au- 
león  el cadillo y villa .de Erdaho,Pe->> 
to  P érez d e  B td jn a S a e r o tb i aqueli

m ifm oayuntam ientoy  d ía e lig id o , C C i
com o cía la codübre del r e y n o ,fu s  L X X X -  
Confcrnadores, para q u e m antum eí- - ILL  
fcn en  bué cftaao toda la ticrra.Fue  
ron eligidos p a ra d  rey no d e  V aleu-' Eltctoh de 
cía dos ricos hom bres,don Iay m e Ib tonftrM -  
ñor d e  Excrica,y don Artal d e  A la- dores en 
gon ,que crán herm ano y  yerno del qmi y pe. 
R ey,y  en cada partida d e l reyno d e  re que, ta 
A ragón,de las que llamarían íob re- dragón 
juntcnas,fueron puertos por con lcr- y Vkuudi 
uadoresvn rico hóbre,y con e lv n  ca  
uallero m efnadero. En R ibagor^a, y1 
Sobrarue y por tod a  aquella Comar- 
eay fobrejunteria, F iero deputádos* 
don Sancho de A n tillo n , y A lfon ío  . 
dcC aftclnou ien  lá fobrejunteria d e  
H uefca,don Atho d e  Foces,y  G o m - - 
b a ld e  Tram aCcte:di la fobrejurtte-’ ' , 
ria y partida d e láca  fueron no mbra* ■ 
dos conferuadoícs don Pedro feñoC 
d e A yeíu e ,y  L ope d e Gurrea.en T e  v ,  
ruel y D aroca y  fus aldeas d6 X i m e-1 
ito d c V r r e a d  viejo , y G u illé d e  A l-  ,
cala fefíoT d e  Q uinto,y  en  la fobrejií \
teñ a  d e  (¿arago^a deíHe A lagon ha- 4 , 
fía el ñ o  d e  B e lch it, Como le p a r te  \ >t 
term inu por la fierra d e  CientCabrás 
hafta P ina ,! don L ope Ferrench d e  ' -
Luná,y Pedro G arcez de N tieZ .def- 
de d  rio de Belchit hada Tortofa, lo  v l 
que fe  incluye en aquella com arca y  
fobrejunteria,a don Pedro F ernán- 
dezfeñor d e Izar herm ano del R ey ,'  ̂
y a Galbo d e  C aftellot,y en la com at1 
ca de T araron! a dó Pedro Cornel, V

y X im cn  Garces d e  A go, A eftos ri* - 
eos hóbres y caualleros fe  dio co m íf- * 
üon,qpüdieflen  recibir la jura d e lo# Cd^os 
<1 no huuicllcn preftádé los h om en a- id  otficiá 
je s ,y hirieron ciertas ordenancas de de ct„fo 
la form a q fe  deuia tener en recib ir  Hedores. ' 
lo s  cadillos,y de lo  q fe auia de co tr í -
buyr parados gaftos q fe o fr e c id fe t i ,' 
yp ata  erecutar l4s  otras eolib  d e  fu
cargo  ̂ contra los-tíanfgrcflóres , y

14 a contra *



Libró IlII.de los Anales.
M. CC. c jiitra aquellas pcríbnas qucno qui- 
LXXX- fieílcn pi eftar el homenaje y júrame 

III. to. Toaos los que fe hallaron prefen 
tes,aprouaron y jurará aquellos cita 

lttrdn to- tutos,puefto que algunos no puíiero 
dos ¡os que rehenes,y obligauan fus bienes, co- 
fchalla en mo fueron Amor Dionys, Fortuno 
«fia ¡tinta de Vergua.y Garci Pérez dcVergua, 
ios efiatu- Diego Perez de Efcoron,Ximen Pe- 
tos hechos rez Dorna,Ximé Perez Capata,Mar 
en «lia. tin Perez de Artaílona, y otros mef-

naderos y caualleros. Deípucscnfin 
del año,porqiic el Rey por fus cartas 
auia mandado a las ciudades y villas 
del rcyno, que le pagaflen el monc-, 
daje:y les ofreció , que les alargaria 
el plazo del primer monedaje^ que 
auia de recibir por otro tanto tíépo,' 
quanto de prefente fe le anticiparia 
antes de lo que fe deuia coger,eftan 
do juntos los ricos hombres,y caua-, 
lleros y procuradores de las villas 
del rcyno en la Igleíia de fan Salua- 
dor ordenaron,q no fe pagaíle el mot

No quiere ne^aje haíla la fiefta de ían Miguel 
a[ de Setiembre íigmente,porq era có- 

, tra fuero y contra la carta de lamo-1
eye m. ne^a . y fe ordenó , q eíluuieílcn

■»tda*e aparejados con fus armas y cauallos, 
guando t y Cô s nccedarias para el dia de la 
h  pide,y Epiphania.paralo q ocurrieflc,y fuef 
porque, fc expediente, en lo concerniente a- 

la detení a de la libertad del rcyno:y 
fc juramentaron los ricos hóbres y 
mefnaderos, y .cofcdcraron entre li 

, de no tomar honor en vaflallos, o di 
ñeros,de aquellos q el Rey huuieíle 
quitado a algún cauallcro,íin prece- 

> . -j derfentenciadeljufticia de Árago,
■ ■_' aunq la boluiefle:hafta que fc reftitu
( > . ¡ ycffen a todos los que cftauan dcfpo 
J ; ;.0 jados de fus honores.M as quando fc 

vino a tratar de lo particular, deuia- 
ron de las ley es,q en las vniones anti 
guas fefolian guardar, y fe comenta 
ron a feguir grandes nouedaefes y al
J 'T.n -

teracioncs,procurando'el Rey de di*1 
uidir en opinión y vando los vnos co 
tra los otros y por fus pafsiones pañi 
culares fc fufeitaron muy pcrnicio. 
fas djllenfrones, y guerras entre los 
mifmos naturales ael reyno,en gran 
de detrimento de la republica:de q Difer.fui 
fe íiguio,que defleando la paz en los entre los 
principios de vna tan peligróla y ter- Jtrtme 
rible guerra,como eftaua empredi- 
da,por el nombre de la libertad,y co auft. ' 
ocafion della,fe renouaron mayores. 
difcordias.Por parte del rey yac fus 
mihiftros.no 1c atendix tanto a reme 
diar k) prefente,y proueer en lo ve
nidero,como fuera necedario: antes, 
cada dia le yuan las colas mas cftra- 
gando,dañandofelas volutades calí 
en generaLSucedio, que eftando el.
Roy en Valenda, liendole fuplicado; 
por parte del reyno de Aragón, que. - ■
jurafte,y confirma®: lo q auia conce - 
dido a los del rcyno de Valencia, q Piden fo 
quifreften fer juzgados a fuero de Vdícum 
Árago,no lo quilohazer,antes lo co- fer 
tradixory fe hlzieron amenazas a los dos atjue 
q pretedian feguir aquel fuero, y lcr n  dtJu 
juzgados por el: de q refulto, que los ten ,yd  
Valencianos juraron el fuero particu Bey jefa 
lar de Valcnc¡a,y fe pregonó publica 
mete por la ciudad, q codos los q no 
quifiefien eftar debaxo de aquellas 
leyes, falíeflen del reyno dentro de ' 
diez dias, fo pena de la vida, y de la 
hazicda:y no le guar daua a los Arago 
nefes lo q les eftaua cóccdido cerca 
de los honores,antes feponiadbfta- 
culo en las pagas de lo q auian de re 
cibir por raz 5 de lo q tenian librado.' 
Demas defto quedado aflencadoen 
las cortes palladas,antes q el rey par 
tieffc para Barcelona, q dexalTe allí 
al juíbciade Aragón, y para deno 
dia embiafle fu procurador, paraq , 
en fu nobre reftituy clic aquellas co
fas,de que pr etendianeftar-defp o jar

dos*
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dos.dcfdc el tiempo del Rey fu pá- antes dcft'o al tiepo q el'Rcy prórro- M¿ CC; 
dre y fuyo,las queíucflcn notorias y go la tregua con'el gouctpadòr de LXXXt 
rhamfieftás > y q cftuuifeflè à deré- Nauaiètadòsdla vnió d e t e r m i n e r ò fltfi 
cho con todas perforias, que prctcñ-- fucile dd.Pedro Còrnei a trátíSr cod .3 . ,-¿
dian rece bir agrauio, puefto que el los Nauarros , q no fe hltififlcn gufi* ».
Rey embió ib procurador,y pareció ' xra>y ccfláflen los dañosqibhazià on c
---- ; el jufticia de Aragón, crcycdo» jas froríterásrpcro co tal oi'dcnj q riè *

rcfpondcría a las dentadas, qué fbmafíe ningún afieritopor parce dé
anee
que A ^  ^
•fe auian puefto, propufo algunas rá- iá vriiort 
sones contra el jufticia de AragÓ, á* 
legando departe del Rey,que no dé 
uia fer juez en aquellos pleytos, por 
que le tenia porlofpechoíb: y dio ta
les caulas dldlpecha^uc no fe íbliÜ 
proponer, ni eran baftantcs para re
cular vn juez, mayormente vnjuez 
ordinario, y éípecialmete diputado 
para determinar todos los pleytosj 
que contra el Rey le mouieüeme in- 
ftando el Rey, qué fe apercibieílen 
parale feruir en la guerra contra el 
reyno de Na’uarra,los de la vnió erri

* 11 -f ¡
■ t 1 t

, >■ ■ (

í De las cortes titee el Rey tiiL
Uo ci» Bkrdtlonk a tos Cdtàìknes:  ̂‘q en ellas 

'c'onfirtno los i>pt']ts añóraos ¿i
k t .

V E G O  qcíRcy lle£- 1 '• 
gó a Barcelona i eferi- • ■ < - 
üio ¿todos los princi
pes fus cofédcrados , y :. • '
alos-potetadoS delta- s 
lia tó quic tenia aliaba, EniitfcárX 

por» defeairgo de ib honor y verdad, 
biaron con dos cáualleros,que fe de  dado razad« 1¿ cátatela y aftucía,dfe 
zian Rodrigo Bcltran, y Pedro O r-' q áiiía yfado fu enemigo: y madb jó- e[ Rey.

tár todofc losBaroncsdc Cataluña, todos fus 
paraacófejárfc có dios, comoíepf© 
ucyefic de manera, ^  fe pudíefle ró- ¡¿ M Uc,a 
fiíliralpoderdclfcydéFiáciáiqüfc de íucofc 
era el mas poderoio principe de i¿ truno,y ti 
Chriftiandad.Tubo por eftatarifa cl *o r /¡ fjt - 
Rey cortes ¿  los Catalánes en la ciu- cho. 
dad de Barcelona defdé el mes de 
DezieBre haftá mediado el mes de 1 f 
Enero del año de 1¿ Ñau idad de •«’ ■

bertades y franquezas” Ames deziíj nueftro Señor M. CC; LXXX1III. 
q íi no le viñera cócedido, le otorga yp&rq tenia la mifma quera que los Confirma* 
ra de inicuo,pidiéndoles, q atento q Aragoricfes ¿ íes confirino todos los clon de to

priuilcgios,q los reycsíus atiteceflb- dosl<n -ufa 
res lcsauian coccdido:y reftituyb en de Ca-
kpoflefsion del mero imperto a to- Muña ■ i  
dos lds q de antiguo auia vfado dcl¿ dentad* 
y ordeno lo mifmo cri lo del mixto del bo»Á 
imperio-.y les otorgo,q de alli adela- « ,,, '  
te no recebiria bouaje, íaluo en los , .
iug»cs,dódc antigúamete fue acó-

—- D   * J   — T
tiz de Alagon, a fuplicar, eftando yá 
en Barcelona mediado el mes aé 
Dezicbrc que niádafle reparar eftos 
agrauios: porque hafta que aquello 
fuefie proucydono podrian yr tníii 
feruicio. A efto rclpondio el Rcy¡ 
q con fabidurxa fuya no le ¿uia ino- 
nado en ninguna cofa córralo cfta- 
blecido , y confirmado por el priui- 
legio general,en derogáció de fus li-

— r x 1
a ruego del gouernador deNauarraj 
auia prorogado la tregua por todo el 
mes de Enero figui5tc,y clpcraua ve 
nircó la géte de Cataluña alas fró- 
teras de aquel reyno cótra los Fran- 
cefes,diefien ordé.q para el primero 
de Hebrero eftuúieften juntos en 
Exea, dóde fe hallaría có fu cxcrci-
to, paraprofeguir laguerra. Mas ya Aubrado pqr los Reyes fus prede-

' h i  3 temores,'
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Preuecion 
d? los Ara 
gonefespd 
ra que no 
entre en , 
y i rejwo 
lagere de 
armas q el 
rey trae 
de Cátala 
na, y  por 
que*

'ceflore^cófarrneala ordifqfíe folia 
Aguardar,y en los tiépos q cilóna per* 
-miudoíqtscdadoobligado e íR c y d e  
tro decierto termino, de'prouar los 
lugares qfohauxcontnbnyrien el for
nicio dél bou aje: V la form ad íeíoha 
tener en la exacción d e L y  remitió 
«d tnJxttajdcJa fal; y quedo ordena
do,^ no fe cobraílc de alli adelante 
en Cataluña: y les concedió muchas 
cofes, q concernían albign pubUcdf1, 
conforme a lo  q fe aueriguó por los 
barones,y perfonas ancianas y.d’é le
tras,^ fe ania antiguamente guarda
do,fegun lo moftraró cñ ciertas eferi 
tnras^cn’q fe dechrauandosirfe^ef^ 
antiguas coftubrcs de C^bat^Ky ya 
tilo  vfo el rey de U gratíík ^ t$& q ip  
*leuia¿i l l  nacionCatalana,porqinCí- 
ca principefuc m ejor fe & isp  d$ f§| 
fubditos,q lo fue el Rey cRTo$ C¿tif
ian és en la emprefa de Staiiav y de 
las prouincias de Calabriay Pulla,,y 
-del principado de Capua*por mar y 
por tierra,a quien priücipalmentcfo 
d eu d a gloria de la conquilla de a- 
quel reyno.Pero como el Rey puficf 
le dilación en guardar y cumplir lo q 
fopídiapor los Aragonefes,y no fe  
rcmediaílen algunos agrauios parti
culares y públicos,y recelaflen q ve
nido el R ey con la getc de gucrra.de 
.Cataluña,la parte contraria, que no 
auia querido íiguir fu opiniony eíla- 
uan enfcruicio del rey de aprouecha 
ria de aquella ocaíion, y harían algu
na violencia contra los q principal
mente fauorecian lo q tenían jurado 
y eftablecido,einbiaron a don Lope 
FerrenchdeLuna,don Atho de Fo- 
¿cs,Lope de G urrca, Pedro Garcez 
de Nuez co los procuradores de las 
ciudades y villas del reyno, a fupli- 
car lo mifmo q auian pedido. Ellos 
caualleros,v procuradores di x ero al 
R c y ,y  ailnfante don Alonfo fu hijo,

q auian entendido* que la gehbe de 
Cataluña q el Rev tras a conligo para 
A ragón , no vema para la'gue; ra de 
N auarra, fn o  pai^a/atforeccr a las 
perfonas, q no auiaic querido ícr de 
ia jura,v vnion por cllo&ordenada:y 
qfupiefíen por muy‘cicctó,quc no da 
nan lugar que gentre cftrangeraen- 
traffe en el reynos, en orden de guen- 
ra.anrcs lo rcfiíliriamy para eftofefe 
uorecerian de quien pudicíTen, para 
períiguir a fus adueríanos^ fino qui- 
íiellen jurar fus eílaturos Ellos ricos 
hombres y caualleros hailaro al Rey 
en Lérida,a diezy. nucuc de Maripa, 
y có ellos acoi do de venir a l^aragn 
papara darorden.cn finisfázera las 
preteníioncs y demandas del reyno, 
como mas cóuimeífe ala pazificactó 
y folsiego d d :y  oíFrecioiqfedefagra 
niarian,y remediarían todas las ca
faren  que eílaiiaudefaforados.

j  . J , ^ . 1 r j  * * f.
Zf.JÓe la inuefíidura que el

t Papadlo a Carlos de VaUysJiqo fe*and- dd 
' rey de Francia, de los rey no f de Ara- '

» gony Valencta, y  del PrtytupMdo , '  
f de Cataluña, X L I,

,N Jo de arriba fe ha 
dicho, qel Papaauia 
embiado por fu lega 
tdo a F racia ai Carde
nal de fanta Cecilia, 
para q crataíle con cá 

Rey PhilIipo,q fauorecieíle a la Igfo- 
fia,y al rey Carlos fu tio,haíla tornar 
a cobrar la illa de Sicilia.y defdcFu 
cía entendió el cardenal en publicar 
la fentencia de priuacion en los feño 
nos del Rey.-feñaladamence notifica 
dolo a los valles de Andorra, y Ara, 
y en el vizcodado deCaílelbo,q cía 
fu jeto al códe d Fox,para q por av is
parte fe hizieíle daño y guerra cu lâ  
tierras del R ey:y fos lubditos fe exi-
xmeíTcn de fu feñorio. Para induzir 

x  ~ v mas

O frece ¿  
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m as fácil mente al Rev de-Francia, 6 
fe confcderafle có ellos en cita guer
ra,cmbiole el Papa a ofrecer la mué- 
íhdura del rey no de Arag&.y promé 
tío darla a vno de fus hijos,pues efta- 
uapriuado del revno el rey don Pe
dro por fenccnciadiffinitiua, y tenia 
expueftos fus íéñorios a qualquiere 
principe catholico, que primero los 
o cu palle: y fue relim ado a la deter
minación de la Sede Apoftolicado q 
cerca deílo parecicííe mas conuenin 
Parecía cola fácil, poíleyendo el rey 
de Francia el reyno de N aturra, y 
liendotanpoderoíb principe, echar 
del reyno cg fauor del Papa al rey do 
Pedro,o ponerle en tan grande cftrc 
cho,q le fucile forjado dexar laem - 
prefa de Sicilia,por defender fu caía. 
Fueafihque defdecl mes de A güilo 
p aflade.eflando en Orbicto,atiia da
do comifsió al legado, para q ftizief- 
fe donación del reyno de A ragón , y 
principado de Cataluña,en nóbre de 
la Igleíia,a vno de los hijos del rey 
de Francia,qual el Rey nóbrafle, cd 
q no fuelle el hijo primogénito, y fu- 
ceílor cn él rey no:y le dicílc lainuc- 
ftidura cÓ autoridad de la íede Apo 
ftohea, atendido, q en la íentlencia 
de priuación fe atiia referuado el Pa^ 
pa,q pudicfle ordenar deltas reynos 
como masconuiniefie* porq nóauid 
do quien los rigicíTc,eftariá en condi 
cion de perdcríe.Para dar mas color 
a lo defta inuefti dura.el Papa fondas 
ua auerfe mouido por la grande ex
celencia de la cafa y fangre de Bran
da,y porlaíum afe y.religión de los 
ieyesdclla,y por el amor y zeloqu e 
íiempre tmueron a la Sede Apoítali- 
ca.Por ellas caulas,auiendo delibera 
dolobre elfo, de común acuerdo y 
confejo de los Cardenales, de eligir 
vno de los hijos del rey de Francia, 
para que fucedieílc en la poflefsion

deftos reynos,nobro al legadb, para 
que lo tratafle con el rey de Francia 
y aísiftieíle a la ocupación del reyno 
de Aragón,y del condado de Barce
lona,y en nóbre del Papa y delalglc 
fia pulidle en la pollefsion al hijo q 

t fucilé nóbrado por el Rcv dé Fracia. 
Deíde entqnces el Papa les dio el ti -‘ 
rulo,y domimo real en el reyno de 
Aragón con el feñorid de Cataluña, 
de la mifma manera q el rey don Pe
dro lo auia rchidotpéfmWédo, q por 
fi,o por otras perlbnas lé pudieííé o- 
cupar:y q el y iits fuceílores perpetua 
mente le tuuielTen.y pofleyeiíen co
mo verdaderos y legítimos reyes y 
íeñores.Los pactos y condiciones,co 
que fe concedía cita inucílidota era 
eftos.Qje el bijoque fuelle nóbrado 
por el rey de Francia, y fe deputaílc 
por el legado a la ocupación del rey- 
no,y condado de Barcelona,y fus fu- 
Cefibres,no pudieflenfcparar,ni diui 
dir ellos ellados en ningún ricpo’an- 
tescftuuieíTen Iiempre vnidos crfvn 
dominio.-y qile BÍnguno,quc no fuef- 
íc nacido dé legitimo matrimonio, 
ptrdieUc fueéder en el: y no atuen
do hi ovarori , fu¿edicífc efl ellos la 
hija mayor * y fi cafálfe con perlona 
no catholica, o no deuota de la Iglc- 
fia>el íumnsp Pontífice cuuieflé du
rante fii vida, o todo el tiempo qud 
eftuuielTe apartada déla Igleíia,y def 
malte della, la libre admmiHeación 
del reyno,y del condado de Barcejo 
nadinque quedalte alguíiapartc ala 
tallnceflbra; oaíii marido. En cafo 
que el hijo dclrey de Francia,o algu 
no de fus iuccílbres murieílé fin de-' 
yar hijos, viuiendo el Rey Philippo/ 
no pudiefie el padre íltccder en el, 
»i fo hijo primogénito, pero daua fa 
cultad, que dentro de tres mefes pu-r 
dieíte nombrar otro de {lis hijos; y  
no teniendo fine vno, o no teniendo'

U  4  ningu-

M. C C : 
L X X X -  

1 1 1 1 .
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M . C .C  ningunojpermiria,qucnombraíTc al 
L X X X .  guno de fu linaje, que dentro del 

l i l i ,  quartogrado fuefle conjunto,y alie- ; 
gado en parcncefco con el hijo muer 
to: yen cafo q u ec lrev  de Francia 
fuelle muerto,daua el Papa la mifma 
facultad al hijo primogénito, o al q 
fucedieíTe en el rey no de Francia,dc 
nombrar el tal fuceflor; declarando, 
que en lafucefsion no pudieílen có- 
curnr en vna períona el rey no de A- 
ragony condado de Barcelona con 
los rey nos de F rancia,Caftil la,León, 
o Ingalacerra:ni fueíTen llibjetos a o- 
tro reyno: y en cafo q  alguno deftos 
reynos perteneciefle al rey o rcyna 

-  % , de Aragón, fi lo aceptafle , recayeflfe 
el Tenorio de Aragón y Cataluña en 

, / la Iglefia. Declaraua el Papa en cita
- inueílidura , que fueflen obligados a 

guardar a fus íujbditos y naturales las 
7 antiguas coftumbrcs aprouadas, y 

* los buenos vfos del rcyno y conda- 
do,que no repugnauan, o contraue- 
nian a los fagrados cánones: y pro- 
ueya,quc codo lo que eftaua cftablc- 
cido contra las fancioncs canónica^ 
o dcorra manera fe auia introduzi- 
do y fundado, caread le  de fuerzas 

; , y vigor,y fuelle de ningún momento
y fercuocafle,como huuiefle proce
dido de hecho. Juntamente con cfto 
prohibia, q no fe pudiefíc hazer nin
guna paz,confederación, ni concor
dado bre partición del reyno de Ara 
gon.y condado de Barcelona,con el 
rey dóPedro,ni con fus hijos, fin ex- 
pi elfo confentimiento de la Sede A^

- poftolica.y que hallandofc prefente 
el que fuefle rey de Aragón,y conde 

- * de Barcelona,hiziefle al Papa y a los
- fuccíforcs juramento de fidelidad, y 

lepreftafle homenaje,o en aufcncia 
íe hiziefle cfta obediecia por fus pro 
curadores, dentro del año que fucc- 

* dieflc en el rcyno:y dieífen, y pagaf
íj*1 ».»r* c

fen cada vn año en la fiefta de ían Pc~ 
dro y fan Pablo en neinbi e de cenfo 
quinientas libras de Tórneles peque 
ños, donde quid a que la curia Ro* 
manarefidiciic Eflc cenfo fe auia de 
comentar apagar deldc que fueflen 1 
ganadas las tres partes del reyno de " 
Aragon,v del condado de Barcelo
na,no embargante que la otra parte 
períiílieíle en fu rebelión conua la 
Igjefia. Tam bién concedía el Papa ' 
poreftainueftidura,que fiepre que ' 
el hijo del rey de Francia,o fus fuccf- 
íbres quifieflcn fer coronados pidien “ 
do la corona a la Sede Apoftolica, 
fe cometiefle la folennidad de la co
ronación al Anjobifpo deTarragona, 
y fe coronafltn en lalglefia Cathe
dral de Carago^a, fegun aiuafido có 
ucnido y ordenado enti e el Papa In- 
noccncio,y el rey don Pedro, conce
diendo,que fin otra requificion algu 
na pudicfle entonces el hijo del rey 
de Francia fer CQronado dd  legado, 
fiquifiefle: pero fus. fuceflores guar- 
dallen, cíIa orden, y ftidíen corona- 
dps ppr el Ar^obifpo de Tarragona, 
E llo ajrian de jurar el rey de Francia 
y fit hijo prim ogénito, delp hazer 
guardar y cumplir,y de no contraiic* 
nir a clk> por ninguna via:declarado, 
que fino fe cupba., qnedafle el Rey- 
no de Aragon, y eLcondado de Bar-? 
celosa a la libre difpoficio de la Iglc 
fia Romana. Con la¿ animas condi
ciones fe hizo gracia y donación del 
reyno de Valencia al mifmo hijo del 
rey de£rancia,quem uicflccl reyno 
de Aragon;y parafocorrO de los ga
llos que fe offrecian en ella guerra 
contra el Rey don Pedro » porque el 
rey de F iaciafc encargafle deíla cm 
preía ,* le concedió el Papa las deci- 
ma^ de todas las rentas Ecclcfiafti- 
casde fu Reyno, por riempo de tres
años,jcomofe acoílumbraua, y lo* 

* lia
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fe auu ceñido noncia,queanrcs que 
el Rev de Aragón paiTaire a Sicilia y 
tomalle aquella emprcfa,auia hecho 
ch »nació al í nfante donAlonío lu hijo 

, „ de Jos Rcvnos y feñorios de la coro- 
[na de Aragón,referuandoíe el vfufru 
‘ to v renca ̂  dellos por fu vina,vuo gra 
' deliberación v acuerdo íobrecfte ar 

P nculo có algunos Cardenales^ per- 
U <fa Joñas de letras en drccho ciuil, y de

claro el Papa, que coníideradas las
- ■ >"* j4! 1

li • ¿

lia conceder en fu bíidio de las ger- rnifmofocorrodefendcrfe en lapeíle M . CC* 
ras contra inhelesrv omlid erando,q fsion de lo que ganafíe ton juftoy co L X X X -

lorado titulo : y procuro de obtener l i l i  • 
déla Sede Apollolica todas aquellas 
fuerzas y feguridades, que entendía - 
Ícrnecelíinas para vna ral emprcia; 
y pidia>que fe ie concedicllen las de
cimas de las rentas Eccleííaílicas no 
folamentje en el reyno de Francia, pe 
ro en los condados de la Proenca, y 
Folcalquer, y en otras rierras y efta* 
dos,por tiempo de quatro años: y Jas 
aftnatas de los bendecios vdignida- ^

¿nrl cir cu uit andas deíte cato, cita dona- des entera mente por el míírno riem- ;
cion dema ler reputada por ninguna podclac5cefsiondcladécima,ylos , 
y de mngíí efFecto: períuadiendo al legados iudiftindos:yque eu íubííJio Concedí! 
R ey ¡de Francia, q por ella no deuia de aquella conquiífa ie conce JieíTe Papaato* 
rchuíarde aceptaraqljaempreíjeq plenana indulgencia a rodos.aquc- j as [0¡ =■ 
nóbre de  la igleíia. Más note fnouio lias,que perfonalmcnce vimeííen ala có 
el rey Philippo ta ligeramente a em- guerra, y a los que embullen compe f ramuí ¿̂ 

■ prender lo q el Papa le concedía, q tcnteayuda,ofocorr/ciren en ella: de ~¡^re)l\
., , no coníideralc, quan arduo y. difícil ja mjfma manera quede concedía a „ „ eVrx „1 ■

t /  negocio fe Ic proponía, rcconocied© los xjuey uan f  n foeqrro de la Tierra
, queparatener fundado ,cl d^rcchoq $anta~yí<F pEo^diefqcoutra/fe« que yae.hn ¡g 
v el Papa le daua, deiuan concurrir o- Fauprcwfl'w ̂  rey-don Pedro, y, le 1¡ 

tras caufas y razones masjuíbticadas guiefen. íqdo cito fil?.apa t j j y á L
hti.i'l vque,eíta^,pafa que por ellas parecie- excepto }p*ip los legados,y de Uf W „  !„Corr0 
F'jsft n íc»que conque colprado tifulprpra' naca Jan d^fe \ qu<j n une a icauia ¿¡¿la Tire 
m.tnitr Inedia Jalglcíiacongracjrey ¿cAra- om;gado^ v^que6fmprp,fe>í^gga- raSdnta~

r r ' o n  (¡ 

t*ty

Fuifohxs
¿(UU >í>-
r *dfti lu

J°-

i'J f'A ti 
h f r i  f u e  

re.

n.

,gon,f prnjapon de jps reveos,y feño ron aptes deftq cieqipo, qpRjUra'd 
.riosique lo Auiaft gftftdo p¡or ips pro fpbfidiq^ JfTjer r?,^iipu,J,o.qHq eq 
gcti>tpyes,y adquindo.dcpodfr de m mayor duda pulo, ajjRey defrauda 
deic^La mayor diíjcuitad q^bofre- cu aceptar tan grau^dpn y ipexced, 
•pía,erala mudanza de losPpntilices pfrcciapor.ej Sumpio Pon
y coníideraua, que anpqpe.elPapa tificff,fuc[cq[i,io cntrje las qtf^iscon- 
Marcinp erfcucr alie en fu propplno, dR!-9/jes íede c lar a 11 a, qu e el que auia 
^uiapocale.guriaaq,paraqucnofue [\j¿&ified,qrci>-d. Jteynio.de Aragón 

> íe todoaquelprocefo rcuocado.ya- yC ond^q de Uarcdpna , iuefsc 
■, nulado,por otro luceflbr, Pero pudo <>b!)gado de guardar a fiis Rbditos 
\  co” ̂ la  codipiay ambición, q coitupibres aptiguasí aprouadas. 
• J»0 la, razón y juuicja,ni el deudo que yíus [jueñps dos ./que no .(em,,,- 
' «ot» d  rey de Aragón tenia :creyen> pawap . y: contraucruan' a. los la-cra- 

do,quCJ fi? menos is quedaría algu- tkis '<¿ím,opes: y íc . dec la’raqá, o u tí 
' Pa parte dedos íenorjosdipm el fa- mdojoque eftauA* b Jc d d o  cócra 

]a° a y th^ oro l e l>-%lstóiqlte ayu Jas Sandiones C anqmcas, fuelse d* 
d ^ c o R ^ u d W l o j . y ^ ^ c o n d  W R g q ^ e fe d o , q¿ í f nd¡o.5 i;p c l,.

Ü j  A groa> * o i



Libro lili de ios Anales.'
M. C C . groqu e en aquello fe proponía:y ad- 
L X X X -  uirtio ai Papa,que de aquella decla- 

I lI I . ’ cion fe lignina, que li eftuuicflen de-' 
baxo de alguna coftu ittbre contraria 
de los fagradosCanone\,nofe deuna 
gu a id ar, y comotuuicflen muchas 
coftu mbres y vanas,de las quales en 
ninguna manera fe apartarían, fe po- 
dria íeguir,que feria forjado fu hijo 
a perjurarfle, o le refultafle alguna 
grane diflenfsion con fus fubditos: & 

iniiftio,en que aquello,fe dexafle: pe 
ro todo lo que fe pudo declarar,ymo 
dcraríue,que fe entendiefle de aque 
lias leyes y coftu mbres q d e  tal fuer- 

‘ '. ... ' te eran contra las fandiones C anoni 
v .' cas,que la obícruácia dellas induzia 

v . , .  a pecado mortal, y era en detrimeto 
v fc o v je jd  de lafaluación de las animas.Amen
le </»-y de do alcanzado el Rey Philippoeftaá 
f  r<tnc¡4  , gracias, y la inueftidura con las con- 
cotf fus dicioncs que fe han referido , quilo 
g n n d < s j  defpucs oyr el parecer y conftijo de 
■ varonade los grandes y barones de íu reyno, 
lo (¡ut d e -  íin a y u d a d o s  quales no podía buc 
« e  ha%gr. namentee¡l|lttendcr vu negocio tan
i ...... .. -* grande y tan dificultofo. Propufó ef-

• s ta caufa y negocio ante los Perlados 
. : y barones de Ffaricia, qitc para efto

je  auian juntado en Paris a  veynte 
del mes de Hebrero deftc an o , y a* 
uiendofe ley do en fu prelencia las le 
tras y concefsiones Apoftolicas co
metidas al Legado, requirió el rey a 
todos ellos,y pidió, que fielmente le 
aconfejaffcn.nle conucnia, y era co
fa decente a fu dignidad, aceptar el 
negocio y conquifta de los rcyhos de 
Aragón y Valencia y del condado á  

Barcclona.debaxo de lospadosy có 
dicioncs arriba cxprcfados:y ellos te 
pidieron termino de tres dias ,■ para 
deliberar,y confulcarlobre efto. O- 
tro dia,figuientc fe ayuntaron en pa 
fació,y aunque vuo,como fuele acae 
cer,al principio entre ellos variedad

de pareceres, citando en diueríidad 
los perlados de los barones,finalmen 
te íe reioluieron los grandes y leño- 
res de Francia, y fe conformaron en 
fer de parecer, que confideradas los 
circunftancias.queen efte hecho có 
currian,era expediente al Rey y a lu 
rey n o , y le era cofa decente aceptar 
cita emprcfa,y la inueftidura dcíios 
reynos y fenorios Efte parecer fe co
munico por Simó, feñor dcísliguela 
en nóbre de los barones, có los perla 
dos:y íin aguardar mas maduro ci fe 
jo,ni eíperar otra deliberación, a íir- 
ftancia del Legado cmbiaró a dczir 
al rey,ó viniefle a palacio,para oyr fü 
reípuefta y teniendo configo a Phili- 
po y  Carlos fus hijos en prefcncia de 
fu parlamento general,eftuuo aguar 
dandoaquelladecerminaciory el Ar 
<¿obifpo fiiturieeñ. en nombre de los 
Perlados refirió ante el que auidacó 
fideracion a 14 honra de Dios y de la 
Iglcfia Rom  aña,y del mifmo R ey, y 
de fu reynóW ala vtihdad y augmen 
to de la Fe (Jhaeolica,le conuema, y 
eftaua bien acéptar aquel negotio có 
forme a Id concefsion de fu Santi
dad: y q en efte'voto eran todós con 
formes,y'Cran deaquel parecer y có 
fe jo .Pof lis  tnifíñas palabras dixoel 
feñor de NigiíOla en nombre dé los 
barones lo que teniaü deliberado, y 
el rejr les frftdib Jas gracias, porq le 
dauantan fieltnente confcjo:y doto, 
q a honra de D íoSy día (anta Madre 
Iglefia aceptaua aquel negocio , v lo 
emprendía: y porq fe concituialle có 
fu parecer y confejo les mando, q pá 
ra otro día figuiehtc fe j un tallen en 
palacio, porqué quería hazer la ele- 
cion de vno defus hijos,a quic le did 
fe la inueítidlirary nóbró a Carlos íu 
hijo ícigundo Dtíípues a veytate y fie 
te del mes de Hebrero ante e! Lega 
do el-ReydiiFrahday Caffosfuhijo

juraron

las dcuit
fijo reí<íj
lo t¡ut ti 
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inrarofl de guardar y ctimphr los'pi- te del Papa, que dcclarafen fu firme M . C C . 
eVos V condiciones quefeauia expre ycpnftantepropolito ,ccrcade,auc L X X X -  
lkdo.y prometieron de prolegmraql rjociony obediencia que a la Sede l i l i .  
drecho,vdcobligaron ppríi y por fus Apoitohcatema: y manifeftallen en 
fi.iccílbres.Entoncesel Legado depu con fiftorio publico las caulas y razo- D e c la ra  e l  

to,v nombro a ¿arlos para la ocupa- nes ,que concurrian en fu fauor:p»ra r e y p o r fu s  

aon y conquift» d.e los rey nos de A- que no fuelle juzgado por pafsion fin E m b a x a -  

xa°-on»y Valencta, y codado de Bar*- ícr oy do. Entonces fueron pí elos al- dores 1¡ l a  

cclonajv el de cúfeotUtiicnto del rey gunosdefus mcr.fajeros y hm baxa o b ed ien te  

fu padre la acepto, v recibió en pre,- íiorp$ por la gente def rey de Fraq, a la  I g k fu t  

Icncia de Philipo fii herm ano: y ppr t ía t  y embio pofteeramente por elle  
queuo era de edad para hazer el jur ,químo tiempo, por.eJpcpiaies prqy P r é n d e lo s  

jumento de fidelidad , y el ornen?- caradores a  Arpaldq Rexacn , j  F ra / .c e fis  

jeada iglefia,cnmanos del Legada BcrpaJdo de.Q rls u p aía ’ que en fu a lg u n o s  

flufaüjcuo el rey fu padre,q e ly  Uvh? nombre pidielT§nral liniamo Pantl$¿ E m b a x 4 . 

sedero hárian,que fiepdo de edad le ce y al Colegio- de Cardenales , quq dores d e l  

-gmimihizieíle el reconocimiento d.evolnntad deLcoufiítorio o fin clty Rey. 
«raoWigado-y cita nominación que fe Jc  dicíTe.y aíiigoajic lugar idóneo 
* 4 rey hizo y Ja oonccísiqn del Legar y  feguro ,.aísi a eí como a fus emba- 
«t«xfe confirmaron por el Papa: y de xacLores y procíiradoi:e,s,a donde pu 
■ allradelantc Carlos vio de Jas iníig- diefle yr libremente,o imbiar fin al- 

.. .nías real es,y fe intitulo, rey deAragó gyn impedimento,y para dezir y pro 
P erm ita  y  Yajcncia,y codc de Barccjonaipe^ poner codoaqucllo que Je conuim ef 
m ' " !ítl ro careciendo eftaemprefa delinee le cerca de íanuIlidad,yreuocacion 

lo,fiic comunmente llamado rey de de los proceios y ientdn c¿as,q fe auia 
Chapeo,por la dcuifaeiníigniareal, córra el dedáradoty pivdiefle alegar 
con q le fue dadala inuefhdura. Luc y moftrar todo lo  q  cóuinieíTe ala de 
go el R.cy de Francia comento a cq- jfenla de fu caula.,y dcíiis reynos,y íe 
moucr todas las arm as, y fuerzas de ñorios:para q mas fe declaralíe e í ini 
fus aliados,y fuyas,cótra el rey y rey- qUO y maliciofo fundameto q fe auia 
no de Aragón,y fe predico la Cruza- tom ado, pata fundar aquellos injuf- 
da contra cftos reynos,como era co coS y defordenados proccflbs, y fen- ' ■ ■ •

tencías. A cftos procuradores dio eí v  ’
rey poder,y facultad para que ,en cg 
fo que alguna cofa de nueuo le ateq , 
tafe cótra fu preemipccia y dignidad 
real,y de fus tcvnos y feñerios por el 
Poni-ifice,opor otro quaiquiere juez 
pudteifen contra ello eulu nombre 

Vandofupo el rey de oponerfe,y apelar de quajquiere de- . ,
Araron délafenten- claracionolentencia. vprcfe-nitrlz 
cia de priuación tifos appcllacion. P e í’ta manera fe aper-i 
rcvnos.cjplPapaauia cibta el R.cy pata defenderle en la ' *

■ _ _  declarado, interpeló contención v lúejudiciafante el I V -  ■ J
* 1 .  . r  T- ™ 'tyelació; e ya auia pa; y con ted as las armas y anareips 
embudo fus Embajadores a ia cor- d guerraprocurauareliftir y ofend e»:

ar

Lio del;
f/drcfi
f n  <¿c , 
ClMfcO.

a
ítumbrejen las guerras que leem - 
prendian contra los infieles.
. . r  * ^  * r  * t . r , (

5 Delrecürfoeijue el rej tuno 
a U Sede xA'pnftohca , para que (e rcuocaftri 

* Ids ¡tntcnctés que contra ti fe aman
* - . publ$cado,XLlI.
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Anima de 
la rtyrJ. 
de virago

Ceta de 
Mdltd.

al’rev de Fracia,el qual llarrudolean 
tes hcrmano.y fícelo fu cuñado,fe le 
auia declarado enemigo , y vfurpa- 
dor di titulo y drecho de fus rcynos_

' - ' ' i *
f De la batalla que el jilmira

te Rogtr de Ldurid venció dios Frdñ* T)
" tefes en Mdltd. ~ ^

XL1II. í *
Efpues de ferpartido 
el rey don Pedro de la 
Ifía de Sicilia, los capí 
tañes q dexopara de- 
fenfa día tierra,y d  los 
lugares qtftalian cnfit 

obediencia en la prouiheia de Cala* 
bria,atendían có gran proliidencia y 
folicitud a proueer en todas las cofas 
y negocios q ocurrían,c& cftrema di 
ligenciay cuydado de lareyna, qen 
todos ios cafos q fe ofrecian deim- 
portaheia, afsiftia en el confejotycd 
animo varonil preuenia a todas las di 
fícultades que fe podian ofrccer.Su- 
cedio>q eftando debaxo delaobcdic 
cia de Carlos el Cadillo de Malta, If 
la muyveziua a Sicilia a la parte de 
medio dia.y defu corona y dominio: 
muy importante en aquella guerrá 
para la nauegacion de la mar,por los 
puertos que en clla ay,mandó la rey 
na a Máfredo Lan^a,que fuelle a cer 
car el cadillo co algunas compañias 
de Almogáuares,y gente Siciliana,q 
era muy enrifeado y fuerce, y efpcra 
uan que no íiendo focorrido fe entre 
garia-Tenia en aquella fazon el Alrai 
mirante Rogcr de Lauria armadas y 
bien en orden en el puerto de M ecí 
na diez y ocho gal eras,'adonde le He 
go auifo, qvevnte galeras q el Rey 
Carlos mandó armar, cuyo general 
€ravn cauallcro muyprincipaldMar 
fella,q fe dezia Guille Cornuto,y uan 
de la Procn^a la via de Pulla: y q las 
auia dcfcubicrto en la mar dcVítiga,

Edanueua confirmo vná faetia qut 
'el Almirante embro a la coda de Na 
poles,para tomar ligua de los enemi 
gos,y defeubrio edas galeras junto a 
las bocas dóCapri,q y uan la buelu <f 
medio dia.Con ede auifo falioel Al 
mirante del puerto,y tomó la vía de 
la Ida de Volcan, y no defeubnendo 
por allí las galeras de los contrarios» 3 ’ 
Creyendo quenofe atreuerian apáf ‘ " - 
far el Faro»hiZo vela baziapohicnte, ' * “ 
por dar buclta por aquel Cabo de Si*- ‘ r  ' 
tilia,y fue a la F auinana,lfía muy pro 
pinca al puerco de Trapana, dode cf 
timo efperando alghna nueua dedas 
galeras.LlCgandomas iidelatc a -Mar 
rala tuuo auifo q -lak gCleras Franco- 
fas hauegauanla bueltide Malta, y  
paífo a tomar refrefooen la fuércete 
Chicli.qufc eda «nía coda de afago 
$a,y de allí hizo luego vela en fegui- . 
miento de ios enemigos; y llegando 
ia noche fíguiete ala lila d.cl Gozofu , ’ ' 
po q auiá focorrido de gétt alovq ef 
tauá en defenfa del cadillo dcMdlta, 1 -T'
y q los proueyeron de las ambicio
nes que fakanan,fin q los nnedros lo * • 
defendieren i porq teniendo nueua 
dedas galeras dcCarlos alearé el cer 
co,y entráronle en la ciudad, q eftá- 
ua ya por el rey de Aragón. Pallada 
media noche el Almirante falio del 
Gozo, ypaíío a poner fe delante del 
puerto ae Malta» y entro dentro dc- 
xando a la boca del vna galera, y cort 
ella quedo cerrada la fahda.Confor
ma con Aclot y Montancr,vno délos Peditea- 
autores Sicilianos,que efenuieron la f®5 
guerra que vuo entre cdos principes f,r & r  
por la empreíá de Sicilia,que pudié- M “ * 
do el Almirante acometer de íobre- *perc’’’* 
falto a los enemigos fin fer fencido, “ 
no quilo fino efpcraralalua : yem- ******** 
bio vna barca, para que fe le rindief- fus m,r* 
fcn,o fe apercibí efemporq no fe dixC ri0iJ l11 
fe,que los auia vencido citando dur f*<*

iniendo. •
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fniendo, y tuuieílen tiempo para ar» 
inarfe,v aguardo que fuelle el día: y 
concurrieron los vnos contra los o* 
tros,como fí eftuuicra entre ellos a- 
plazada la ¡ornadado q le atribuyó a 
temeridad grande dclAlmirace.Fue 
cfta vna de las muy brauas y íangrié- 
tas batallas que vuo por mar en aque 
líos tiempos:y fue tan reñida,que co 
meneándole,quando amanecía, du
ro halla paflado el medio dia.ypelea 
ron en ella losvflos y los otros con cS 
taíuriay obftinaciort, Como fi dclla 
depediera la rcftitucio dcla Illa deSi 
cilia: y como el general de la arma
da Proen <jal re cono ció,que los íliyos 
auian con fu mido las armas,y era ce 
mas furor acometidos por los Cataba 
nes,quc cobrauan nucuas fuerzas,‘ f  
en eftc tránceleíalicron huyendo q 
la batalla feys galeras délas luyas»* 
acometió a la galera capitana del A l 
mirante,entendiendo que en ellolé 
coníiília la Vitoria, y con vn denuedo 
terrible cnuiftieron a las capitanas,y 
pelearon los dos generales valerofif- 
fimamente,' y foe muy mal herido 
el Almirante; pero el Proen^al fue 
atraucíado porios pechos cñ vna az<- 
cona montera,y cayo luego muerto; 
y ganará los nueftroi diez galeras, y 
las otras fe efeaparon co vn capitán, 
q Aclot llama Bartholorüe Buy, con 
muy poca gente,y hizierá vela la via 
dePonientc.Fucefta batalla, fegu pa 
rece en vn autor Siciliano de aqllos 
tiepos,aocho di mes de Iunio, pocos 
días deípues q el rey partió d Sicilia: 
y quedaró mas de ochocientos caua 
Ileros prifioncros.’y fue la primera vi 
toña que el Almirante Roger deLau 
ña vuo por mar,'deípues1 que quedb 
en eftc cargo: y no dexo de fer muy 
íangrienca de nueftra parpe, de la 
qualfegun Ramón Mótancr affirma 
muñeron treziemos homiyes, y fj1«

iyi
roü heridos dozicnrosrÿ el Almiratc 
proueyo de lo neceflàrio para coba
tir cl caftillo, y entregofíe la Iíladei 
Gozo,y entonces dizeMontancr, q 
fe rindió la ciudad de Lipari al A Imi 
rantc:y no pafto mucho tiempo qta- 
bienic entrego el caftillo deMafc&a 
Conrado Lança, y de allí adelate los 
Sicilianos cobraron mas confian ça,y 
fe t unieronporfegurosi i>..  ' ;

M.' CC.' 
LXXK--

IU L

Ri&dtftLl 
p a r i M ^ t l  
mirante y
Malta a-

\

Cantada , 
L a n ç a .

fuo¡

t; * *

IDel cerco Cfubfe pu fo contrA 
'on Zeda Nu¡te%JíeLara> que f i  acogida t í  

“ * ciudad de <A¡barrdzi>tk
r xzirn. ’ 6.,'

£V C E D I E N D O  
las cofas proíperamé* 
real Rey en la Illa dd 
Sicilia y Ch Calabria, 
lás de fes Reynos pa4 
recia1, que fe cftre¿ 

¿hállen cotí grande aduerfídad: por
que-allende de-la'guerra que f i le  
rhotiia por el Rey deFrancia,con los 
mayores y mas grandes aparejos, 
qtic fe vuieffe vifto en aquellos tifcm 
p o sc o n  el fauor y ayudá de lalglc- 
fia, eftauan muy alterados los an¿- 
mos’defus íubdito'S y naturales , de 
quien fe auia de valer y ícruir con4 
trafus enemigos v • A todas cftas di
ficultades fobrcuino otra de grande 
pcío, que dentro cri íli mifmo Rey- 
ho fe le rebelo, y comento dehazer 
guérra don loan Niníez deLara co 
el fauor y ayuda del rey de Franeiarf 
deípucs de auer corridb lasfránteráS 
de Aragón dcfde el reyno deNaüat 
r a , fe encerró en Alb'arrazin, que 
era de doña Therefa Aluárcz dé 
A^agra fu muger , y fue fiemprc 
poflcydo por los ricos hombres de 
la- cafa de A^agra, quclo vuicroñ 
de los moros ,_y en el fe hizicrott 
fuertes,y kj de^ndierq^como eftá

dicho

^
> l 1 *■ *■

4 * * t

ta ca fiíe  
otçdgra, 
finares de 
x A lb a r r a -

q tp
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Libro lili, de los Anales

M. CC. dicho,de los Reyes de Caílilla,y Ara 
LXXX-' gon: y falcando la linea de varones, 

lili. lu cedió en el Tenorio del doña The«
refa Aluarcz hija de dó Aluar Pcrez 

Quien fue deA$agra.Era dó luán Nuñcz de los 
«N» luán mas poderoíos y grandes Tenores de 

Caftilla.y de mayor parcialidad y pa 
n que fin fe rencela, y fauorcciaíc cótra el infan- 
t„ctrro tn te don Sancho del Rey de Frantía:y 
oükarra- para hazer mayor daño al Rey de
X'»< Aragón,y diucrtirledc las fronteras 

de Nauarra» determinó de ponerle 
en A lbarrazin có gente de guerra, § 
baftafle para fu defenfa ,para hazer 
dellafus correriAs:perfiguicndo a to 
dos los qcn fus comarcas figuieflen 
la voz y opinión del infante da Sao»

!r tti

daños.

do de fu lefíorio: co de, er mina ció á 
dex ando el cerco bié en orde, fe ver 
nia a£arago$a,adar condulionala 
paz y lofsiego de fus fubditos.t ftaua 
ya couocados los cócejos deDaroca 
y Calatayud primero a inftácia del 
cocejo deTerucl,y deípues por orde , , 1 • 
del Rey,v anta de acudir có fu gente .. 
contraAlbarrazin-y porq fe detenía,  ̂ i, 
el Rey aprefluró fu partida,y falio de ' 
Lérida, y camino derecho fue la via . ' e 11 
de la Sierra:y llegó a jütarfe có ellos ttl£?JM ̂  
mediadtrel mes de Abril.Lucgo dio Ca ,itVJ¿ 
Ruifo de fu llegada a los ricos hobres Dam*^ 
y mefnadcros y procuradores de la a 
corte de Aragó»qeftauan juntos cu tlrV l ‘' 
^arago^a,rogándoles,q le tuuieflcn rdeJltc,r 

cho Por cfte tiepo falio de Naqarra por legitímamete efcufado>fino aína r°*
■con quatroziétos de cauallo» y entró; y do al carmino q citaua fcñalado*. 
por tierra de Alfaro,y corrio grapáf. porq breucméce peníaua, q feria en 
te  del Obifpado de Calahorra,y aef- aqlla ciudad: y cometo a poner en

orden lagentedelos cócejos de Te
ruel para poner en eftrccho aql lu» 
gar.La gente q don loan tenia dccro, 
no Uegaua.a dozientos de cauallo,y 
¿uia baílate numero de Toldados y 
gete de pie exer.cirada en gucrra,Na 
uartos y Carelianos: mas no cftaua 
bic baftecida de municiones y vicua 

ruchos gente de don loan hazia por todas Has :porq don loa ato temía fer cerca
do,por la fortaleza y afsieto del lu- 
gar:y porq nocrey a,q el Rey fe apar 
talle de las fróccras de Nauarra,oCa 
caluña,dóde labia,q auian de acudir 
prefto fus enemigos. Yuáfc jútanda 
cada diadiuerfas cópañias de gente 
de cauallo y de pie del Rcyno de Va 
lécia y Calcilla: y ilegaró los cócejos • 
de Calatayud y Daroca.*y dó Ioan,q M'í1 
conocía el animo del Rey,y cntédio I*<* * *j 

ras de Nauarra» par* continuar la . fu detprminaciójtuuo recelo á reñir «'a® 
guerra,fiedo pallada la tregua dexa- a fus manos'y mádó ajütar el cóccjo b*rr¿*¿\

íf Albarrazin,y dixolcs,qqucriayra tenuu? 
Nauarrapara traer tal focorro,q wcf 
fe forjado aJLrey ¿f Aragó partirfe de
aqlla emprda/yq calis fugar dcaeaiú

 ̂ v a ,

-  — -  — £ —  —  — ------------ *

pues anduuo difcurriehdo por tierra
de Ofmay Siguen^a: y acogióle con
grande prefa dentro ae Albarrazin.

Gente del Tenia el infante dó Sancho cqfron-
Jn fa n t t c o  tera con gente de guerra contra el a
rra  dó lit a  don Lope Díaz de Haro,qne fe auia
Nuñezjctt reduzido a fu feruicio, y a dó Diego

y<t¡m e ha Lopez fu hcrmano.Mas el daño q la

aquellas comarcas era grande, cípc- 
cialmente en las aldeas de Teruel,y 
el concejo y pueblos fe juntaron en 
grá huelle,y le fueron a poner en fró 
tera contra los Caílellanos: y efládd 
el Rey en Lérida, puefto que tenia 
feñalado día para venir a (^arago^a a 
entender en remediar los agrarios, 
que los Aragonefes pretendía aucr 
recibido,y de allí acudir a la$ fronte 
ras de Nauarra, para continuar la 
guerra,ficdo paflaaa la tregua dexa- 
4o todo cito,determinó de y r en per 
lona contra don loan,y poner cerco 
contra aqlla ciudad,pues tenia acre- 
Uimicco ¿e le hazer guerra dcUajfic*

J t  T  , ,  *

V
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.caballero fi: iobrino por capitán., a 
quier.obodesSiei.ren, y figuieilen co
mo a fu pudo;1 a mifma:v encargóles 
q leguardaílen la tierra como fieles 
vatlail >s lo dcuian a lu íeñor:y la no
che iiguicntc le falto, fin que le le pu 
diciFc ello ruar la l'aluia, por no aucr 
t;anja gente,que baílafle a deffcndep 
los patíos de 14 Sierra. . ,

f D  e las ccfa's que fe pidieron.
él Rey tn cortes,y de U dimfion qutfc cor 

meneo a moapr cntr̂ c los mtfmos < -
gopefes. X L V .

gEníendo el R ey de 
Aragón fu real fobre 
Albarrazin > los Ara- 
goncícs q vinieron á 

j- l̂as cortes , q fe  aiiiap 
^  conuocádo para.C^- 

Tagoca,proíeguian en ellas lus prcjté- 
fiones y queyellas^v dicró al R ey ter
mino,en q pudiefle venir, por razón 
del cerco enqueeftaua:y eíperahdo 
le por algunos dias, embiaron a doq 
Pedro íordan de Peña,do Pedro La> 
dron de Vidaurc^don G obaj dc^frá 
mácete , y por ,(^arago<ja y H u e íc i 
dos ciudadanos,que fueron loa Bef- 
naldo y Miguel Pcrez de Anguelia^y 
en nóDre de la corte le íuplicaro,qui 
fieílcproueer com ofe remediaíFeh, 
y reparaflen los agrauios q recibían, 
q tantas vezes auia ofrecido q fe te- 
mediartan.Principalmcte en lo qu.¿ 
tocaua a vn articuló del priuilegió 
general,q diíponia que fuellen reítí- 
tuydos de las expoliaciones hechas 
en el tiepo del Rey fu padre, y  fuyo] 
q  eran notorias y manifieftas:y hazi| 
gran inftancia,q fuelle determinad^ 
a conocimiéto de la corte: y  que cm  
biafle a Carago^a al Iuíticía ac  AraA 
gon q conociellc defto. Quanto a Id 
q fe difponia, qtje el R ey co fus geq- 
*cs>y en los hechos que cocauan cq

general al Rcyno.íe procediere con M .̂ CCÍ 
confejo de los ricos hóbrcs,mefnadc L X X X *  
ros,y caualleros, é infiincones, y d e  IIX1> 
los procuradores délas ¿indares y  
villas,le fuplicapan, q  loen mplieílq, 
fegu que por el priuilegió general ib 
coiKenia.Tambten.por razón dé yñj 
^ p itu io  q 'dt|clq,i:aua,qucen cáda,Ii^ , 
gar huuieUe juéz del mifmo Rcynó^

1 V

' * \

de Ribagor^a¿a{sj como fe auia vía- 
dó antiguamente; y por quanto por 
priuilegió ¿lp?cíál:fc auia cócedido ,
^ía c in d a im § W o c a ,q  quálqtfd * ^ ]. 
jre q tuuiefle querella de vezmo de 
la mifma ciudad, aquel éftuú^fle. a  ' ‘ ‘ x
derccho’antc ̂ ^arm ediná’de^ard 
góca,v el Rey fiabre algunas aeinian- 
aasqpotiíañ aaíguhas pérfonásVlas 
cometía al iuTucia de Aragón, Ies , 
guardaíTe fuspjftüilegios; y.no,íé pl- , 
dielfcél monedajé halla lafíéífa dd , 
jaalvvKu el ae Setiembre, coxnoprii . 
coltumbrec y je cmifplieflc lo q luía 
prometidq cerci del guardarle el . 
fuérn de Aragón, i  fas,'períonás ñ íe 
quifieden feguii; eneí Reyno de V alá 1 
cia.*y fueflen abfuéltqs de la jura' los ' 
Valencianos,q jqráron el fuero pártf ,, 
éular de V alcip ciaiERis yotras colas 
que rocáuan aí^pypo y j i '  otras per-, 1 
íqnas en particularfembíaro a pedit4

afsi como v afiallp s 4euén Teruir ¿  f^  
R ey  y Íénorídq ócrai'n^ancráíixpieflh 
por ciérto,qnin'günficó hombre, n i 
mefnadero,niciúdadanq'niotro ál*

- j '  ~ bfficio,l§ re>» .
ftituyeíTc en lucargó?'pocrque éótdn#
4*?. V í^ P ^ fo rfu  9 ¿ l a  le  lo  .
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M. CC. auia quitado el officiò, aulendole an 
LJCXX- tes reculado el Rey por íoípechofb, 

IIII. por tales caulas,q quando la fu mer
ced las quilìefle confiderar, hallaría,*

' qno eran bacantes ni fuiìcientes, y 
nunca tal cofa vfaron fus anteceílb- 

• ~ * v res en Aragón. Dclpues de aucr par- 
, fido ellos cauall eros, determinaron 

- los de la vnion , q fucile cmbaxada 
• folcnc al Papa,y fe embiaflcn dos ri-

* • eos hóbrcSjCÓ cada dos cauallcros,y 
Díferm/- fuellen dos mefnaderos co ellos, y 
na U -vmo íindicos de las ciudades y villas del 
hàxer m  Rcyno,para q le ftgnificaflcn el daño 
laxad* al q fe figuía, de eftar como eílaua en- 
Papa, co- tredicho el Rcyno, y lo mandallé re 
mo y j fo- parar:y acordaron,que fe embiaflcn 
br« que. cartas a las villas,que'feguian la jura 

de la vnion,q no fuellen en huelle en 
feruicio del Rey,halla que huuiefle 
cumplido los capítulos q le embiaró 
con don Lope Ferrench de Luna : y 
que todos los de la jura fe juntaflen 

TroceJtfe en (^arago^a el fégüdo Do mingo de 
coméalos Mayo:paraquefeprocedieflc cétra 

/ las perlònas,que no vinieflèn,ni qui- 
fieflen leguir fu vnion, como era co- 
ftumbre.y penaron a los concejos de 
Pertufa y de Valbufialcs: porque les 

cump't lo fueron rcbeldesry querían también 
prometido proceder contra los de Calatayud.

Por ello el Rey dexado ordenado lo 
q tocaua al cerco de Albarrazin, fe 
vina en principio de Mayo a Ĉ ara- 
go$a,con el Infante do Alonfo,y ha
lláronle con el,don Pedro Fernadcz

í  t e u t * .
-yando del 
Eey trutte 
tras no

feñor de Ixar fu hermano,dó Bernal 
¿o Guillen de Emenda,dó Artal de 
Luna,dé Pedro Comel,don Ruy Xi- 
menez de Luna,que eraprocurador 
del Rcyno de.Valencia,don Artal de 
Alagon,y don Guillen de Pucyo.Sic 
do ayuntados todos los ricos hobres 

caualleros, y los procuradores de 
as ciudades y villas, torno a confir

mar lo q le aüia concedido al Rey no

de Aragón y Valencia,)' a los de Ri- 
bagonja y Teruel,y a fus aldeas por Confirma. 
el priuilcgio general, v el Infante en acn <{t t0 
fu nombre lo cofirmó.y luego fe bol do lníUr. 
uio el Rey con el Ii fantc don Alón- dtdoa 
fo  al real que tenia fobre A Ibarrazin. ragon y 
Los Nanarros en cftc tiepo acudie- Patenua, 
ron a las fronteras de Aragón có cier a RiIj*0r 
tas cépañias degente de armas Fra- ,? ¡ t. 
ccfa;y el Rey embio a mandar a los ruel. 
ricos hébres y caualleros, que fuef- 
fena Taratana para el dia de S. loan , 
Bapnfta,pararefiftira los enemigos-, 
y los de la vnion fe efeufaronque pa 
ra aquel dia no podían cuplir fu man . ' 
dado por eftar aufentes la mayor 
parte de los ricos hébrc*,fin cuyo a- Pide el 
cuerdo no podían relponder a fu de- rey a ¡us 
manda, y tomaron cierto termino, naturales 
dentro del qual fe juntaflen. Siendo j*uor toa 
juntos tornaron a inflar,que fe cum- tía losFrd 
plieflcloquctocauaala rcftitucicn cejes,)lo 
de los bienes,de que eflauan dclpo- q rej¡ na
jados del tiempo del Rey fu padre,y dea. 
pidiero»,qucíe defagrauiaflen algu
nas períonas en hechos y negocios 
particularcs.A ello rcípondio el Rey 
q fabianueftroSeñor,q nunca defde '• 
el dia q nació auia penfado en que- 
brantarles fus priuilegios: mayor me Sari ficto 
te aquellos, q tan caramente auiari notable de

Íiuerido,q el y el Infante don Alonlo fu Mope- 
u hijo les juraflen, y confirmaflen: fiad * I“* 

pues quanto a las expoliaciones que jubditos. 
eran notorias y manifieflas, nunca 
auia cótrauenidotporq a las deman
das qfe le hizicréjlicmpre auia ref- 
pondido, q era contento de eftar a 
derecho en poder del luílicia dcAra 
go:y de hazer lo que obligado fucile 
legan q el fuero lo difponia-.y halla q 
fe prouaften, no deuian fer tenidas 
por notorias.Tibien fatisfizo a las o- 
tras demandas, cerca de lo que pe
dían, que fueflen por el compchdos 
los que no auian jurado,ni feguido lar

vnion;
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rallen la vnion,v le juntalien có ellos déla ciudad, adonde mando labrar
tres trabucos muy grandes pa¡ a có-

Vnion: y refpondio.q auiaporfus le- del cxercito fe pufo el Rev córra vna AI. O  
tra s  mandado a don Pedro Martínez torre, ó Ador llama de Lntiambaí- LXXÜ 
deLuna,valosdeC alatavud,aueju  aguas,ó era vn muy mal palio junio l i l i ;

del cxercito fe pufo el Rev córra vna AI. C C :  

torre, ó A clot llama de tnnam baí- L X X X -

* w x i i
gaua quan caramcte podía, que no batirla.Delaouaparre de la cumad 
embaracaflen íu feruicio, por razo- fe pufo el infante do A Ionio có fu g e 
nes varias, y diuerfas que les dieflen te,y los concejos de Calatavud y D a 
a entendeny que fiendo elpoderoío roca, quanto el lugar yaíperezadel 

, de acordar y reduzir a fu feruicio lo litio lo iiiffria. A otra parte cíluuo co 
de los otros Rcynos cífranos,tuuicí- fu gente mas cerca de la ciudad A r
fen por bien,q en tan luengo tiempo mengol Conde de Vrgel,y cupo a do 
pudieile vnavez cocordaríe có ellos: Ramón Folch» Vizconde de Cardo- 
pucs auia cumplido todo aquello q  na,aquelladiftancia del lugar q e íla  
por el Reynoauialido pedido,y ellos frontera de la torre del Andador, q . 
le auian prometido,q íi lo cumplief- era muy fuercc.y don Ramo de An- 
fe , luego porman en fu feruicio las glefola con la gente del concejo de 

,,. ; perfonas,y los hijos, y las haziendas. Teruel muo otro quartel; y don Ra-
, Pero como fe llegó a tratar de inte- mon de Moneada pufo f js  tiedas có 

reíTe particular de cada v n o , dexaró tra los Molinos’.y fueron por fu gente 
Vict d tn - lo q tocaua en general al bien vniucr derribados:y allí fe armaron dos iiu  
tot j f t far fal delRcyno, y eftauan ya los negó- chinas,con qfehazia mucho daño a 
ttcmar al cios gaftados¿y las opiniones muy cf- los de dentro.Eftá eftelugar alienta D e fc r tp - 
cmun. trngadas>y puertas en contención de do íobre vn cerro,y a la parte de me a o n  c[t i f i  

partes y vando,de los que auian jura dio dia tiene otro t a l , y ambos fon ti0 
do,y tenían la voz de la vnion, y la muy ennfeados de peña tajada, que b a n a ^ jn .  
legman;y délos ricos hombres y lu- hazen vn angofto palló,por; dóde en- 
gares q lo  contradczian,poríusinte trael rio Guadalauiar ,que vienede 
relies particulares, y fe apartaron de hazia Poniente,y ciñe la mayor par- 
ella,íiendo al principio todos vnani- te de la ciudad, y tiene fu origen en 
mes y conformes en lo q cumplía a vna fierra junto al villar del Cobo a 
la conferuacion de la libertad* « vnapequeña legua del nacimiento

t r c g a r o n a l R e y  la  a n d a d , ' A lbarrazinenlacum bredevnafier-

f  . u t x ¿ijo,quc ucuc iu rúente pnnci-
los de ¿ilbarrazjn en- pal en el termino de Frias aldea de

1 . * » »

de Tajo,que tiene iu fuente princi
pal en el termino de Frias aldea de 
Albarrazin en la cumbre de vna lier- .

X L V I .  , ra de aquel remate de la Celtiberia,
SteSif'LL cerco que tenia el ó,llaman del Valle/1II0 a lañarte deTI r* 1 A 1 I r' * * * 'Rey fobre Albarra- Setentrion.Lapartede la ciudad en 

z in fe fu c  maseftre- treSetentnony Pomente,q ella fue-
1- / 1  1 _ 1 r  *1 » --■ • - 1

_____  , . / ' j  ~ %
ws.jm s tM  Baftida,junto a la ciu torre del Andador que eO.aua a la 
pulieron fus eftancias y guar- parte de poniéte,v ei a’ vna gran fuer 
r los lugares y palios, qñopo- qa:y todo lu litio v afsicnto era en a-

¡T n K  chado, y labrofe vna ra de larioera de Guadalauiar tenia 
fuerca,qucllamauan fuertes muros y torres*y en medio la

ztzLfla n  - n *1 - * * * ■

no pudieile faiir: y con buena parte pugnablcDclpues de auerfe repartí -
Mm do’

dad,y pulieron ius eltancias y guar- parte de poriiéte,v ei á  vna gran fuer 
das por los lugares y palios, q ñopo- qa-.y todo fu litio y afsicnto era en a- 
dianlercercad
„ __ J : „/T*~ I * ------ 1— • - —
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f ^ Libro II II. Dè los À nàles;1
do !as cftacias, y hecho fus reparos y 
tuerces, dentro de breues días corne* 
çoiona combatir la ciudad : mas fu 
aisïcnto tan fragof > v fuerte, q los 
queedauan en fu ocfenia iïn pchgio 
muv notable le podù bien etetender: 
y hazian grande daño con fus tiros en 
cl exeuuo. Mas los del campo det 
Rey cítaua muy proueydos de vitua
lla^, y dentro auia grade neccisidad 
y falta.ranto q muchos falún a poner 
icen oíanos delagenccdel Rey. A fi
que p^r combate ni tuerca de armas 
no fuera bailante otro mayor y mas 
poderoío exercito dehazer rendir a- 
quel lugar fegunlafortaleza del ; co
mentará a tener confianza , qlos de 
dentro fe darían fiendo fatigados de 
la hambre, pero no por efto la gente 
de don loan moftraua cobardía , ni 
flaqueza,antes fahan a los combates 
y efcaramuças con grande esfuerço, 
y afsi perfeucraron quatro mefes def 
pues que fe pufo el cerco. Siendo ya 

7 en la entrada del mes de Setiembre, 
i mando el rey a los del exercito , que 

Iabraflen algunos edificios de piedra 
donde pudieüen pallar cnloaípcro 
delimítenlo ,p o r fer aquella tierra 
muy fna:y comentaron a labrar alga 
na'; cafsillas, y cubríanlas lo mejor q 
podía,para paífar el trabajo de aquel 
cerco Siempre continuauan los com 
bates fin dexar holgar a los de den
tro, y peleauan con ellos a lança y el- 
cudo : y en vn combate mataron los 
nueftros al capitán: y con efto vifto q 
el focorro de don loan les faltaua,y q 
los ponían en tan grande eftrecho , y 
que la falta de viandas era tanta, que 
auian ya confumido buena parte de 
los cauallos y baftimentos que tenia, 
desconfiaron de poder defenderle, 
faltándoles fu capitán,y comentaron 
a tratar entre fi,quc fe tomaíle algún 
concierto con el rey,y embiaron an-

i .

te el vn can altero pariente d cD  IdJ. 
Eucpropuío a lR c v , que atendido 
que don loan era íu fe V>r , v les aun 
de* ado aquel lugar encomed^do en 
h> fe v lealtad,para que le deRndieí 
fen,prometiendo, que brevemente 
los focorreua,vellos deíTcauao íalu. r 
fu fe,y hazer lo q buenos \ ncles val- 
fallos deman afufeñor , tmuelle por 
bien q le em biaílcf i meoiaieru^q le 
noaíicaífeel eftado en que edauan y 
ofrecían-,que li de allí a qmn/ e uus, 
que feria la ñefta de San .vugucl, no 
llcgaíle el focorro t a l , cj fe pudieiien 
con el defenderle entregarían el lu
gar y cadillo,timo el Rev aquel partí 
do por bucno.v dieron le en rehenes 
vcynicdelos princq ales de Al barra 
zin.v con e.lo emb¿aronfus menfaje 
rosa don loan, para le aplazar el 
lugar de pane de fus vaílallos y don 
loan vido , que no tenían baíbmen- 
tos para diez días, les embió a dczir 
que fipudieíTen defenderle lo hizieí 
fen,y fino que fe nndic(Icn,que el ies 
faluaua!afc;y entendía,que auian he 
chofu deuer como buenos y leales 
vaílallos,duchos al rey los menfaje- 
ros, mando ,quecntraflcn en la ciu
dad,)7 vuicflen fu confeio, y dioles 1 is 
rehenes,y feñaloles termino de qum 
zc diasrv aunque luego le entregaua 
la ciudad no quifo recibirla, creyen
do que don loan fe aucnturanapor 
íocorrcrlos y fe enrraria dentro, por- 
qquíficra tenerle encerra !o,v auerlc 
aíii poder. Pallados lo  ̂quinzc días, 
abriéronlas puercas,yfue entregada 
la ciudad y cadillo al Rey: y echo de 
allila géte de guerra > y tornofe a po
blar aquel lugar de gente natuial de 
ftosrcynostv mando reparat el cadi
llo,)7 fortificar las torres y muros ; y 
porq acfde aquel lugar le ama hecho 
IagucrraD . loan en ll&rcynoj fiendo 

, íiivafTallo, corriendo los lugares de
fus

P id c n f i-
corro los 
ccrcáios
d íííÍW/tírft 
N tiZ c z j  
lo (JUt )tf* 
fondt, K *

Entre'* fe 
U  nuiU d  

d i /v<7*

* Ï *
* I*'?
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tínty
J ) J \ c  n ttr 

ccd d don 
Fernando 
y# h ijo  

de la cm * 
é d d d c x jf l

turbación 
en Cajhlid 
Ji porque. '

Con quien 
cafo el in
fante don 
Sancho.

El gran Rey.dòn Pedro.
fus feñoriosty por eñe cafo auia per- 
Hido el derecho y feñorio q en él ce
nia opodia pertenecer a fus hijos,hi
zo merced entonces el Rey del a do 
Femado fu hijo,que vuo en vnadue 
ña principal, que fe dezia doña Ines 
(^apata a la qual ama hecho dohaciS 
délas villas dé Algczira y JLyria éii 
él Reyno de Valencia. , , ;¡ '

f * " , , ' - * ' ’
í  De la muerte delr ej don A -
l°nfu de Cdftilld: j  qr,e el Injtnte don Satt* 

thoju hijo fueat^do por rey ctt 
r 1 ]úlu¿dr.XLVH . r '

Á S cofas de Cañiilá 
éftauan en gran turba 
d o , porque puéfto q 
él Infante do Sancho 
fe auia apoderado ca 
lí de todos los reynos 

y feñorios de Calcilla; y León, y del 
reyno de Toledo, y de la Andaluzia; 
pero no per manecian íicínpf e los ri
cos hóbres envn cftado: y ptír ligeras 
caulas fe partían de fu fcruicio; y fe- 
guia la voz del rey fu padre. Entre cia
tos el que mas oculto tenia el odio 
conn a el Infante,eraD. Lope Diaz <f 
Haro feñor de Vizcaya: y mas íc te
nia por ofendido, por auer dexado el 
Infante a doñá Guillelma de Monea
da fu prima,hija de Gaño Vizcóded 
Bearne,q era tío dcD.Lope,có quien 
eftaua tratado,q cafafle, y no curado 
defte matrimonio, fe cafo con doña 
María,hija del Infan te D.Alólo fenor 
de Molina, v dexo a doña Guillelma, 
q era tenida por muger muy braua, y 
era muy fe a,4 tenia gra cftado en Ca 
taluña y Arago, y deípucs cafo con el 
Infante D.Pedro de Arago.Tratando 
fe de concierto’ con el Infante,y alga 
no de los mas principales ricos hom
bres,llego el infante a punto de muer 
éc de vna grauc enfermedad, que tu-

** % *
2 7 4
* * y t

uo eñando en Salamanca, y fiendo di- M. * CCl
cho al rey fu padre,que era fallecido, LXXX- 
inoftro muy graue ícntimiénco, y pe- IIÍL 
íar porello:y refieren, qué dixo, auer , 
muerto el mejor hombre que ama en 
fu linaje, con grande admiración de 
los ique lo oyeron: y fiehdo pregunta
do,como podía tener amor ¿quien le 
¿uia dcslierado,y perfiguido, efeufan 
dufe relpóndio, qu é la p cna qu c fen- 
tia de la muerte de don Sancho era, 
porqu c creya, que mas preño cobra- '
ra de fu hijo fus reynos,que no deius 
ciudades,y villas, y de los ricos hom
bres que contra el fe aman aleado.
Mas no pallaron muchos dias tras eí- - 
to,que fiendo libre el Infante del peli 
gro de la dolencia, falleció el Rey en M-ttre el 
Seuillaenel mes-dc Arildeite año. rey don 
Dcxo ordenados dos tcftávnehtos,en ^ ,jn]o tn 
el primero diípufo cerca delaíucef- Seuillay 
ñon del feñdrio dé fui reyhos, qué en “  f  dtx* 
tiempo déj rey fu padre fe auian tor- ordenado 
hado a vnir,y ordenaua; qus atendí- porjusiot 
4o,q era coftftbre y drccho natural, -
y ley,y fuero de Efpaña, q el hijo nía- tos- 
yor deuia heredar los reynos y feño
rios de fu padre, no cometiendo algu , 
exceño y crimen ¿ por cuya culpa los 
vuiefle de perder,por eftá razón, con 
íiderando,que el Infante don Fernán 
do fu hijo primogénito , íi fuera vino 
por drecbo y razón deuia fuceder 
en fus Reynos, y por fer fallecido, 
teniendo cuenta con el derecho anti ‘ 
guo, y con la ley y razón > fegun el 
fuero dcEfpaña ama otorgado en cor 
tes al Infante don Sancho lu hijo ma- , 
yonque heredafte en lugar de fu her . ; 
mano , por íerle mas propinco por ' . 
derecha linea ,q fu niéto,y oluidado >. ' <
ran grande merced y beneficio, cótra . v  ¡, 
derecho natural, auia procurado fu - 
muerte,y desheredamiento, con am » , • ■ 
bició y codicia de reynar, y por fuma 
.ingratitud pe/mitian las leyes , y $1

Mm a de-



Libro lili De los Anales
M . CC. dreeho, que fucile desheredado el q 
LXXX- a fu padre desheredarte,el le deshc-

V .’ redaua , maldiziendo y deteftando 
fu mcmoria,y declarándole portray 
dor:y nombraua por fuceflor en el fe 
fíorio mayor que el llama de Eípaña 
que eran los rcynos de Cartilla,yLco 
Toledo,Galizia,v Afturias,a don A- 
Ionio fu meco:y aeípues del a D.Fcr 

- nando fu hermano declarando, que 
fi murieflen fin hijos legitiinos, here 

1 darte aquel feñorio el rey de Francia 
porque íucedia derechamente déla 
linea del Emperador don Alonío: y 
era bifñieto del rey don A Ionio,y nie

• to de fu hija como el.feñalando,que 
' conucniaquc los rcynos de Cartilla

 ̂ y León fe ajuntarten perpetuamente
. y queda (Ten vnidos en la cafa de Frá 

- cía, para enfal^amiento de la fe Ca- 
1' ’ ̂  thohca,y deftruyeion de los infieles. 

Enelfegundo aprueua lo ordenado 
en el primer tertamento,quanto ala

• fucefsion del fefiorio mayor, y con-
• firmo al Infante-don loan fu hijo la 

donacioq le auia echo de los rcynos 
de Semlla,y Badajoz,con todas lasvi 
lias y caftillos de fus términos, y ju- 
nfdicion.-y al Infante donlay me,que 
era el quarto,dexo el reyno de Mur
cia,con que guardarten loque dexa- 
fc ordenado en fu tertamenco, cerca 
déla fucefsion y vniondel feñorio 
mayor con el reyno deFrancia.Con 
fula cita diipoficion que dexaua enlo 
de la fucefsion de fus rcynos,aunque 
en aquella fazon ertuuieran en gran
de traquilidad y íofsiego,dauaharta

Xeuocdel ocafion de mouerfe mayores dife- 
Jttjf lo difm rendas y guerras entre fus hijos: y q 
fueftoea en fus feñorios quedarte emprendí- 
fus tejida da vna llama,con que ardierten.Ma$ 
mentas j t  poco antes que muriefle,fcgun eferi 
ferdond d ue el autor que compufo íu hiftoria, 
Jnfdnte D viendofe vczino a la muerte,reuoco 
Suncho, r codo cfto,y dixo cnprcfcnciadc mu

chos,que perdonaua al Tnfante dot»
Sancho el yerro que contra el auia 
cometido,como mo$o,y a todos iiis 
fubditos ynaturales-vquedeftoma- v < 
do hazerpúblicos inftrumemos: por r  . 
que fucile cierto y notorio,, que auia 
perdido aquella quexa, y quedarten ,. 
fin nota de infamia. Pero erto parece .
mas aucrfe eferito en fauordel rey 
don Sancho,y de iiis fuceflbrcs, que 
calo verifimil-.pues no fe halla rcuo-> No fe ha~ 
cacion de lo que tema primero orde IL mftru- 
nado en iiis tertamentos:y dcllos que mento Lu
do memoria,y de los otros inftrumc ¿/ico dt 
tos no parece ninguna.y es auerigua ejla reno- 
do q el principal dreeho, en que fe, cacio«, 
fundo don Alonfo fu nieto cerca de* 
la fucefion,fue el tertamento del rey 
iii aguclo:puerto q Paulo Emilio au
tor graue de las cofas de Francia,ha 
zc defto también mencion*y erta opi « ' >
nion ligue la hirtona de Cartila. Erte Porgue r* 
es aquel rey D. Alonfo,cuya memo- no ti Rey ' 
ría quedo tan celebrada con el renò don ^flofo 
bre de!iabio:y fi le pudo alcanzar por nombre de 
auerfe dado a las fciencias de Artro- falto,y 
nomia,y tener tanta noticia de los porauele 
mouimientos délos ciclos,ydc las re perdido. 
uoluciones,y porturas de los fignos y 
planetas, y por auer mandado orde
nar aquellos libros de leyes, por las 
quales fe defecharon las antiguas Go 
ticas,que harta fu tiempo duraron,y 
auer fauorecido furriamente las ar
tes liberales,le perdio por el mal go- 
uierno que en fus rcynos tuuo, y por ? ' ' ■ ’
lainconrtancia, con q gouernaua fus -v • ' 11
cofas de eftadojV de mayor importa- ' /  
cia.Por erta caufa eferiuen algunos 
autores,y entre ellos el rey dó Pedro 
el quarto de Aragón, que fue tan in
foiente y arrogan te,por la grande no 
ticiaquc tuuo de las fciencias huma 
ñas,y por los fccretos q fupo de nata
ralcza,qucllcgoadezirenmenoíprc *
ció dé la prouidencia y fum a fabidu-.



* » 1

tía del vniucrfal Criador,q fiel fuera gal. Cafo ícgunda vez el Infarte doto 
jCrro*ttn de íu confejo al tiempo déla general Manuel con doña Beatriz, que ie 11a- 
at) flaf- creación del inundo,y de lo q en el fe mó Condolía de Saboy a : y defte ina 
Urna del encierra,y fe hallará con el,fe vuierá trimonio nació don luán veynrc me 
n) dojf- produzido y formado algunas cofas fes antes de la muerte del infante, y 
lonjo. Incjor q fuero hechasty otras,ni le hi fucedio en el elfado del padre, que

E! gran Rey dcm Pedro. I 2 7 5
M. CC. 
LXxX- 

V. -

zxcran,o fe emendaran, y corrigiera: 
en q pareció manifieftamence, qpor 
tan grande blasfemia como erta,per 
micio Nueftro Señor ,q fe conocieflc 
quanperuerfo juyzioy entcndtmic-- 
to fue el luyo, y fue desheredado de 

- íiis reynos,y defainparado de todos 
los Principes Chriftianos,y q fai tallé 
en la quarta generació la linea defus 

, fuccílóres:y afsi cuenta vn Autor aá 
tiguo de las cofas de Portogai, q fue 
rcuclado ala reyna doña Beatriz fu 
madre,por vna Griega grá hechize- 
ra,y por diuerías viíiones, q auia de 
morir deshferedado . Quando elln- 
fante don Sáncho fupo lu muerte, to

era muy grande.
* í

 ̂i 1 -r} J f
\

fD e  la batalla que el rim ira
te Roger de Lanria tuno con la ¿'Mida del 
rej Carlos >en la qual fueron yenudosyy  fr t  

fos t i  Pnncife de Saícrnoj algunos ,
~ . , Barones del Rey no»

. X L V III. * t
A 4.

O R eñe tiempo el 
Principe de Salerno, 
hijo del Rey Carlos, 
con el dolor v fenu-a
miento grande que. 
tuno de las galeras q

Coronacio las iuíignias reales,y llamofe rey fe auian perdido en Malta, y de los
f rejo. de Caftilla,y León, y de todos los o- daños y gufcrra que el Al nurité Ro * 
mjo tn tros reynos y feñorios del Rey fu pa- ger de Láuría hazia por todas las co- * 
oe dre:y ceñaron algunas alterácioncs ñas delReyno,determino defalir co

y guerras, que en muchas partes del treynta galeras que cenia en el puer- 
rcyno auia,quando fupieron q era al co ae N apoles contra Sicilia, y prouc 
cado rey:y de Auila partió para To- yo,que clGouernador,quc eñaua en 
ledo,adonde fe coronó con la reyna Pulla,embiaflé otras quarentagale-' 
fu muger,y hizo recibir por herede- ras que cftauan armadas en él piiér- 
ráy fuceflora ala Infanta doñalfabel to de Briñdez , y le vinieflen a juntar ; 

Confedera & hijáJDefde alli fe vino a Velevado con las fuvas en la illa de V Riga. Te- ' 
c,0„ nut_ dé fe vio con el rey de Aragóny de nía el Almirante bien m  orden veyn ' 
»4 entre el nüéu® agentaron fus confedéracio- té y ocho gal eras,y hífcofe ala vela pa 
rey ionsS acs'-Y cl reY don Sahcho le embio en rá yr la buelta del principado de Ca r 
cl,oj ti tonces la gente que auia de guerra púa: y nauególavia de Caftelamar 
de ofra- en aquellas co marcas, para que le fir v de Stabia, hafta llegar a viña cf la ciu 

uicflén en el cerco de Albarrazin. , dad de Napoles.-adóde tomó refref-
. í  Auia ya fallecido antes algunoá . co,y defcálb la chufroa,y la gente de .
mefes el Infante do Manuel,el qual, guerra fe apercibió para quaJqnierc 
dexo de la Infanta doña Coftan^aíu, . trace qfucedieHé.Efto_fue vn Lunes • 
muger,hermana del rey de Aragón, aveyntey tresdeluniodc M. CC. 
a don Alonfo,y a doña Violante,que , LXXX llll.Co la llegada de las galo ‘ 
cafo con el Infante don Alonfo her- ras del Almirate la ciudad fe pufo en >;- 
Mimo delxcy don Dionys de Porto. , arm as, y por mandado del Principé

Mm 3 ¿c
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T ra c  a n o 

ta b le  con 

¿j cf xAl- 
m ira te Ro 
ver  c b h v dc> o
* f u  con
trario (jti€
m  r chufe

Ubar alla.

D ifc ttr fo  

d e  id  b a ta 

l la  qu e ftte  

h ra u é .

fe armaron los barones y cauallcros 
q có el eílauan: y confiando cn lagra 
de cavalleria que alh avia concurri ’ 
do,fe embarco el Principe en las ga-T 
leras con animo de acometerlos C a 
talanesjV no ílifrir q a vifta fuya tala- 
fen las vinas y jardmes5y los vltrajaf- 
fen-y cambien por vengar la perdida 
y daño recibido en Malta. La galera 
capitana de Sicilia fe hizo a lo alto có 
grandefagacidad y conlcjo del almi 
rante}que dio a ent ender,que no ef- 
perana batalla,ni la bufcaua,y come 
co de hazer v eia,y lo mifmo hizieró 
las otras, co intención de apartarlas 
galeras del Principe dela cofta y obli 
garlas,a que no rehuía!en la batalla, 
¿ ra  capitan general déla armada deí 
Principe lacobo deBuflonoFrancés 
de naciou,y las primeras galeras que 
fe adelantaron paraíeguir al Alm ira 
te,y enueftir en las de Sicilia, fueron 
vna galera de Ricardo de Rifo deMc 
cma, y otra de Enrico de N i$ a , y 
Jos que en ellas yuan a grades vozes 
denoftauan a los Catalanes y Sicilia 
nos, moftrado las Togas y cuerdas q 
lleuauan en las manos,amenazando 
que auian d efercatiu o s, y muertos 
abiltadamcntc.Salio el Almirante é  
Tu galera en vn cTquife,y anduuo diT 
curriendo por la armada,exhortado 
y animando a  los Tuyos para la bata
llare! íziendo, que eftaua allí junta-la 
llor de la caualleriaFranceTa,y los co 
des y barones Napolitanos,afirmado 
Ter aqlla prcTa y dcTpojo Ttiyo:y buel- 
to a Tu galera con grade celeridad Te 
pufierò en orde,y boluiédo las proas, 
dieron la buelta con ademan q to- 
m auala via de Ñ apóles, y parcieron 
co grande grita contra los enemigos 
y trauadoTe entre eP^'-vria muy bra 
ua batalla, afón... -- las galerast f Y O
del Príncipe.M uy raras vezes con cu 
rieron armadas por mayores que fue-

Ten, con tanta determinación y áni
mo : porque yuan a la batalla en d if
erí men y trance de mayor emprefa: 
lesFrancefes con animo devengar 
las ignominias recibidas en las bata- 
lias paflafias>y las muertes de fus pa
rientes y amigos , y con eíperanca^ 
que quedando por ellos la poflelsion 
de la mar,ferian encerrados lus ene
migos fin remedio de poder lerío- 
corridos, y boluenan a cobrar la lila 
de Sicilia:y los nueftros por cótinuar 
sloriofamente fus victorias, v confcrO *
uar el dominio que tenían Comcn- 
<¿ofc a pelear al principio por entrara, 
has partes con gran furor,pero cono-' 
cióle prefto la ventaja que haziala 
gente platica y excrcirada en las co
las de la mar a los cortéjanos y caua- 
lleros,que pocas vezes f e  auian vifto 
en aquella afrenta y pchgro.Eftauan 
firmes y tranadas las galeras viras có 
otras,y citando afidas por las proas, 
ciando por popa,o íeallcgauan,o rc- 
boluian contraía parte que mas da
ño penfauanhazer: y algunas vezes 
eftauan tan afferradas y juntas, q no 
Te podía hazer tiro qno fuelTc mor- 
tal.D cfde algunas galeras acometie
ron por proa como íi fuera batalla ca 
p a l , porfiando de róper como en ef- 
quadron cerrado y firm e, pero ven
ciendo las galeras del Almirante, en 
q auia gente mas excrcitada fuelle 
mas declarando el valor de los nue
ftros,y com e^aronacxccutar grade 
macanea en los enemigos- y algunas 
galeras qpudicró dcfafirfe,no baila- ^ ” trdn 

doarefiftira-las del Almiráte,hizie-: 
ron vela la via de Ñapóles , y fueron “ re
gañadas diez có grande numero de 
cauallerns Francefes y Italianos. La 
galera-de C apua, que era la capita- 
na,enqyua el Principe de Sal croo, 
y la  mas efeogida gente, y muchos y  
muy-buenos candileros ,íc deffendia

terri- ’
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terrible mente,y durando en grande 
ygualdad la batalla,no podían ler ve 
cidosEftauan juntos los Barones y 
caualleros muy vnidos entre li echo 
vn muro, fin que pudiefien romper
los,y viendo el Almirante,que le de
fendían tanto y porfiauan ennoren-1 
dirlc, y no fe podía entrar en la gale- 

' • ■> ‘ ra,a grades vozes mando,que la bar- 
rrenaílen por diuerías partes, para q 

‘ - fuelle a fondo: y viendo el Principe 
’ el peligro en que eftauan el, y los lu- 

Rindtjcle os, mandó llamar al Almirate, y rin ■
d Prnci- diofele pidiéndole,1 quelefaiuallc la 
fe, los co a joS qUC Qjn ¿i eftauan: pues
des y aro plazia a la fortuna, y diole la efi- 
res fleco . y ei Almirante le tomo por la 
tlejtaitan. mano>y ]ep^flo afu galera, y agran.

prieílá facaron los Condes,porque la 
galera del Principe yua a fondo. Los* 
que en efta batalla fe hallaron con: 
elPrincipe,y; fueron prcfos.cra clAl- 
ni irán te íacobo de Buflono¿Réynal-j 
do Gallardo, y los Códes de Cherri, 
Sirena,Monppoli,y de Villagfcns^üíS 

’ ftermo Efté^ardo, yqiuchos cau^lld
rosItaiianos,yF,r£ccles muy principa 
les. El Almirante pidió al Prirtcipé,q 

Vtae eijfl ]e mandaflepntregar a la Infanta do 
mirante al ña Beatriz, hermana de la Reyna dé 
Trina fe  Aragón ¿ eftaua detenida ¿n̂ pn,-!
la libertad íion,defde la muerte, del Rey Man- 
dt lalnfan' ftcdrt-, y eftuoo mucho tiempo en el 
ta doña ¿altillo de S. Sailiador d Caftclamar 
tieatn%. y, por madld© del Principe fue puel- 

ta en libertad;y deípucs caloró Ala-* 
fredo de SaluccsjfipíídoMarqncs dio 
SahicesjThomasiy firmugcr'ia Alan 
quefaLuyfai Salioel Almipanfcccoa 

' ' '  ' fo armada de Caftclamar para darvi 
• fta a la ciudad dé Napolcs ed e l ttra  

* * •- pho de tan gran Vitoria, quefucvhai 
1 ■ dé-las masleñaladas q vuo emáque- 

■ - líos tiempos, por la perfona ddPrin 
cipc,q fe hallo en la batalla, y pdrfec 
tá grande Ja ventaja, q-cn^d mimara

de la o-cte y galeras hazian los ¿otra- Al. CC. 
ríos:y llegando ala lila de Capri,m3 LXXX- 
do el Al mírate cortar las caberas por I1U. - 
traydores en íii galera, a Ricai do de 
Rifo,y aEnriq deNu,a,porq le auian , 
pallado a los enemigos del rey, y bol 
uio a Alecina có grade triupho, y 11c- __ 
uaua cófigo las diez galeras, y las lu
yas cargadas de los pníioperos . Fue  
licuado elPrtncipé apalacio,ylarey ■ 
nano quifo dar lugar, jq los Infantes , . .' . 
D.Iayme, yD. Fadriquefus hijosle , *
vieíTe»,ycieallilc pallar ó al caftillo d >. .
Alacagrifon,y pufieró en íu copañia 1  Ponen al . 
Guillermo de Eftedardo, con quien Principe , 
mas hoIgaua:y íeñalarófe algunos ca. 'ntlcajh- 
ualleros Cat¿lañes * y Aragoncfes, q de Ma~
tuuietfen cargo de fu perfona,y déla ta¿ r‘j on- r¡ 
Culto día del caftillo-V ñ A utor Sicilid . -
no antiguo de la cofas de aqllos tie ni 
pos eferiue, q la armada del Rey <ie 
Aragó, 'era de qnarcca y vna galeras, 
y q pclearo có retenta deljqyCárlos, 
q  eftauan. en el puerco de Ñapóles, 
có las quales el Principe falto a la ba
tallador tfcntx conocida! taca v encaja 
»los nueftros en pl numero délasga ' 
letas,y en la gdntie que en ellas, m an
do fcncrar; yafjirmá q fuera ganadas 
por el Al tairantcquarcca^l doi gale- 
ras.EncInujmetodelaarmadÁ d  A- ^ueríguá 
ragó^cófortqaiRamó‘íylontaner,qué' don de las 
eferine; qtemaél Almirante qdaren. galeras y  
cagaleras, y.quatroleñas ,y q narró fuftas de 
barcas armoda^pero jettiás ¿el Pi¿n- -vnay otra 
cipCjfinoay ornaren los libros difiere amada. 
mudao^pbcqidizesqetaa^trcyncá y o>- 
chuo,y q, concitas,y tían muxthbslcnos 
ar madospyioerph bar.cas.fitl¿o>a'dar la 
batallaateaf nsajia delreyá Aragón 
Alas ay1 güetror en efteiiucór y qitíuc 
u  la batállaíde mar q el A [mírate tu
no co lasuaDodes de Breña, y AFófor- 
ce, y codos otros grandes de Francia, 
antcs dqla'batalla del Principe, auie 
dáfu¿cdidooquellavi(%or^aalgunq&

Mm 4 año»
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Libro l i l i  Delos Anales:
M. c c .  años óefpues,v ficndo muctto el rey Mantia:y cada dia fe  yuan mas aficío 
LX JC X . d on Pedro El rey Carlos que eftaua' nando aíos nueftros los ánimos délos 

lili»  en la Proen^a llego a Gaeta cú veyn Calabrefes,conlos buenos fuceílos y 
te galeras al tercer día defpues déla vitonas del Almirante,}' eftauan con 
batalla,a tiempo que enla ciudad de efto los del Principado vacilando : y 
Ñapóles por aquella rota vuo tanta 
alteración y mommiento,queapelli 
daua el pueblo por las calles a gran
des gritos muera C arlos, y viua Ro- 

sA lbo ro td  ger de Lauria, de lo qual indignado

atentos a qualquiera ocaíion. Eftaua 
en Rijolcs por Gouernador y Capita 
Guille de Pons co trezietos Toldados 
y la mayor parte délos Mecineles, y Ctrco de 
pufofe el cerco por mar y por tierra ¿líjeles d»

da Ñ a p ó les  el Rey enfu llegada có el enojo que lobre aquel lugar: y comen (¿ofe a de ra  poto y  

a p e llid a d  tuno deílefuceíTo,y ponía incordian fender,y en los cobatcs fe vuicrópor porqu e, 

R c g t r d e  cia de aquella ciudad , no quilo en- los deRijoles,y lagéced guerra muy ,* 5’
L ita r ía , y trar en ella,ni en el puerto: antes fa- animofamcnce,y,fiicr6 perdiendo el ' '
d fx s n  que lio por la parre de Oriente có incen-' miedo a los enemigos.C5 cito como "
m it r a  Car ci5,fegun Vilano eferiue, de mandar faltafc puerco parata grade armada,- ■ r 1 
los ,jy lo q  laquemar:y en aquel péfamicnto du y cftuuicíTc en peligro,y algunasgale -> ■
de ojio Je ro gracfpacio,halla q vencido délos, ras y faenas vuieíl’en dado al traues "■

J í g ' i t ,  megos de vn Legado Apoftohco, y en la playa de Rijoles íahcró del Fa-
por contemplación de muchos buc- ro las galeras del rey Carlos, y hizic-

• nos y 1k  les ciudadanos los perdono, ron vela la via d Pulla-y el Real fe lc-
y mando ahorcar ciento y. cínquen- 
ta de ios mas culpados en aquel albo 
roto:y por continuar la guerra cotr& 
la lila de Sicilia,fucparcc defu arma 
da a Pulla,y por no paíTar el Faro, die 
ron buclta ala iílaporlaparcedcPo 
nicnce,y alexados de la coila ñaue* 
garon la via d Pulla al puerco deBnn 
dez,adonde fue poraicrra la mayor 

- parce de fu exercito. Aquellas galc- 
v ' ■ ras comocras quaren caque eftaua en 

Rrtndez,y vcyntc y dos taridas vinio 
- ' \  ron por la coila de Calabrta,hafta en

v. -- ' ' trar en el Faro cotra Rijolcs:.y el rey
’' Carlos por tierra,mouio conta’gran 

dey poderofo exercito,q afirman fer 
diez mil de caualio Italianos,' y Frail ’ 
ce fes,y quarenta mil peones. Auiáfe 
ganado enCalabria por losr capitanes 

Va el Rty del rey de Aragón muchos lugares,y 
Carlos con poco-ances de lapníion del Principe 
fn ty grue fe encendían con el Almirante qua- 
ío extrato tro caílillos fuertes,y muy importan 
contra Ri tes en la coila de Calibró, que eran 
joles, la EfcaleajCbicratOjSauitoluuíkijyla

uanto,y le pufo íbbre la  Cacona a ca
torce de Agoílo deíle año.

f D e  la g u erra  ej el y ilm ira te
hiX^por mar y por tierra en Calabria -.y los *
lugares que fe le rindieron de aquella Pro- 
■ am iay que gano la hia de los * ( .
< ' ’• GcrbesJCLIX.

'  ■ ;  • • t •< 1 ■

V A N D O  el rey tu ■ '
upnueua delavitoria • ■ ' ' 
que.pl Almirate vu» ' ' '  ■ 4' 
de fus enemigos, y ¿5 “  ' - - ■ ' 
la armada grande 5 - v-
el rey Carlos tenia ju 

tapara acó mecer por Uparte de M e . . •
cinx»viílo quanto cuplia forncccr fu 
'armadaicmbió con Ram o Marquen 
cacorzc galeras al Almirante, q auia Seetrrt ti 
mandado armar en las collas de Ca-i rey al y l  

caluña, Arribar ó  ellas galeras a Mcla mirante co 
co-.ado®dc eftauan D . Berengucr de, catorce ga 
Vilaraguc,quctenia cargo de aquel Uros. 
caftillo,quccravnadclas mayores y 
n o s principales fuerzas .dcl-reyno. y

la de
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la defcnía v guarda de los logares de 
la marina del val de i: mina,v paílb a 
deiandeRam cn M arquee có fus ga
leras. Fn aquella fazomporq el népo 
era tcmpeíli.iofo,y comen^auael in~ 
uicriiOjV por muv grandes aguas que 
hazia,c| rey Carlos partió có fu exer 
cito de la Cacona la vía ds Pulla, pa* 
ra dóde fu armada ama hecho vela: 
y el Almirante con la luya faliodel 
puerto de M ccina, y halláronle cali 
en vn tiempo ambas armadas juntas 
al cabo q llamauan de Pellerimq di-, 
fia de R i joles por doze millas. En a- 
qucl lugar eflutúcró a vifta las arma*, 
das,los nueflros de parte de ponien 
te,y la armada de Carlos mas allega 
da a tierra, y liedo anochecido el A l
mirante efeogio diez galeras de las 
fuvas:y con elias vino a N icotera, q 
ella della parte del Faro,entre Agro 
poli y la Bañara: adonde ellaua en 
guarnición có gente Francefa el co i 
de de Catan^aro co quinientos caua 
líos y dos mil foldados,lin la getc do 
la ticrra:y fiendo media nochcjcílan 
do fin recelo ninguno * por eftar tan 
yezma la armada Francefa y fu real* 
hallo e] Almirante las guardas mity 
defeuydadas,y faliendo a tierra có íi; 
gente,cfcalaron el lugar,y difeurrié- 
ron por las calles có gran eílruendo 
de trópetas,robando y quemando,)* 
haziendo grande eftrago y 
en los vezmos y Toldados q faíian a la 
defenfa. b l  códe fe acogio a lo fuerte 
y el Almirante nudo recoger los fu 
yos porque no recibicflcn daño Fue 
alh prefo vn cauallero natural deaql 
lugar,llamado Pedro Pellkia,elqual 
fiendo gouernador cn R ijo íes, por 
odio y enemiílad q tenia co losprin 
cipales de aquel lugar, q eran fjeles 
al Rey de A ragón, alboroto el pue
blo contra ellos, y fueron muchos 
*iuercos3y íiedo por prefo* fe c£

> jf
capó <lc laprifion, y pallo a feruir al M. CC. 
Rey Carlosív deípues fue entregado LXX.X. 
a los de Rijólcs, q cxeciuaron en lii V .
períóna cruel venganca Hle falto íe , , . ' \ 
hizoentanbreue tiépo,qal alna el \
Almirante eftaua en el cabo del Pe- •
llcrin.-y ííendo otro día íiguiente par.
tida la armada de Carlos,figuio cm- . i,.
pos della,y llego a puelta del Sol a ¡a .... t
playa de Cafteluetro,que difta de la ,
marina por feys miljas*y a tres horas
déla noche acometió có trczientos.
Al mogauares a.efcalavifta. el. Jugar, 
y Fue efcaladoy eneradocgn de ím- 
prouilo,qfue piteftoafaco. La arma 
dadclrey Carlos prohguio fu viage 
la vía de Pulla, y el Almirante dio la 
hucha có lafuya,coíJteando las mari 
ñas deCalabna defta parte del Faro* 
y íalio a tierra có mil Almogauares 
gente muy efcogtda,y qife tema noti 
cía de aquella .comarca y camino de 
noche la via de Caftrouilafi, q diíla 
de la mar por treynta millas,y llego 
íobre cj lugar quando amanecía, tan 
de fobrefalto,q la gente que en el a- 
uiano fe pudo poner en defenia,y 
entregitróle al Almirante. Siguieron 
otros pueblos a los de Caftromlari, y 
aleáronle por cj rey de Aragó, y def- 
pucs fue contra Cotron, y có miedo 
q tuuieró los vezinoj de aquel lugar 
dc.no ícr pue(iosafa«0,íe nndiero y 
ptiíieró dübaxQ delílidelidad y obc 
diencia del rey de Aragó, Algunos Ju 
gares deíapfouincia Baíiiicata, cfci
po es dela.tQma.de CAftrouilanfe re 
uelaró córra el. rey .Carlos y relidien 
.dQ.OJcllaMathcoFortUjqeraadalid 
de dos iml Almogauares, hacendó 
guerra cótra losí^ej^íes,q eftaua ea 
aqlla co marca, vnanoohc de .grades 
aguas partiólo fu gente contra.Mu- 
rano,y no ballandogúardañidefen. 
fa en el caftilloJe ganare juntamen
te có el lugar, y prendió ó.Ja ísbom
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M . CC. d e l: y entonces fe declararon por el 
LXXX-' rey de Aragón Montalto,Renda,Bra 

V. cha,y otros lugares del val de Cratc,
lugares q Laynola Rotunda,Caftcllu<¿o,y Lau-r 
Je ¿telara ria, qauiafidodc los prcdcccíTores 
por el Rey del Almirante,y co ellos Lagonigro, 
de y otros lugares de Bafilicata. Tras
dtjpttcs de cftos fe rindieron los vezinos de Ef- 
rendtdo trongilo,Marturano,Nicaftro,Eícjui 
Maraño* Jachery de común acuerdo embiaró 

„ fus menfajeros,pará ponerfe debaxo 
de la obediencia y íéruicio del Rcyi 
y erabio el {nfánto do layme por gd  
ucrnador de aquella parte de Cala-1'

1 bria a Enrique Pcrez de la Barca, oj 
era vn cauallero de gran valor y eí-> 
fticr<¿o:y en lamifma fazon Guillen 
deA Iliaco Fraces,fenor de Fiumofri 
do fe palló ales nucftros,y el Infante 
le cóíirmó la polléfsio de aql lugar, 
y cadillo,y le hizo otras mercedes.
' '  ^Dcípues de aucr coquiftadográ 
parte de Calabria, y algunos lugares 
de Bafilicata,partió el Almirante de 
aquella coila, con propoíito de pallar 

' • ; a Berbería contra los moros qefta*
, •> ' uan en la isla de los Gcrbcs, qladi- 

-; • uide vn muy eftrecho canal de la 
- tierra fírme, adonde llego-de noche 

Traca ion con armada a doze de Setiembre 
q el jú im  defte ano,y dexo algunas galeras ei| 
yante nn- tr^ a isla>y la parce de la tierra,por^ 
dio U isla nopudieílert los morosfalirfe- por-a*- 
de los Ger qud eftrecho,ni fer focorridos.Saltq 
bes. Ia gcte en tierra muy en orden, y fue

ron difeurriendo por ella,laqueado, 
• ■ • y quemando las afqucrias, y fueron

< , * muchos muertos y cautiuos. Siendo 
, dedia,como los raoros anduuielTcn 

, eíparzidos, y muchos q tentaron de
, paíTarfc a tierradrme fuellen preíof 

, ( ,, «y muertos,y otros fe cnccrraflfcn, y
. , acogieíTcn a los lugares muy fccrc- 

tos,yalcondidosporla$cueuas,yef- 
condrijosq ay en aquella isla,cali fin 

L t ¿hallar rcadencia alguna fue ocupa-
i i

da,y puefta debaxo del do minio deí 
Rey de Aragón,y hu uieren los leída 
dos gran delpojo, y fueron cautiuos 
cerca de Fcy s mil moros, y numero 
bien quatro mil. A los que cftaua cf* 
condidos fe  dio fcguro,y muchos de 
ellos fe rcfcataron,y otros quedaron 
efclauos, y el Almirante mando la-* 
brarvn caftillo en el pallo,y canal de 
tierra firme,adonde dexo vna cópa- 
nia de loldados con fu capitán para 
la defenía y gouierno de la isla; la 
qual le fue dada para el,y fus fu cello 
res. Acaeció en aquella mifma lazo, 
qúc Margano Rey délos moros Ala-1 
rabes de las mótf£*ñ4svezinas a Trí- 
pol,qfcllamauaXey de Túnez, ba- 
xando ala colla con poca gente c o tí  
propofito de pallar a T  unez, ciertos 
Catalanes,q y uan en vna galera de 
arm ada, teniendo puefta gente -en 
tierra, afeondidaméte dieron en los 
moros,y le prendieron, y fue lidia
do a Sicilia;y el Infante le mando po 
fter en el caftillo de Matagrifon.Gon 
cite vencimiento y prefa, boluto el 
Almirante a Sicilia, y luego entódio 
en proueer lo sj lugares y cadillos de 
Calabria,y paíFoía gente de cauallo 
que tenia á Aquella prouincia, y d é  
aquella buelt-a Gfatería,y la RoChc* 
la fe puficrón en la obediencia del 

. Rey .Entonces Simó de Calatafimia, 
que era baron'principal de Sicilia ¿y 
fíempre auiafátiórCcido la parte y 
Opinión Franjeóla,no podiendo fu* 
frir con bu£i)&ní mo el citado y mu
danza que las «tifos de aquel Rcyno 
auian hecho ¿focándole el dominio 
del,porq| nOpodiá difsittuilar fu inté 
cion,ni tolerar el gouierno de los q 
aborrecía, pidió licencia al Infante 
parafalir de Sicilia, e yrfe a ferttir al 
Rey de Inglaterra con fu muger , y 
familia,y auiendo preítado primera 
mente jur¡u&iSeo,quc no fe paflfcria* 
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RcvjCmbarcofc en vnanaue,y ñaue 
gó la vía de Ñapóles, y fiendo no Ie- 
xos del puerto fue prefo por ciertos 
Catalanes,y Ileuado a Mecina,a don 
de por mandado del Infante le fue 
cortada la cabcca. Tras efto fe defeu 
bricron otros, q travan fecretas plati 
cas con el Rey Carlos, y entre ellos 
vno llamado Proracho de Agofta,q 
fue condenado a mucrte.no lin íbípe 
cha que interuenia en ellas Alay mo 
deLentin Maeílre jufticicrdcl rey- 
no,a quien por el mes de Nouicbrc 
defteañó,laReynay el Infante don 
Iayme auian embiado a Cataluña,co 
nueuc galeras,para hazer algunas co 
pañias de gente de guerra,que era 
muy neceüaria para la defenía de la 
isla, y de los lugares que eltauan en 
Calabria, yBaulicata,debaxode la 
obediencia del Rey. Por cita caula 
fue preía Machalda muger de Alay- 
mo,con fus hijos:y era muger tan ío- 
beruia,q citando prefa dixo al Al mi
ran te, que buen galardón les auia da 
do el rey don Pearo,a quien auian lia 
mado por compañero, y no como á 
Rcy:y deípues que fe vio apoderado 
del Reyno,trataua a fus amigos y co 
federados como lí fuellen liemos.' i

r 1 I l , ’ \ t t \ ri t

1[De la fentencia de muerte ¿j
los Sicilianos dieron contra Carlos Principe 

dt Saltrnoy que la Rey na de dragón ■
J le faino la nuda. L .

iN aquella mifmafazo 
fu cedió,que los Mecif 
nefes, o por liuiandad 
y alteración del puc.

. d 1o , o  por induzimicnr 
to de algunas perfonas 

principales,que a ello les inftigauan, 
ayuntándole la gente popular con 
grande mouimiéto y alborotó, fe le- 
uantaron convn terrible furor e ím
petu,quebrantado ios lugares y cor*

res,donde eftauan muchosbaror.es M. CC\1 'S
principales de Francia,y de laProen LXXX- 
ça,que auian fido prcíos én las bata- lili, 
lías de mar,y en los rencuêtres pa lfa 
dos, con fin de pallarlos a cuchillo.
Fue tan repentino cftelcuantamicn- M otín  de 
t o , q antes q fe pudielïèn apaziguar M eana c# 
por los officiales reales,fueron crue- tralasFra  
lifsimamcntc muertos masdefefen cefes ¡/re* 
ta caualleros,perlbnas muy principa Jos. " ' {
les: moftrando tener naturalmente -• 
con aquella nación, cruel ee implaca-  ̂
ble cnemiftad.De aquí leíiguio,quo 
lu ego fe co mcço a tratar enla ciudad 
de Palermo por los fyndicos de las ‘ 
ciudades del Reyno,lo q le deuia ha 
zer de la perfona del Principe de Sa
lomo,q cftaua en priíion v fiendo má 
dada ayütar corte a  los Sicilianos en 
Mecina,para q deliberalîçn en efto, 
determinaron,q al Principe fe dielfe 
aquella muerte, que el Rey fu padre 
auia mandado executar en Conradi- 
no:y afsi fe determinó con fentcncia . 
en nóbre de todo el reyno, y fe notifi 
ço.al Principe.Conforman en cfto co 
MontanerVilano,y vno de los auto- ■ • 
res Sicilianos antiguos,q eferiuieron 
las cofas del rey don Pedro:y affirma 
por muy confiante, q fiendo. enefto , - 
los Sicilianos conformes,la&evna y '
el Infame don iayme no .dieron a * ' «" ’ ' 
ello lugac^vfaud.o ínas de clemencia Traca cotí 
que delvcngañ^a^confiderandoiq en àut  la rey 
íaluarlcila .v.tdalíe prodcLlíegiúr but,- ñ a 'y tl /»- 
na paz y voian cntrccílos R e ves, y f a„te  ¿on 
pecfuadíerqriá íosSicihanos^quc no iaym e /*.

- era jufto;,qiicaqjuelIofc xrasfcfte-, m bra al 
pLificffio.eu execncron.fin copíultárlo P rm u te ,

SrimccoalRey; parq'en cola tan ar- • .o
iia.ydetancaimportanciaV.de,que _ ¿

podrían rcíiikar mayores danos ,n¡Q , 
ib  dcuiaíjbocedurpor aqùcila.viaf y 
por cícuíar el elcamdalo que fe te»

S la pecfbua d«l Prmcip.ejno tu- 
peligcoj «andariaade w p r  ,4^1

caftillo

» * IV M 1 f
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cadillo de Matagrifoñ, y que lelle- 
uaflcn al cadillo de Chephalu, q era 
müy fuerte,adóde efiuuiefle en bue 
na guarda,harta que el Rey ordenaf- 
fe,k> que cóuinicílc. Q¿iando el Rey 
fue auifado de la alteración de los 
Mecinefcs,y con quita crueldad fue 
ron muertos los prifioneros, rftandó 
foltar todos los q auian quedado en 
pri'ílo j y q fuellen puertos en fu liber 
tad,]urandoqueno ferian en hazer 
guerrá contradi ni en bíFcndcrle- lo 
qual ellos no cumplieron * fino folo 
Rcynaldo Gallardo > vno de los Al
mirantes del Rey Carlos, cuya fe y 
verdad fue muy loada en aquellos 
tiempos« • . i \ ,j .

lu ü ta fc c n  

Tararon* 
t i  t x c r c i- 
to con trd

Ñébdrrdi*

, 1 K ÍV V

Gutrrd 
pregona-^ 
da en Fra 
t i d  cotra 
«Aragón.

< Quilos Reyes de Aragón y
Cujhltd fe vieron,? el Rey de Cajhlíd offré- 
~ cío de valer di Rey de ̂ Xrágon centra 

- el Rey de Franai. L I .

¿(pues q el Rey don 
Pedro cobró la ciu
dad dd Albarraziny 
dexado fortificadoy

guefto el cadillo en 
nena defcnfaco ge 

tede guarnido ¿partió c5  fu gete pa
ra la ciudad de Tarafona: adonde 
ama de juntas íu excrcito,para hazer 
la gudrrá por aquella parce contra 
Nauirrarv trato coíi el Rey don San 
cho,quc fe acercarte házia là fronte
ra con algunas ¿orripañias de gentd 
de armas,fegüri era obligàdò por la 
confederación que entre fi tenían« 
Auiafeya pregonado en Francia la 
guerra còtra elfos Reynos,y co muy, 
poderoíb excrcito determihaua el 
Rey Philippode entrar por Catalu
ña, como en conquida q clPápaauiá 
-concedido a fu hijo; y el Rey de Ca
rtilla llego a Soria!, y de allí fe vino a 
C ir ia l  aondefe vieron ambos Rcr

yes,y fe partieron juntos pira Bord^ 
uia: a donde fe tornaron a renouar y 
conformar fus amirtades >y offrecio 
el Rey de Cartilla, que le ayudaría 
con fu períona cótra el Rey de Fran
cia,fi entrarte por fus Reynos, y que 
fe hallaría eñ la batalla con el: y con 
erta c o n f i a n deliberò el Rey ha
zer tal ayuntamiento de gentes,que 
pudiefle falir en campo contra los 
Francefes, y darles la batalla.'Auia 
entonces embiado fus Embaxádo- 
res al Rey de Ingalaterra, para que 
le de'claraflen los àgrauios que el Pa 
pa le hazia.y los fundámentos de tan 
injurta fcntencia como auià dado, y 
la émprèfa^ue quería feguir cí Rey 
de FránCiá • pidiéndole, que por el 
deudo,y grande alianti que los Re
yes fusprcdecertores tiiuicroíi deta 
antiguo, le valieÜé contra fu cotnún 
aduerfario:pues era caufa y querella, 
On que a los Principes Chrifiianos co 
uenia fcnalarfc contra qualquiere 
Rey,o Principc¿quc fin preceder nin 
guna caula leghimi,ni honefia, pro
curarte el desheredamiento y priiia- 
Clon de otro Rey. Mas como el Rey 
Eduardo,que fue el primero de los 
Reyes de lngilaterra defie nombre* 
ño hüuicrte rompido la guerra ¿on 
Frància,entendiendo,que no le con- 
ucnia fcnalarfc por ninguná de las 
parres¿fin nfayores prendas, no que
ría que el macfiihonio defu hija do
ña Leonor conci Infante don Aleo» 
Ib fcconduyclle, y efiaua en la mirt
ina fazoñ en Guiana con excrcito, q 
auia juntada por cafiigar cierto le
vantamiento de la ciudad de Bur
d eo s  y de algunos otros pueblos dé 
.Gafcuña. ‘ j • - ; . .

Sf D ‘ la confederación qué fe
trato entre el Rey y  ti Emperador >

■ r  ■ Rodolfo. L l l .  í ,• >
. ~  Por

1 >
- 3

Dd noti 
c u  el Rey 
don Pedro 
AÍdelngA 
UterrA de 
Id tnjujit- 
a  a que el 
PipArfel 
rey CaAqs 
lehAXStJ 
pArAqut*
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primero 
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O R la mifìnà caufa 
citando el Rey fobre 
Albarrazin,embio al 
£ mpcrador Rodolfo 
por ili Embaxador a 
Ramò de Botonach: 

para confirmar con el la vnion y liga 
que entre fi tenían con la parte Gì- 
beiina de Italia. Fue cite cauallero 
con orden de tratar entre cítos Prin
cipes de algunos medios de mayor 
amiitad con vinculo de parcnrcícos 
y para cito el Rey le declaraua el de 
recho q fus hijos tenían al condado 
de Saboya, el qual offirccia de renun 
ciarle por alguna equiualencia q fe 
le diche en fus Rcynos,de algunos lu 
gares y villas,quc en ellos témanlos 
Téplarios,como fe auia comentado 
a tratar entre ellos-Efte derecho que 
copetia a la Reyna doña Coftan^a, 
era por razó de la reyna donafìcatriz 
fu madre,muger del rey Manfredoj 
q fuo hi|a de Amadeo Còde de Sabo 
ya: y offre ció el Emperador de ayu
dar al rey por la parte de Italia, a do 
dcpeníauabreucmcntc yrparareci 
birla corona del Imperio,en la qual 
le pulieron grandes dificultadesdn- 
noccncio, Adriano,y el Papa loan vii 
celano prim o, y Nicolao,y poítrera 
mente Martino-y por muerte de los 
Pontifices fe oponía los Cardenales 
fede vacante a cótradezirlo.có coior 
q ie tratafe primero cerca del Pacifi 
co eítado,y cofcruació de las tierras 
de la Iglefia,efpecial mente del cxac 
cado deRauenavPetabolhy quería 
q no fe entre metieíTeRodolro en nin 
guna cofa de aquellos citados .Dcíto 
eítauael Emperador graucmctc in
dignado, y proponía de pallar altaba 
fenecida la guerra q tenia có Suycos 
por aquella parte del feñorio q olta
na fugeta al Code de Saboyaty reci
bir las coronas .del lmpcrio, yorder

i i

- * 1 * * 1 »

‘ nar las cofas en los eílados, q lc  eran M . C C  
feudatarios.Tabien embio en la m if LXKX, 
ma fazon el rey a Margarita reyna <f IIIL 
Francia muger del rey Luys ai O bif 
po de Valenda, para q tratafe con el im piden  
rey fu hijo de algunos buenos y razo- di rey el 
nables medios de concordia, y no le tratoco U  
dieron lugar q  la vielTe ni paffallc de rtynaM ar  
París,porq la tenían por muy aficio- garita  tos 
nada ala cafa de Aragó, y cíjbaua in- Eranctfts¿ 
dignada cótra el rcyCarlos.por auer yparquet > 
le ocupado el Códado de la Proen-. . < . „
$a por titulo.de fu muger, fiédo ella 
la-mayor de las hijas dedon Kamoa 
£ crenguer conde de la ProenqaU •.

í Déla entrada q elrej h 'tẑ o co
fit exera to tn ti Rey no de Nauarra-.y de ¡4 
,, . muerte del rey Carlos de Sicilia. ■ - i 
' ' L U I . . . . . . . .

Alio el rey con la gen-» 
te que eitaua ajunta
da e» las comarcas <f 
Xaraijona, para hazer 
guerra en el reyno de 
Nauaif a:y fuefle acer, 

cando a la frontera de Tudela, a dó-, 
detenían los Fraeeíes toda la fuer ca 
defu gente,q era mucha porqueeite 
año por el mes de Agofto Philipo hi c d r  
jo primogénito del Kcy de Francia, t0 
auia cele orado el matrimonio con m . ‘r-  ̂
(oana hija del rey Enrico rey de Na, ¿ f e .  ] 
uarravy fe coronó en rey .y entro mas, c ¡ 
getc de armas de la q folia en el refi. l., j f  * 
d ir.. Mando el Kcy afientarfu real; r¡COrey j t  
cerca de la villa, a la parte de la ve-. ¿vkiwrrA 
ga defta parte del rio hbro : y tema .. 
aul y quinientos hombres de caua- -1.. .
Ho,y entre ellos ma> de mil armados . - ’
de todas piezas,conlos canal los encu ,. 
herrados de lorigas y launas de aze-, . 
ro,y paíTaua de diez mil peonesiyfuq 
fe el exercuo acercado al lugar fin q  . 
i’aliefe ninguno délos de détro a efea 
ramu^ar colns nueftros, aun q ten i| '

gen««

famiert

-i 1 '
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gente de armas Franédik v y_ eftauá 
allí don luán Nuñez de Lara-cS mas 
de trczifcntos de cauallo,ycon hartó 
humero degehtedepie. Eftando el 
Rey en ella eniprefá, íiendo feftiido 
en ella de los ricos hombres y caua* 
llcros y villas del Reyho de Y alecía, 
en aquella vega de Tíldela a vcynte 
y ocho del mes de Setiembre con ce 
dio a todo el Reyho, q pudieflen ha- 
zer entre li hermandad mediante Sa 
cramchto y jura,con color q le ende 
recade paraconféguirpaz,y tranqui
lidad general,y para conferualla, lo 
qual fue defpues caufá d e  muchas 
turbaciones y males en efte Rcyno, 
y fe reboco dcípues eh tiempo del 
Rey don Pedro íu bifnieto con los o- 
tros priutlegios.que llamaron de la 
vniohjcomo cola tan perjudicial y 
dañofa para la paz vhiuerfal, Dcf. 
pues de algunos dias que fe aliento 
el real, mando el Rey pallar el rio 
cierta parte del exercito eh lás bar
cas q mando lleuar, y a elle tiempo 
dori loan Nuñez íalio con la gete de 
caualtó,y con muchos peones por ha 
zer daño en la parte del exercito ,q  
eítaua por pallar: y recibierafe en a- 
quel rencuentro grande daño,li el 
Rey no mandará locorrcí los íuyos. 
Entonces tomo don loan vnagra re
cua de azemilas, que yuán al rea l, y 
con aquella preía f e  entro en la villa.1 
Defdc allí,como el inuierntí cftuuicf 
fe adelante,y fuelle muy rezio, con- 
uino leuantarfe la gente de aquel cer 
co:y cóella entro el Rey diícurrien- 
dó por el Rey no de Nauarra, talando 
y quemando y haziendo mucho da- 
no ,y boluiofepara Aragon:y dexado 
dn guarnición la gente que pareció 
lieccüaria en Tatahona y Exea, y en 
1 js otros lugares de la frontera,le vi
no a (^arágo^a por el mes de Nouic- 
bre,y partió para Monrcal, y dcfdef

allí fe  quilo certificar por letras de 
los ricos hombres de Aragón,q tenia 
lugares en hohor.y de los cau alleros 
mcfnaderos,li le leruirian por los di
neros que del tenian. Todos lerclpo 
dieron ,que le leruirian como eran 
obligados lo mejor que pudieflen,ex _ - „ 
cepto don Pedro Fernandez leñor r  
de Ixarfu hermano,don Artal de A- 
lagoníiiyerho,y don Pedro Iordan p j °  \ 
de Peña: a los quales el Rey embio r * x Bt 
por tres vezes fus meníájerosty rio le \ m yrtí 
reípondicroh tah clara y reíblutame " !*
te,Como el cafo y necefsidad lo re- 
quería: y dritorices mando el Rey a 
los de Magallon,y a otros lugares, q 
fobrcflcyclTen de pagarles todo a- , 
quello,que por razón de cauallerias 
y pechos folian cobrar: y de Móreal ■ , 
fe vino el Rey para (^arágo^a en fin ’ - 
del mes de Enero a las cortes.
. y  En principio defte año del Naci- 
rnicnlo de nueftro Señor dcM .CC, ,v r 
LXXXV. o tro  diadeípues de la Epi ' Muerte 
phania murió e) Rey Carlos en Fo- ¿elrtyCar 
gia,lugar de Pulla > del gran dolor y [os tn Fo~ 
fcntimierico que tuuo ae lajprifio de a(llm 
fo hijo,y de los cafos adudrfos que le 6 
foccdlcron cri la cniprcfa de Sicilia. "  1 
Fuepriricipe de grávalo^ y por quie ' 1
mayores hechos y trances pallaron 
en aiueríasy grandes eiriprcfas que 
tuuo Con fieles y paganos: digno de " J r.' 
gran renom bre, aunq al remate de •' \ ' i
fo vida dcípücS de grandes trabajos 
y peligros, citado en el mayor grado 
de fu gloriada fortuna le fue contra- , 
ría:prirque no fefabe de Principe nin 
guno , que tras tantas procerida
des y buenas fortunas,le fobreuimef 
fen tales y tantas aducríidades, ni 
tan fatigado * y proftrado le vteflis sílaba « 
fll fin de fos dias. Sabida la nueua de Rey do Pe 
fu m uerte, dizcn, que la tuuo el dro aCar- 
Rey fccreta : y que dixo en prelen- /oí.  
cía de muchqs, que aula muerto el - - - - me-



le auian ya dado en Huelba,co con- Rey lootbrgó,ypuío por juftieid gfc- Mi C C ¡
fcjoy acuerdo de la corte de Aragóy neral de aquel reyno, vn caualltíro LXXX-» 
5 eflaua congregada en (yiiera, en Aragonés UamadoAlonfo Martínez. V.
contumacia del Rev pronunciaua lu Tambien fue determinado en aque- tAtonfo
íéntencia,abl'oluiendo o condenado lias cortesyq de allí adelante el Rey M a m o e i^

j>;r . al Rey Los ricos hombres q allí que- pufieílcjufticia en Ribagor<;á,q con- Aragonés
i daron para acordar en ellos hechos tinuamenterclidieíTeen GrJus.fbgü Iufttciade
)lf / i. un fueron,don Bernaldo,Guillen de En fue acoftumbrado en riepo del Rey Valencia.
t„ a, r/l. \ tenca,don Artal de Luna, don Pedro don I ay me: y las primeras’¿pelada*
((.>•/ /»« Fernandez feñor de Ixar, y don Pe- ntís deí fuellen a Barbaftro^oal julii M o jo  de 
cu fr,te- dro feñor de Aycruc,don Pedro Cor cia de Aragón,como mas quíhetíen- ju zg a r  Ift 
lu 1 ’ nei,don Lope Ferrehch de Luna, dó v las lcgüdaj fuellen al Rey: ylas fen R tttagor* '

' ' ■ > Atho de Foces,don Artal de Alagóy t c c i ís  diffinitiuas feexecucalKai por;
•  ̂don Sancho de Antillon, Amor Dio- aquellos juezes q el Rey hombradlc.

nis,don Pedro Iordan de Peña, don Huuo algunas de ui ádas j q fu ero pon ,,  .  ̂
Gombal de Benauente, don Pedro parte del Rey intentadas coheca, al- \
M artinez de Luna,Pedro Selle, y o- gunas períbnas ame el jufticia de. A- ,,
tros muchos caullleros meínade- ragomen las quilos pronücio fus fen ' , .

rMlfonde ros.Mas a las otras demandas y agra ten cías corteo ufe jo y acuerdo déla ■
t l . n j J  utos,que deípues le dieron a los d e  corte, loqttalfe hizo en aufenciaael 
. de la corte,el rey embio fiisreípueftas* Rcy-y por cftacauíafe picho dcfpucí 
'w,„rU< de con las quales el jufticia de Aragón que el Rey las confirmado. ■ *

h r n t t n h / ' í d i i í i  r l a i - 1 4  í i i c  - / — r ' .

I ,r:}á fen hombres,y mcfhaderos,y de toda li  t i  Re) de Fract* hizg por tie rra )p o r m ati 
tan ti lu  corte q eftaua allí cógregada. Delta para entrar tn  nombre dt U Iglepa a to - 
juutde manera y con efte orden fe detcrfni- ' mar la poffifttonde Cataluña. ) .d t  la  -
oít.mn, naron muchas querellas y agntuios, - )da iieL R t) a Barcelona, LV\> . ■ y" ,

6 afsidelos conicjosdelasvillasy lu- & A N xhuy. grandes ^
gares del rey no j como de perfonaí M  kJA^M Llos aparejos, q por el 
particularcsi Pidióle- entonces por X yK rlM PrtívdeFranciafóhizic  
parte de la vniueífidád del reyno * q IR Ig a n l^ B ro n  pata la guerra que 
atendido que el Rdy les auia otorga ama pregonado can
do de poner por jufcicia general en p B ^ ^ S p ^ t r a  el rey deAtagony 
el reyho de Valencia vh cauallero fus cftados¡,afsi por todas las riberas : 
Aragonés,qqc conociclle y1 determi del Roñe confio en las coilas y pncr- 
Halle todos los pleytos, q hieden an- to s  marítimos de Francia, y de la 
*e el,y los juzgado por fuero de^Ara- Proenca:porque en todos los lugares 
gen,q fuelle la lu merced de lo man dellas halla la ribera de Genoua, Ib : \ , ;
daraíii cumnlirív de4a mifma luerw armaronv ouUcron en orden.p-ráde

Nn uallos,'

*  ^
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uallos fin otros muchos nauios. Allc- 
dc de Ion fi»Idados y gente de guerra 
de fti rc'/no.fe autan hecho muchas 
compañías de otras naciones delPia 
monte,y Suv ços,v de Tofeana, y de 
las tierras de íalglefia*y en muy bre 
ue tiempo la armada eíhmo a punto 
con gran numero de gente de guer
ra, Picardos y Proençales ,Ptfanos> y 
Genouefics,yde Lombardia,y de la 
gente noble de fu revno-.y auia ayun 
tado -tan gran -excrcito para entrar 
por tierra,q de grandes tiepos atras 
no Te auia vi lio tan poderofo. Affir
ma Aclot, q eran diez y ocho mil y 
íéyfcicntos cauaJlcros de parage, y 
ciento y cinquenta mi] de pie gente 
de guerra,fin los q venian con cl ba
gage,q eran otros cincuenta mil, y 
cutre los íbldados venian diez y fíete 
mil balleneros. Los aderemos de mu 
niciones y machinas, baítauan para 
muy larga conquifta:v tenia prouifió 
de batimentos para guerra de dos 
años,y la mayor parte fe repartió en 
las comarcas de Narbona,Totola, y 
Carcafiona. Salió el rey Philippo de 
Paris con la AuriBama,q ellos llama 
uan,que es el eíjandartC4&al,q folia* 
facar de la Iglefia de faAjüionys,pa
tron de Francia, como”̂ & ’fagr¿da» 
con grande venerado y igftrjiqoiÿjtiÿ 
vínole a Tolofa, a dódeLeftuuó ttaH* 
la ficta de la palcua de' Rcfurrecí^ji 
efperando,que fus gctes fe ayuntaf- 
fen en los lugares de aquella fronte
ra.Era partido deHueícael Reyen 
ctafaz5 ,ydcxó prorogadas las cor
tes para Çucra,encargàdo a los Ara- 
gonefes la defenla de la tierra,y que 
proueyeíTela corte en lo q pudicfle 
fn ceder por parte délas fróteras de 
Nauarra:y pallo por Xixcna,de dode 
faco a doña Cotàça hija del code de 
Fox, q tenia en rehenes : y mandola 
poner en clcatdlo de Lérida: y pro^

figuio fu camino a grandes jomadas 
para Barcelona. Auia entonces en a- 
quella ciudad,legun Aclot y vno de 
los autores Sicilianos antiguos cuen
tan,vn hóbre muy fediciofo v popu
lar, q tema gran parte en el pueblo, , -
llamado Berenguer de O ller: y con Bertrutr 
auer recogido otros de lucondició, Ol\er<¡u¡ 
haziendofe cabera y protector del ju e ,y  lo s  
pueblo,llego a tener gran parte y do en B&<tl» 
minio fobre la gente baxa y comü: y ntln*¿> r¿ 
con ícr hombre vil y de baxa fuerce, trd el íky 
era temido comunmente de todos* y  tibien  
porqes muy ordinario, q para rebol común. 
uer fcdicion y difeordia, y fer caula 
della, bata  lafolcura y;atrcui miento 
dequalquiere,por baxo que lea,mas 
la concordia y paz no le puede alean 
$ar, fino por medio de quien tenga • . , •
valor con autoridad y prudécia. E tc  r , 
fo color de procurar las cofas del bic ,> 
publico, y remediar las fuerzas y a- , , , ,
grauios que fe hazian al pucolo,auia - v 
hecho grandes robos e infultos en . v  , -, 
perjuyzio del cóccjo y común dea- ? 
qucllá ciudad, y de la jurifdicion y 
prccminenciareal: y auia vfurpado ,¡, ,r , 
gran parte de los derechos y rentas 
Ecleíiaticas, y d e  los ciudadanos, 
echando la mano>cn muchas hazicn 
das violentamente por fu propria ai) 
toj-idad, fiarefpe¿to alguno de los 
officialcs y.mililitros reales, no que- 
ricndo obcdccef las letras y manda 
mientas q fobre ello hazia el Rey,
Quando fu cedía,que alguno 1« que
ría fauoreccr deaqllas pjrouitíoncs, y 
le contradezian^y querían yrle a la 
mano,a la horaayiUDCatíayamotioa- 
uaelpucblo,dbí|iieel fe haziaicaur 
dillo,y goucrnftdor:y< acontecía ,ma- ' ■: '
chas vezes traer la ciudad a puto de •• " ”* 
perderle. Sincicodofe culpado <je o- -/ '
tros muy graues y enormes débitos,- - • '' ' '  
temiendo el caltigo , auia tratado <> 
con los mas.pctdidoj y facinoroíos, - V '1'
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de quien el confiauá, q Vn día de l i  
pafcua con codos fus fcCaccs apelli
daren el puéblo,y le intitallen, y a- 
lnotinaden contra las pcrlbnas Ecle 
íiafticas,y cócra los caualleros y gen
te noblc,q no quifieíTen fer de fu opi 
nion,y los mataden y pulieíTen afaco 
las cafas de los mas ricos mercade
res^ robadeñ la judería: y dando dé 
ello auifo al rey de Francia,le entre
garen la ciudad. Mas ho fe pudo trá 
tar con canco fecreco, q ho fe defeu- 
briede a algunas ptrfonas principa
les,y encendiendo en qua grande pe 
ligro cftaua aquella Ciudad,dicró a- 
uilb deftc trato al R ey, y a grande 
priefla partió dé'Lérida, y llegó 4  
.Martorel el Viernes íanto:y íin decc- 
nerfe,entró eh la ciudad anees q fu- 
pieflen de fu yda,ni falieflcn a reci- 
birle.Có laprefencia del Rey perdió 
ron los principales deftc motín el ani 
mo y atrcuitoíéto.y otro dia anduuo. 
el Rey por la ciudad diícurriédópor 
toda ella para foíTcgar el pueblo,y Bó- 
renguer Oller fe llego a el por le be
far la mano;y el le mando prender .y, 
licuar a palacio, y el dia de pafcua 
fuejufticiádo con otros Hete de fus, 
mas allegadoSjy fuero prcios mas-de 
dozicntos,y falieron huyendo cercá 
de quinientos hbtnbrcs ¿ que auian 
conípirado Con el:y dexando el Rey 
la ciudad en buena cuftodia y libre 
délos malhechórcs,pártiofepara cí, 
condado de Ampurias:y fucile a Fi- 
gueras,paraproucer defde allí las c.o 
las necesarias de la guerra: porque 
eftauan ya los enemigos ala entrada 
deRoflclloni > •

U jda del Rey a Perpi-
ftrd tjjiguyárff del rey de Mdllorcd 

, fu hermáne¡ que no dtejjc pffj'operfu
\ ti€rrd FrdHCt4+

E nia el Rey th cilè M. 
tiepó grade fofpttcha LXXX. 
del rey de M allorca . V .  
fu her mano,récclah- r .. ■
¡do, í| cftaua confédc- ” J 
rado cö el rey de Fra - *’  -

eia,y obligado a valerle eh bftáguer ' " .
ra, y darle palló por el condado de ' 
Roflcllon:potq defde lá ntuette del Funttiriií 
rey dö laymè auian pailàdòalgutìaS tos de U 
Cofas, de qfcl rey de Mallorca le te-, fofptcfuq 
nía por injuriado del,Como én elh£^ ílrejttiité 
cho del feudo q le fue forjado recp-i de fikét* 
hocer por el rfeynO de Mállofca * y faátio. 
por las otrás islas,y pbr los condados 
de Rofelloh y Cerdaöia,y de Cöflen • X 
tc.yVallcipir co el feñorio de Mom^J ; 
pelleriDemasdcftofe tenia por del - •" 
heredado del reyho dé Vaicela, det 
qualclRéy fupadrelehizodonacip - 
en fu vida>y auia lido jurado por he-t ' ' 
redero y fuceflór Cp e l, como arriba 
efta dicho idequéfe mouicròn entro 
ellos grihdes diflchfiones, y reptólas, 
voluntades Muy fcftrdgadás. Era ciaf, 
to,queeftaua elrcy de Mallorca taft >■ - ¿
confederado co el rey de Francia.̂ , 
parecía tener mayor acudo y nattira, 
leza eh aquella cafa y teyhò * q fcn el * , 
feñorio del Rey fu padre- áteüdicdo  ̂ ;  ̂
alacónfccuaciohdeleftidbdcMó^ , 
pcller,y del feñorio q tenia fobre loa \  . 
vizcondadosde-Qmcládjbs y Carla* >v 
dcs.Auiafc defcübicrto eftá mala va 
luntad»noíolQ,por palabras y feñalcs b •
exteriores* pero eh obras q fe auian >ír~ '*

ti*

erte tonofrecido,tan defeubiertamenté qda  r ] 
uá bien a fehtir, q por hazgr dañó al { f . .
Rey fu hermano,no rehuiaria t i  pro_• ' --fi.*______ ^____n . i -  .ÍA . lU ftà  tort

--- —

l  VI,
í J

prio,y cftimaua en poco el dqftis cfta ,,
dos y fubditoSjaüiédo fido naturales €Í*ránC** 
vaflallos del rey de AragórmehoíprOt 
ciando de guardar el deudo de üatu 
raleza tan cójunto q chtrc ellos autf ■ 
y el feñorio mayor,a q lfc era obliga
do por razó del feudo.Por eftas cau-

. /  : t  ' N n ¿ , raí ’
(
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- í »X LibroilII.de los Anales.-
M. CC. íasdcfdc el principio de la guerra le 
LXXX> requirió el Rey muchas vez es có grá 

V* de inflan cia,q fe  vieílen en algún lu-
' ' garmara aucr fu conlejo y ayuda: lo 

qual el rey de Mallorcano quilo ocor 
gar,ni dar lugar q fe vieílen Defpucs 
por fus embaxadores le cuabio a de- 

. zir.q fi el dudaua de valerle abierta 
mente en aquella guerra, le hiziefle 

■ ■ íecretamcteavuda con dineros, v le 
,, , dieíle tales prendas q pudicífe cftar

• • - íeguro de la voluntad q le deuia tc-k
. •' ner. Mas no pudo aucr ninguna bite-

v~ na reípueftaen ella demanda ,ylos 
; embaxadores del rey de Arago,le re

quirieron,que le valicilc,y ayudaííe 
" “ ' por razón del Tenorio q fobre el te- 
' f  nia,c5 forme a los pactos y cócordia,

■ v qauian jurado, y también lo rchufe 
muy rota y abicrtamcntc,dádo tales 
razones y caulas,q no le podian infi
cientemente eícufar. Con codo efto 
el Rey co gran prudencia no moftra 
uá cftar c& defeófian^a de fu herma- 
notantes publicaua tener eíperan^a,

; q la nobleza de fii fangrc.y el deudo 
. q con el tenia,le harian reconocer la 

obligado q auiamara q no fe defaui- 
niciíe,ni apartalíe de fu amiftad, pa
ra ayudar a fus enemigos, q procura 
uan fu pcrdicion.Eftando en efta có- 
goxa y cuy dado, de como perfuadi- 
ria al rey de Mallorca, para q  no fe 

; apartafle del,entedio,q el rey de Frá 
cía con todas fus gentes llego a Tolo 

. fa,y daua priefla para entrar por Rof- 
fellon. y tuuo nueua cierca,qfu her- 

,, mano eftaua concertado con el rey 
Solicita el de Francia,y folicitaua fu venida, y 
rey de M a pedian, q cmbialfe delante alguna 
llore* l* gente de guerra q cntrafle en Perpi- 
■vemdddtl fian,y fe apoderaue de las placas fuer 
T rices co- tes de aquel codado. Entonces le em 
t td  f»  her bio el Rey a dczir con vn cau altero 
m in o , > de fu cala llamado Beréguer de Ro- 

íáncsjq fe marauillauajq el embiafíe

a felicitar a fus enemigos^ los reco* 
gicfle en fu tierra: y por efta caula le 
quería certificar ,q puestos Fráceles 
paílauan fegurametc porRollellc .pa 
rahazer guerra enCataluña,y entrar 
contra fus feñorios, li le daría lugar,' Pide ti 
q el y fus gentes tuuie£fen el milmo Rey a iH 
paflo para entrar en Francia, y hazer hermano 
guerra a los Frácefes.fin qíe pudief U de c«». 
le recelar del y de fus vaflá]los:y tam tra el FrS 
bié rehufo de códecender a efto. En ces el pifo 
tendiendo ya el rey, q no le quedaua f  iguro t y  
cfperan^a alguna, ni podía cufiar en lo rebufa, 
fe hermano, q por alguna v ia, o for
ma fecreca le ayudaría,lien do cierto' 
q tenia hecha íu cofcderacion y liga 
c&tra el co el Rey de Francia v có la 
Iglefia,  y qyafe auia dcclaraao ma- 
nificftamcteporfus refpucftas, y fe 
auiaproucydo el cxercito Francés,q 
eftaua en fus fronteras, de hierro y 
viadas y otras cofas, q no confentia 
pallar a Cataluña,tuuo el rey de Ara 
go fu trato y platicas có algunos prin 
cipales de RolTellon , q le acogiellen Valefe el 
y  aicflen fauor contra lii hermano:y Rey do Pe 
licuando configo a Arnao Roger có- dro ¿tlf* 
de de PaHas,y a do Ramo Folch viz- uor de ti
ca d t  de Cardona y otros caualleros tunos de 
con algunas cópañias de gente bien nefelión» 
eícogida de cauallo, fue difeurriedo contra f » ' 
con ella por el Girones, y A mpurda, herma»», 
con orden de fortificar algunas pía - 
^as y lugares fuertes,y defpues to mó 
el camino de RolTellon tan aprclTu- 
radam éte, q fin fer fentido palio los 
motes,y antes de llegar a Perpiñan, 
fe detuuogran parce de la noche có 
propofito de tomar de improuiloa 
íii her mano. Llcuaua la gente de ca- 
uallo apcrcebiday bien armada,y íí- 
guio el camino por algunas feudos y 
paGTosdcluiados, hafta q fuero muy 
cerca de aquella villa, fin q ninguno 
de fu cópañia Tupidle la intención q 
el Rey llcuaua.Ante$ fe encubría de 

, todo*



El granR e y  don Pedro,' - * 2 8 i
Secreto no todbs tanto,q dizieñdolc vn caualle 
tibie ro á  ro tnuy priuado íuvo,llamado Asber 
el Rey va to de Mediona,a quien el amaua mu 
itpóder# cho,q aquellos ricos hóbres y cana- 
je Jet’erpt llerosqcon el yuan, le fuplicauan, 

¿nnie deícubriefle q era fu volucad,cl Rey 
rjta ju licr en fon de rifa le reípodio,q fi pndiel- 
mago. fen tanto caminar, y la noche no les 

faltalle,haría tal falto y lance,que efl 
mucho tiépo no le huuiefle vifto me 
jor:y penfauan algunos,^ quería yr a 
Narbona, por trato q tuuiede co los 
de dentro para entregarían q quería 
correr tierra de Carcaflona, o vcffo 
con él Rey dcFrancia.Emparejandcj 
con Perpiñan, dixo a los foyos, re* 
paraflen y fe  puíicflcn en buen ord£j 
porq alli penfaua hazer fu jornada, y 
como el vizconde cntSdio, q el Rey 

Ko fuere tenia volutad de entrar en PerpiñátW 
elV¡~ade y apoderarfe déla villa, dixolc,qle 
Jemr al tuuieífc por tfeufado , (1 en aquello 
Rey con fu  nolcpodiafcruír ,por el deudo que 
ferfona en ¿on la reyna de Mallorca y cott ju$ 
tjla empre hijos tenia: y póí la amiftad q entré 
f j p o r  q. el,y el Rey fu hermano amagues n$ 

le feria honcfto.q el fei hallafle ¿q fá? 
mejante hecho:y por^ no penf^l^i q 
lo hazia por tomar oc&íio de faltTdc 
fu fornicio,I'c dexó lagSte q lleuáuai 

Orjen con y el rey fe lo agradeció mucKb. Acéf 
¡jelReyto candóle el Rey con fu gente ala mu 
mo_ a Per- ralbantes que fueffen fóntidbs,fe a* 
P”4»* * poderaron de vna puertaifiri que ha* 

llaifcn defenfa, y fábichdo q ti'R ey 
de Aragón aula llegado,todos IoS de 
la  villa le recogieron con grande alé 
gria,v le befaró la maño cómo ¡fre'y 
y foñor natural. Apodérofe eb vniri^- 

• ’ ftañtc del caftillo)donde el ReVfo
•i > hermano eftaua, y de las cafas d¿i 

Temple,q era vna buena fuerca,¿tól
de el Rey de’ Mallorca cenia los jó¿.

'' yas y thcforo,y mandólo paflar altfa 
ílillo:y fueron prefosAyínericoftij¿ v 

. del feñor de Narbona ¿y vn fobiáné 1

del ArcobifpodcÑarbona,qauian a M. CC 
cafo llegado poco antes, por vifitar LXXX- 
alRfcv de Mallorca,q eftaua dolien* V» .
te,y fueron ocupados los bienes y ha -v■ • - ' • 
zienda de Ramo Baylc,y Puch Dor- ■* •''* iV'- ’ ■5 
fila, que eran de los mas allegados y f ’ >
del cófcjo del Rey,y la ropa de mcr- . \  ' , 
cadcrcs.Entonces fogun Aclot efori 
ue,vino a poder del Rey don Pedro, Viene ¿ 
vná efcricura, por la qual el Rey de manos del 
Francia con decreto del Papa íe obli rey e( • 
gana de dar el reyno de Valencia al enem a  
Rey don Iayme»fi le valicíle c6 todo del Rey de 
fa poder por mar y por tierra contra Franaj,y 
el Rey de Arag5 ,haftaq huuiefle có- loq contte 
quiftado a Cataluña. Auiendo entra- ne. . 
do el Rey en el caftillo, y mandado 
poner guardas en el,no quifo ver a íu 
hermano q eftaua doliente; y embio 
le dos caballeros qué le dixeífen, q 
fu venida no era por deshonor ni da
ño íuyo,aftce$ por fu defeñfa.*y q por ' 
el homenaje cj le auia hecho,y por la 
fcóncordia que entre fitenian,quería /
queje efctnlgafife todas las tuercas y ' , >
cáftillbs q[ autftri en Roflellon : pórq ' • ‘ *
elfosquérift defender,y amparar de , ! ■
fUs enemigos ^ynórefultalft tancp 
daño a Cataluña , ni fe pudieílen á- ■ '. 1 
pkmcchar deüos fus enemigos en a - . 
quella guerra,a qrilen el rey de M a-. ' * 11 
florea ror^bíamgte los auia de entre - » !-
gahy ofreció el rey ttó laymc de cií 
plírío,y mábdiroti hazer ciertos in- 
ftíumetttb^. Affcgurofo con efto el Entrega et 
Rey- de Aragón, y teniddo el Rey de Rey d jM a  
Mallorca recéld^ue no le mahdafle llorca a fu  
prfthder y traer a Cataluña, fo falío hermano 
d e  noche afeotódidamente,demandó todas las > 
á  la reyna fu -muger y a fus hi]ós,por fu e ra s  y 
Vnh mina del caftillo,q falta lcatos de cajhllos de 
Perplrktn, yromo láviá'de vn cafti- Rofftllo» , 
Hó/qífo djzen ̂ anrhea, y ningún fon- j  el huye. 
tí ftlidtO fe timo dclío'. O tro diá huno 
«h la villa grandfc altcrácion enere ia 
gebié del pucbjo,lo qual procuraron w v

» ” * Nn 3 ' • los ¡



Librò IIILDclos Anales:
M. C C. los fcruidores del rev de Mallorca, 
LXXX. publicando,q era muerto, y pnfierS 

V. le en armas para Albir al caftillo, y 
Itera- prendieron al conde de Pallas y algu 

ció en Per nos caualleros q fueron con el Rey 
Juñan, y a  de A ragó: y ayuntadofe la gente del 
q c<mfa. Rey .acudieron al cadillo, de donde 

fe falto el Rey, y licuó confígo a la 
. *£’ reyna de Mallorca con tres hijos y 
, ,, , vna hija,y facolos fuera de Perpiñan 

. , con todo el thclbro y joyasty dexadó 
en lugar íeguro a la reyna, boluio a 

, Perpiñan,por aflegurar aquellaalte-
ración del pueblo,y fu ele entregado 

. . .  el conde de Pallas,y los otros prifior 
’ ’ , nerosiy por no tener gete de guerra 

la q era neceftária para dexar en de* 
fenfa aquella villa,cftando tan cerca 
el exercito Francés, puefto q confía* 
ua de los Perpiñancfes,q hariá Ai de* 
uercomo buenos y leales valla líos, 
no los quilo dexar en tan notorio pe 
hgromiayormente cftando las otras 

\Abfuelue fuerzas de Rollellon por el Rey de 
de fu  Jtnn  Mallorca:y abfoluiolos de la fe y ho 
cío el Rey menaje, q como a íeñor le deuiati, 
a los de De Perpiñan fe vino el Rey a £un* 
Perpindn, quera.lugar de do Dalmau vizcóde 
y  augura de Rocaberti- y entendió en confe* 
«nelalviz. derar al vizconde con el conde de 
conde de Ampurias,porqcllos erau como fe* 
Rocabcrn ñores de aquella cierra,y tenia entre 
y  conde de A grande guerra con fus valedores y 
*Ampn - vatIallos:y porfu caufa eftauapuefta 
rías,y por en diflenfíony vado toda Cataluña, 
que, ■_ y trato de aífcgurarlos en fu ferui- 

cto.Luego cmbto el Rey a la reyna 
, , * • de Mallorca al Rey Ai marido,y la in 

\  , . , fanta fu bija; y cpn ella fueron para 
acompañarla el condeidePallgs,y el 

u . j , vizconde de Cardona,hafta el coíla- 
¡. do de Bañuls , y Jos infantes le Ueua* 

, - ró a Torrclla de Mógriu, que era vn 
caftillo fuerte a la cofta del mar- y 
Amalrique deNarbona, y el fobrino 
del Ar^obiípo fuero puefto s en buc-

£/r»/iMá
i t«ner ni
n y d tU á  
llcriéí in 
tflthtcU) 
y  J'or^ue*

f * >.
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na guarda. Ramo Moncaner de muy 
afficionado a la cafa de Mallorca,cu
yo feruidor el fue,atiirma, q fue tra
to y concierto entre eftos principes, 
porq no fe podía impedir el paílb al 
rey de Francia, trav endo tan podero 
fo exercito; y que entendiendo, q íi 
el Rey don Iay me fe pufiefle en reli-* 
ftir a la entrada del rey de Francia* 
auentmaua a perder el condado de 
Roírellon,y el feñorio de Mópellcr, 
fe concertaron,que fe declaraflepor 
el rey de Francia* y con grande afíl
elo procuraua de perfuadirnos cito, 
por las razones que a el 1c parece: y 
afsi por librar de culpa al vno , en fu 
obra quedan culpados los dos.: , ir

e la entrada del Rey Phi-
lippo de Francia en el condado de Roffello, 

y  aue fe apodero dePerptñany dt las ¡ 
fuerzas de aquel ejlado. /  ,, . >

L L V I I .  , r, /
O R  efta entrada del . 
rey de Aragñ en el co 4 
dado de Roffellon te- 
imiendo el Rey de Frá 
cia, que no fe algalien '

___  algunas fuerzas por el
aprcííuro fu partida; y mando paftar 1 
la gente de guerra.Detro dequatro 
dias fe hallaron a la entrada de Rof- ■ 
fefton mas de doze mil de cauallo.y 
fefenta mil peones,q entraron por la , - ■
montaña,y por el camino dg Salías; 
por donde entro el Rey con Ajs dos 
hijos,q entrambos fe llamaua reyes,

' el mayor de Nauarraiy Carlos,q era 
elíegundojde Araj*on;y con ellos ve les dos hi 
Aria el legado Apo ftolico en nombre jo; de Car 
«delalglcfia. Refieren nueftras bifto losfeinti- 
rías, que Philippo r e y  de Nauarra tula» />*- 
fue fiemprg muy, aficionado al rey yes,tirxt 
d e  Aragón Al rio, y que contra Ai vo desabor- 
Imitad y parecer, el rey de Francia ra,t¡otro 
fu padre auia acetado efta emprefa,. dtUtt^,

"  ' 1 • y*»
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y la inueftidura del rcvno de Arago: 

phihtpn y que muchasvczcs efcaruccia de lu 
,f) ü'c SU hermano,ydcl titulo de rey que auia 
t,ji>ddef- tomado, y fobrc dio fe indigno con
o c í ¡a tra el Legado,pronollicando el fin y 
a.'. ¡n» 4 fuccilb,que aquel negocio auia de te 
¡1, no el ner.Pallado el cxcrcito de Sallas,en- 
1 ty de tro con liis clquadrones en orden de
ri*on tie_ batalla, y echaron delante la gente q 
te. folia prouecr el real del forraje, que 

Aclot llama Ribaldos,y dizc,q yuan 
orden con defarmados con vn bailón en la ma' 
t¡ut entra no,y que erau halla quarenta mil, y 
ti Francés con ellos yuan mil ae cauallo en íu 
tnRoJJcllo guarda. LuegofeguianlosSencfca- 

les de Tolofa,Car callona,y Bel cayrc 
y el feñor de Ltmel, el conde ¿Fox, 
y Ramo Roger hermano del Conde 
de Pallas, y en elle cfquadron auia 
cinco mil hombres de armas,v al la', 
do dedos dos clquadrones,.venia 1£  
mayor parte déla ballcdcria,que era 

, muy cfcogida gente y muy bien ar- 
‘ mada.Tras cftos venían las compás 
nías de los condados de Narbana, yi 
Car cades, Tolofa y de Sangil, y de 
la Proceda, y. Lenguadoquc,y ícguia 
otro cfquadron de Franccfcs»Picar- 
dos, y Normandos,, y del conda
do deFlandcs •. y en otro .venia el’ 
Legado, con la gente del .Papa que 
traya a fucldo de la lgleíia ', que 
eran mas de cinco mil ae cauallo,' y: 
muchas compamas de Tofoana, y> 
de la Romanía, con Capitanes prin
cipales déla parcialidad de los Cucl- 
fosXnla retaguarda veniaiilos reyes, 
de Francia, y Nauarra con gran nu
mero de Condes y barones , ■ que 
auian fido conuocados don toda la. 
caualleria de Francia,y era muy. ma 
yor numero de gente que ninguna 
ae los otros: y dcípues leguia el ba- 
gax confcyfcientos hombres' de ar~ 
mas: y afiirma Aclot, que auia entre 
azcjflilas y  otras beihas.de; carga

halla ochenta m il, lo que a penas M. CC. 
parece crcyblc. Con ella orden en-' LX XX- 
tró el excrcito Francés, y fe aliento V 
por la v cga. entorno de Perpiñan, y 
de alli pallo el rey de Francia al caíli Exctfsino 
lio de Çarroca, adonde llegó el Rey numero de 
de Mallorca, bien acompañado de acemitas 
gente de guerra, y de los caualleros de bagax. 
de fu cafa y corte,y el Cardenal, y el 
Duque de Brauante hermano déla 
íegunda mnger del rey de Francia, 
y el conde de Fox,trataron por parte 
del rey’de Francia,con cl rev de Ma 
Horca, queentregaíle loscallilios q 
auia en el Condado de Roilellon, : ’■
quceílanan debaxo de fu homena- • "> ' 
je ,  y de los caualleros feudatarios ' 
íusíubditoá, y con ellos la villa de * ' • • 
Pcrpiñan^y cien rehenes que el rey '' 
de Franciapediapara licuar configo? • ‘ 1 ' * 
porque querían,quctoda la gente de 
guerra oc aquel condado anduuielle 
en la armada de Francia > a fueldo- 
del Rey,y en las plaças y Gallillos de< 
Rollclloafepuííeílé gente Franceía 
cníádefenla:y el rey dcMallorca lo- Entrega 
vud de conceder¿ y mandó luego en-' ct rey de 
tregar los caílíllos de Çarroca y déla Mallorca 
C lueque cita junto al puerto v mó- arlos t»
taña que diuidea RolTélton del con- dos los c+- 
dado deAmpurias que es la primera fidlosy 
tierra de Cataluña;. Mas los-vezinns } »e rças ¿e 
dcPcrpiñan, £ lna, y Colibre,que ^ojJUlon. 
entendieron el trato que andaua,- 
para que aquellos lugares le entre - Perpiñan, 
gallen a los Francçfes, fe pulieron Etna y  co~

• en armas,rcbelandofc contra el rey libre f~ re 
de Mallorca: y andimo tratando de ueUn con. 
aífegurarlos, y pufo en el callillo de tra ,tl Rey 
Çarroca quarenta de cauallo Picar- de MalUr 
dos, y ciento y cinquenta peones de ca,y pu,á, ' 
Tolofa,y en el caftillodía Ciufa veyn 
te  de cauallo,y cincuenta peones,pa 
ra que los guardaílen- por el Rey de 
Frauda y por el : y el conde de Fox ' ‘ 
y cl ¿¡cacical de Telóla trataron con.

Nn 4  . los ,
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los vezinos dcPcrpiñan, que dieflen 
trato y comercio de vituallas al exer 
cito,ofreciendo,que no entrarían de 
tro de los muros:y amenazauan,que 
fi no lo hazian,les talarían las vegas 
y viñas,y el rey de Francia no parti
ría de alli,halla que lo huuieífen ga
nado por fuerza. Los Perpiñanefcs 
anido fu acuerdo, vi lio que no te
nían forma para defenderfe contra 
tan gran poder,y que el rey de Ara
gón no les pedia embiar locorro, pu 
licronfe en tratos con el rfcy 'de Fran 
cia,y hizieron pleyto homenaje,que 
no harían daño ni guerra a los fuyos, 
y guardarían ciertos pactos y condi
ciones,que fe auian tomado con el 
conde de Fox, y con el Sencfcal de 
Tolofa. Con cito fe fue derramando 
aquel exercitó por todo el condado 
de Roflcllon.y era de tanto numero 
de gente,y de tan diuerfas naciones, 
que no íe podían acaudillar,ni gouer 
nar.como conucnia,ni fe pudo cftor- 
uar,que no cílragaflén, y deítruyef* 
fen toda fu comarca’,quanto fe clticn 

.. de halla los motes. Algunos dias def
ames mouió el exercitó la via de  la*.
■ motaña para pallar a Cataluña, y af- 
> fentofe el real junto a vn lugar, q fo
lla ma el Volo,que difta del puerto y 

. collado de Pánicas por dos leguas.
1 >* * » , ' f <. j„ f n. '  ---

De lapromfion que fe htZjO
futra defender‘Us fronteras de lituana \y 

qutel Rey bi-zo llamamiento renerdl,f>a- 
- ra que acttdteffcn fus gentes a ,

' Rojfelloríí L V jfl.

Vblicofo antes dcllo 
por el mes de Abril, 
citando el rey de Ara' 
g5  en Figueras lugar 
ael Ampurdan, que 

pBfe^ííSy^v4 el rey de Francia con 
todo fu poder entraría por Cataluña,
L t ‘ [ - ' I ' .

y que el Rey de Nauarra fu hijo atiia 
ae entrar por fus fronteras en Aragó: 
y por ella caufa proueyo el R ey, que 
acudieflen los ricos hombres y con
cejos de Aragón a las fronteras de' 
Nauarra,ordcnadolo delta manera. 
Fueproucydo, que los concejos de 
laca y Huefea,y del val de Rodcllar,- 
el caltillo de Sobrarbc, y los lugares 
de aquellas montañas,acudieflen co 
fus armas a Exea; y los de Teruel y 
fus aldeas a Veruela: Pina, Alfajarin, 
Fuentes,Lurcenich,a Gallun Mores, 
Cetina,Hariza,y otros lugares de a. 
quella comarca a Borjaiy los de Ca- 
latayud, Riela, Epila, Almonazir, y 
Mon^on,fe auian de juntar en Maga 
llon-.y la gente del concejo de (^ara- 
go^acn Mallcn. Los de Alagon, y 
Cadrctc,cn Nouillas:y los d Alfamé, 
Rucday Almonazir enAlberite;y los- 
concejos del Caftellary Luna acu
dieron a T ahufte.Fuc acordado,que 
todos los lugares déla frontera tu- 
uieflen fu gente en orden y bien ar
mada,q eran Tara^ona,Borja,Torre 
lias,Magullo,Rucfta, T abulte, Traf- 
moZiSantacruz,Gallur,Sos, Sadaua,- 
Saluatierra,Tiermas,Exea,el Vayo, 
y VncaftiUo. Acudieron a Tardona 
con los caualleros que tema cauallc- 
rias del Rey,don Pedro Hernández 
fcñordclxar.don Artaldc Alagon, 
don Guillen de Pueyo? Guillen de 
Alcalafeñor de Xarquc,Pedro Gar- 
ccz de Nuez,Ruy González de Fu- 

■ nes,Ruy Pérez de Naual, y Gornbal 
de Azlor:y para la defenfa de Exea y 
de aquella comarca fueron don Pe
dro foñor de Ay croe, don Athode 
Foces,don Ruy Ximenez de Luna,' 
Rodrigo Sánchez de Pomar, y Lope 
de Pomar,Ponce de las Celias, Cor
taran Abones, Lope Ferrench de 
Atrofsilk>,y Gil de Atrofsillo, Pedro 
Ahoncs^JVlartíq deLchct.EnBorja

fe

í * í .
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El gran Rey don Pedro,' ì 8 f
fe ayuntare don Xitncno de Vrrea, 
doñArtal de Luna, y don Lope Fer- 
rench de Luna fu hermano, Pedro 
Seffe,GombaI de Tratnaccte, Ala
cian de Gudal, Blafco Sáchez Ducr- 
ta,Guillen de Aléala íeñor de Quin
to,Sancho Ducrta, y ArcalDucrta,y 
BclrrandeNaya.Don Pedro Comcl 
eítuuo en frontera con fus caualte
ros y gente de guerra en Frcfcano,y 
don laymefeñorde Excrica enBu- 
reta:y don Iay me Pérez íeñor de Se- 
gorbe,hermano del Rey en Ayn$on, - 
para que de allí acudicíen, a donde 
mas nccefsidad fe offrecieíTe.En Ma 
gallón fe  puíierd don Bernaldo Gui
llen de ünecn^a, don Pedro Iordan 
de Peña ,■ Gombal de Benaucnte, 
Guillen Pcrez de Samper, y Marcin 
Ximcnez de Agón: y en Gallur don 
Pedro Martincz de Luna,don Sacho 
de Antillon,y Ximcn Pcrez de Pina: 
y en Mallcn Pedro López deOtcy- 
$a,y Lope Guillen de Otey^a: y en 
Ambcl Gil Ruyzdc Montuéga: y en 
TahufteBlafco Macado Ganalur, y 
DicgoPcrcz dc-Efcoron.y los Com í 
dadores de Alcañiz y M ontaban, y 
losMacílrcs del Temple y del Efpi- 
cal repartieron fu gente por aquella* 
fronttras:y porque el Rey haziá gra
de in Rancia,q fucile lagete de guer
ra deíle reyno al Ampurdan,embia- 
ron a don Artál de Luna,y a don Pe
dro Iordan de Peña, para que le in- 
formaflen de la falta que tenia eñe 
reyno della:y qcoueniaproueer me
jorías fronteras de Nauarra, porque 
auia muy poca gente en ellas, eípe- 
cialmentc en Sos,Ticrmas, y Salua- 
tierra:y bazian los Francefcs, q cfta- 
uan ctt Nauarra,y do luán Nuñcz de 
Lara, grandes aparejos para entrar 
en Aragón: y por ella caufa el Rey 
fobrefeyo de pedir aql focórro, porq 
por aqueUos bgarcs,fifto fe proueya

de gehté q los defendieíFc, fe podía 
recibir gran daño en el Rey no.,Alas 
teniendo deípues nueua cierta en el 
mes de Abril, que toda la gente de 
Francia aaidia a las partes de Roi- 
fellon,para entraren el principado 
de Cataluña,fe hizo llamamiento ge 
neral de todos b s  Barones y cauallc 
ros Catalanes,y de los lugares de to
da ella,para q aeiidicílén al condado 
de Ampurias, donde el Rey eílaua 
con los luyos:y cotí elle aiiiíb fe  hizo 
nueuo llamamiento y apercibimicn 
to a los ricos hombres y mefnaderos 
del reyno de Aragón,con orden que 
fucilen a Cataluña con todos aque
llos que tenian caballerías del Rey, 
y le crá obligados a íeruir en la guer
ra , pues fe házia en defenfa de íus 
cierras y feñoria,y lo mifrno fe eícri- 
uio a las ciudades y villas del rtíyuo: 
y todos íe  apercibieron, para acudir 
a  donde mas necefs&lad ocurriere 
en fcruicio dclRcy,y defenfa de b s  
cftados. > ¡

.  i

J * *, * A

_ _ '  i * * > /  » ' ‘ í

^  Que el. Rey ■ ae GáJiilla re-\
hufódt y<dtr dllttf de ^fagonfutio '

- tántré ti Rey dtf'ránci*. >
• - L h X .  ; '

Ndaná por eíla Íaz3  
don luán Nuñcz de 
Lara congran nume - ’ ,
rode gente de cauat *; -t- ' 

peoUes por las • 
l,5 )^rí®fl^BP2 í£f5 tepasde-Molina, ' 
díícurríendo có entradas y correrías . 
por los lugares de Tcruei.y Albarra* .. ,, „ 
zimhaziédo mucho daño^n-aquella . . -,
comarcáry mandò el Rey ,-íjfuellen ' ’ '
concra el có las eópañias de-cauallq •. > •
y  de pie, q tenian en las fronteras d¿ • " • * ‘ > 
Nauarra,do Xitncno de Vrrea, don G ih tt cfc 
A rtah,y do Lope Fer rench'de Limai t>k <t<¡ 
dóRuy XimcneideLunay VDiego JU dhtím  
Percz de Efcoron; Ellos cstustlleros '• -

Nn 5 con
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LXXX- ayuntaré los de Teruel y fus aldeas, 

V. acudieron a la frontera de Caftilla, y
f e  repartieron por ella para defender 
la tierra,y hizieron algunas entradas 
en fe^ui miento de la gente de don 
Iuá. Mas el Rey de Caftilla,no hazia 
íocorro ninguno a ellos caualleros 
con la gente de fu feñorio,aunque le 
fue pedido, cóforme a lo que eftaua 
concordado entre los Reyes por di' 
uerfas confederaciones: y poítrera- 
mente en las vidas de Ciña, y Boro- 
uia,auiendofe cófirmado fu amiflad 
con grandes y muy notorios benefi
cios y íocorros, q  en los ñempos de 
la guerra,q con elJRcy fu padre tuuo 
le hizo el Rey de Aragón: y aunqcn 
eftafazon, citando, el Rey en tonto 
eítrecho le embib fusEmbaxadores, 
y con ellos auifáua de lanccefsidad 
y peligro grande en q cftaua,tenien
do dentro en fus tierras y feñorio el 
mayor y mas poderolb cxercito que 
contra ningún Rey fe  huuieflc ayun 
tadopor otro Principe, pidiéndole 
por el amor y deudo que co cí tenia, 
y por las pofturas y confederaciones, 
q en vna.ámiftad y vnion auian fir
mado, le valiefle,y focorriefTe con 
gente de íusReynos, porque penfa- 
ua con fu focorro, qno folorefiítiria 
a fu enemigo,mas aun le ofendería, 
por la notoria injuíticia que tcniaeo 
tan injufta demanda y querella co
mo auia tomado: pero el Rey don 
Sancho, q atendía a conferuarfe en 
el Reyno que auia ocupado,y enten
día que era buena ocafion aquella 

Color con para procurar medio de concordia 
*¡fc efeufa con el Rey de Francia, para que dc- 
el Rey de fiftiefTcdefauorccer la demanda de 
Cdjhlla ■ don Alonfo fu fobrino, efeufofe con 
defduorp• achaque y co)or,que AbcnjuccfFrey 
cer al df de Marruecos le hazia guerra en la 
¿ f rí%Qth Andalucía,y pafTauan de Afeicagra

des compañías de moros,y le conue 
nia yr afocorrer a Xcrez,que teman 
cercada,para lo qual ayuncaualos ri
cos hóbres y hijos dalgo de fu Rey- 
no,y co gran disimulación fe efeufo 
lo mejor que fupo, de fuerte que no 
fe agrauiaffe el Rey de Aragón, te-; 
miendo el daño q dello fe le podía 
feguir,teniendo en fu poder el Rey 
los hijos del, Infante don Fernando,
Mas no fe pudo hazer con tanto arti 
ficio,q el Rey no concibiere gra fof- 
pecha defto:porqerapublico,q poco 
antes auiafido el Rey de Caftilla re
querido en nobre de la Iglefia, y del •
Rey de Francia, para q no ayudailc 
en aquella guerra al Rey de Aragón: 
y penfo de cumplir con el, embudo 
fus Embaxadorcs.al.Rey de Fracia, Definiré 
para tratar de algunos mcdiosxlc co  f i  lacanU 
cordia: y eftos. fueron don Martin lentm*, 
Obifpo ac Calahorra, y don Gómez porq el de 
García de Toledo Abbad de Valla- Cajilla 
dolid. Efcriuejel autor déla biftoña nofauore• 
general de Aragón,y micer Gonzalo ce al Rey. 
García de Santamaña,que al hnfino 
tiempo que auia^pafiado.efeixercitó 
Francés a RoíTcllon, vn cauailoró, q 
dezian do Pedr.oMartinez da Bolea, „
por el peligro y trance en que el Rey tablc de 
don Pedro eítauadlplRcy do Sacho don Ptdro 
f e  dcclaraflp contra el,y encrafle por Mamnt^ 
Aragó en ayudayfaiior de la Iglcfiaj de Bolea, 
y  del Rey de Fraciíovíb de cicrtoar- cuyo tfito 
did,q pidió letras de-creería al-Rey» y  jm  j«t 
ofreciendo q affentaria con .el Rey muy loa* 
de Caftilla tal partido, q po.dria aife- ¿o. 
gurarfe dcl:y que- tío nefl asear cas fin 
otra co mifion, q, el Rey le dieire,praip 
metió al rey, don Sancho la villa de 
Calatayud,y fu tierra,porq cófcrnaf? 
fe la pa? y amiffad q auian capitula* 
do:y co cito fe boluio para el Keydc 
Aragón,y le dixp q cíiuuieílc feguro 
de la amiíta4  del Rey de Caftilla-íin 
declarar lo que.awia aficnado-’y. deí*

*" ' pues;4 i
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pues ficndo echados los Fraccfcs de 
Caraluña,pidiendo el Rey dó Sacho 
aquella villa, el rey de Aragón con 
grande enojo q tuno de aquel trato 
tancautcloío.embio con los Emba
rcadores del rey de Caítilla eftecaua 
llero,para que hiziefle emienda y fa- 
tisfacion con fu perlona de la falte
dad,de q auiavíadofin comifsion,ni 
fabiduriafuya; y iiendo ante el Rey 
de Caítilla dixo,que por la naturale
za q tenia con el Rey fu feñor, viedo 
le en tan eltrecha neceísidad > auia 
procurado como quiera de le aflegu 
rar de aquel peligro:y afsi lo juró en 
prefencia de fu corte diziendo, que 
hizieile de fu perlona como bien vi" 
fto le fucile: y no permitió q fe le hi
zieile daño alguno.y fue muy loado 
de todos el ardid de aql cauallero.;

C" Que el Rey Áe Aragón fe
fu e  <t poner cotilos fttyos di collado de Pd*i- 
cgSyper impedí r * los JFrdncefes elpdffo pdr* 
, .  Cdtdluñd y  que los Frtncefes je-dpode-.  

rdron de U ciuddd de Elnd. t X . ,
OR. cite tiempo cita 
ua tan fulo el Rey de 
Aragón, q a penas te 
auian juntado las com 
pañias de los lugares 
‘del Condado deÁm- 

piurías,fíendo la primera tierra que 
auian de bollarlos enemigos: puerto 
que fe conuocaron las hueftes de las 
ciudades de Barcelona,Lérida, Tar
ragona,y Tortofa,y del Rey no de Va 
lcncia.con los caualleros de las orde 
nes del Tcmplc y del Eípital.y ta fo- 
lamente fe hallaron con el algunos 
barones principales de Cataluña, co 
muy poca gente de cauallo y de pie: 
y fue fe a poner en Figucr as, media
do el mes de Abril, para eíperar alli 
fus gentes: y delibero de fubirfe a la 
mótañary eiperar .cq cllaalos liiyos.

O'

Aquellos montes íj ion ¿1 remate de 
los Py rencos: y fc  tuerce defde Puy- 
cerdan hazia el medio dia,vienen di 
uididos de otro pedazo de montañas 
q de los mifmos Py rencos íe conti
nua por la parte delSctentiion, y va 
difcurrienuo hazia el Oriete menos 
encumbrado yenhiefto a dar en la 
mar de la otra parte del eftaño de 
Salfas.Los primeros q queda al Oci- 
dente,y diuiden el codado de A mpu 
rías de Rortelló,fon de mayo: es mó 
tañas y mas encúbradas, y de grade 
aipereaa y fragura, y hizieron limite 
antiguamente entre la Eípaña cite
rior y la prouincia Narboncíe: y def- 
uiandofe de la otra parte de la mdta- 
nahazevn medio circulo a manera 
dcTheatro,cn el qualfe encierra el 
condado de Ampurias,y el Girones, 
q es de las mas fértiles y abundólas 
regiones q ay en Eípaña,En lapunta 
dertos montes ella Cohbre. puerto 
muy conocido porJa antigua llibc- 
ris.q fue lugar muynobrado délos 
VolcasTecitofagos,pueblos de la pro 
uinciaNarbonenfe; enojos quales fe 
coprchcndia todo lo q oy es del C5  - 
dado de Roiíellon,y las ciudades dq 
Toloía,Carcaflbna,y Narbona. El 
parto de los motes-q eftan entre Rof- 
fcllon,y clcódado de Ampurias,por 
laafpcj-czdy fragura del los es muy 
difficultofo: y por.voa muy cftrccha 
entradafe atrauiertanhaziedo aquel 
camino muy cerrado j q por efto fe 
dixo el PertuSíA la mano derecha de 
crte parto,la vía deRoítelló, cfta vna 
fierra que llamaron eLColl de Páni
cas,q íe eftiende por fus faldas harta 
dar en la mar,junto al puerto.deRo 
fas,que por la partC' de. Setentrion y 
Oriente queda por efta motaña bico 
abrigado y íeguro : j  a la parte del 
Ociücte cfta C. aftcllo de Amponas, 
cerca de lasruynas de aquellos dos

pueblos

M. C C .i 
LXXX-
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M. CC. pueblos tan famofos, que íc dixeron 
LXXX- Emporias, muy íeñalados en lospuc 

. V. blos indigetcs,que eran los primeros
Emporias de la Efpaña citerior.Pero a la mano 
primeros ■ vzqtiierdade aquel palló y enerada 
pueblos de' del Pertus,cs la montaña mas alta, y 
id Efpand le continua con los montes la tierra 
citerior, adentro : y por aquella parte eílaua 

bic defendido el padò porla aípereza 
< f ¡ déla montaña. Auiade entrar el excr 

'• > cito Francés por medio dellos mon 
1 tes,dexando a la mano yzquierdael 
collado de Pani^asio era forjado to
mar lo alto de los montes,y como el 
palló del Pertusfuefíe muy dificulto 
lo y angofto.detcrminofe por el con
fe jo del rey de Francia, de fubir por 
el monte de P anidas,dóde c5  fu exer 
cito fe podia eftender y hazer cami
no menos peligrólo : y co ello auia o- 
tra comodidad,q fe yua acercando a 
la marma,de donde auia de fer pro
ti cy do de la armada, fin lo qual tan 
grande muchedutndrc de gente no 

Orden con podía durar .Por ella caula el Rey de 
que el . Aragón,con los pocos que tenia, v co 
rey repor- los del lugar de Figueras,íefue por la 
ttü fugete montaña a Iunqucra,que dilla de Pa 
por la mon fti$as media leguaty mando q los de 
ion*. Junquera bizielTen la guarda por l'a

mótaña.Dc Iüquera lubio por el m5  
■ te arriba a vti cerro muy alto q ella 

' <f traues fobre el collado de Pandas,
, y la gente que fe auia ya juntado en 

. , ta ra i uña,fe repartió por los collados 
, . y cumbres mas altas de aquella fier-
» , ra.*y hicieron hogeras y lumbres por

toda ella,de (berte que parecia eftar 
ocupada la motaña de grade ex crei 

t ' ' to:y fegun Montaner dize,mando el
rey alcondedcAmpurias,qucfepu- 

, <. ' ‘ ; fiefle cn el collado de Bañuls,y guar
dafili aquclpafla, y el del collado de 

•_ . , la Man$ana:y que el vizconde de Ro
„ • caberti deffcndiefle la entrada del

Percus. Ep amaneciendo llega mt>

los A nales.:
cha gente del Girones.Ampurdan.y ? 
Caprcdon,y fue la huelle de Barceio < 
na por mar y por tierra,que yua muy 
bien armada y muy en orden: y fue- 
ronfe ajuntando diuerfas compañías 
de gente de pie y ballcíleros, que te 
nian mucha noticia de aquella tier
ra, aunque la gente de cauallo no le 
pudo tan prello apercibir, como A- 
clot dize,porque el rey no les auia da 
do ningún íócorro.Con ella gente íc 
hallo el rey en aquella fierra a diez cf 
May o,y cada diaíeyua allegando la 
caualleria:porque el Infante don A+ Im bud  
lonfo,que cílaua eh Barcelona,proue infomeio 
ya por todas las yegüerías de Catalu otlonío 
ña,q a repique de campana concegil muy «ci
mente acudieiícn con fus armas, lo nono W  
qual fe pone en execucion breuifsi- roolBtj. 
mámente; y es miiy obedecido en . . 
Cataluña elle genero de focorro, q , _
ellos llaman foírtctently es tan repen t  ~ 
tino y cierto,que muchas vezes hafi %
do de grande efffcélo.Iuntamcnte cñ . 
ellbhazian fus atalayas por toda la 
fierra,y por lo llano delAmpurdan,y 
Girones,tan concertadamente, quC 
ninguno de los quepodian tomar ar 
masdexauade acudir adonde era 
mas neceflario.fégun eran obligados 
por la difpoficion delviage defiárcb .... . .
lona.Fuc el Rey ordenando losfngas . s - 
res y eftancias a donde los coícjos f  . -¡ 
gente de guerra eftuúítífle bien acau 
dillada, y en orden, afu para defc Concierto 
fender da fierra , como para «qual- el rey w  
quiere otra ocafion, en que conuc- tjtomios 
niefle acudir con preíleza: y man- 
do, que la hueftb de Lérida,J qtlfc 
era de muy platiea y efeogidagen- 
tc y de grandífsimo^aUi rtio, tuuícflfe 
la ¡delanterapor doride (c penfada 
que aüian de entrarlos enemigos': y 
adelantóle de los otros efqutfdfd- 
nes inedia legua. Eífeiua la mayos: 
parce del exeirtite f r ia c c ii  -alojad!»

t.

i
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junto al Voló,y de allí mouio la auan apoderando de las torres,y Iglefías y M. CC. 
guíndala v.a d é la  fierra: yreccno- lugares mas fuertes de la villa. ' LXXX* 
riendo les corredores del campo ,q  7  J  Eftaua en elle tiempo por el V. 
el Rey tenia tomado el collado de Rey de Francia todo el Condado de 7 
l ani^as, cfrando va alendados leuan ' Roffellon, y folamenré auian toma-*'.  ' : •' 
taran otro día por la mañana el real, do la voz del rey de Aragón, Cartel-

Crrvbdte 
¿t llon-
ti¡fi».

y baxaronfe a ío llano de Roíellomy 
a la buelta pallaron por vn lugar,que 
era de vna fefíora principal, q fe de- 
ziaElifenda de Montcfquiu, quefe 
tema por el rev de Aragón , y afique

cito muy cerca d e í, adonde eítuuo 
aquella noche. Otro día vuo en el 
exercitoFranccs grande alboroto,pn 

J ih m o  bhcandoíc por todo el,que el rey ae
rn (' 
f

Jfrrunt 
t ’t tule 
hnQin

J umo.

Mitin iíc 
l'rtc'fiñ
KijticCtra
¡■•de Fra 
cw.

nou,y Monteíquiu,y la ciudad de El 
na,que cfta hazia la parte de la mari r ’
na,y es lugar muy famofo, por auer ‘' ^
tomado el nombre de Elena madre 1 *
del Emperador Conflantino, en cu- T 

le le dieron rezios eo mbates, nun ca ya memoria fe fundo-.y por auer fido ParqueJé 
le pudieró entrar,y aientode el excr muerto en el el Emperador Confian ¡lameEleé

te fu nieto,por aflechan^as y trayeió e fu .-  
de Magnencio,y cfta muy cer carde! 
puerto dcColibre. Auiaíe recogido 

i _ t ¡ détro mucha gente de RolTelloñ c5  > ,
Aragón con grandes compañías de fus mugeresy hijos,con mucho bátfti * ' ^7 
Moros ginetes,y con ¡numerable ge meto,y tenían el lugar por el Rey de 
te de pie baxaua de la montaña, pa- Aragtkpcro no auia gente de guerra 
ra entrar en Perpiñan , porque tenia que la pudiefle defender ¡ y aísri cin- • , >'
trato con los de aquella villa, que fe biaron a fuplidar al Rey les embiafle 
la entregarían y la mayor parte del algunas compañías de cau alio, pátfa - 
cxcrcito Francés fe leuanto para a- que eíluuicíicn con ellos en fu de*- 
cudir aPerpiñamy el Rey de Fracia fenía, y el Rey entibióles vnBarort ■ 
mando falir gran parte delosvezinos muy principal de Cataluña, que fe  ^
de la villa,y pufo en ella íoldadosFra dezia Ramón D urg , y entróle >na Socorre e l , 
cefes para aflegurarfe de aquella pía noche dentro con halla treynta de rcyeE la*  
^a:lo qual fe hizo mañofamente, em cauallo.Los vezinoseílauan muy dí- 
biando para ello a don Ramo Roger uifbs:yacaudilÍauanfémalporeI, y 
de Pallas,y con color, que el Rey les recelando, que no le"entregaísen ai ‘ ' 
quería hablar, hizo falir fuera de la rey de Francia,y le diefsen la ciudad ‘ • .
villaalosmasprincipalcsry dcllosíc faliofefecrctamcttte vna nochecoh 1 -
quedaron en rehenes en el Real de los fuyos-.y dexáron fus armas y ca!- - ' ' > 
Francia los que mas les importauan, uallos,pero los vezinos f e defendió- ' 
y fueron fus cafas y la mayor parte ron,quanto baílauan fus fuerzas,con ■’ V"'- •' . 
delJugarpucíloafaco.Porcílanouc grande animo y valor, y fueron tafl - * '*
dad vuo grande alteración dentro,y rezios y continuos los combates que É ntren  *  
los Pcrpiñancfes fe puíicró en armas la entraron por fuerza de .armas , .y E lm  por • 
y pelearon con las compañías,que fe pulieron a faco, executando en aqué fuer ̂ e^ y  
apoderaron del lugar, y fue muerto lia entrada quantos generqs d cruel ponente e  
vn capitán principal de la gente de dades puede padecer vn pueblo que Joco coa 
Picardía, con muchos delosíuyos: es entrado por enemigos, y fue que- fren  cruel , 
mas como el cxcrcito Fracesfe yua mada la mayor parte del. <Ud.
acercando, losPerpiñanefes dexaron ^Eftando círeyeneftctiepóenelcó '
las armas y la gente de guerra fe fue liado dePam^a, dioaudoailos neos '' >

. hombres, ’ :
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■A'- ' Litro IIII.Dc los Anales.
M. C C. hombres,y canilleros, y vniuerfida- fobre la Ciudad de Elna i y fe dctuiiO 
LXXX» tles del reyno de Aragón,déla entra en aquel céreo, alglinos de Colibre, 

V«  ̂ -da que el rey de Francia auia hecho q deífeaua ícruir ai Rty de Aragó,y 
1 • en Roflcllon: para que todos fucilen ' edauanen el cadillo-, q es muy fuer- 
’ ' en fu fornicio: y porque fe tuuo cier- te,etnbiaf 5  a. dar súoifeál rCy ,q fi illa 

: to áuiío,que los Monjes de vn Mona ~
v fterio,y A bbadia,que entonces auia 

en clVayo,lugar muy vezino a la fró 
■ tera de Nauarra,que era de don Xi-

meno de Vrrea, tenian trato de en* 
tregar a tráyeion a los Nauarros,qué 

„ ' cftauan en la frontera,el cadillo,pro
ueyo el Reycoft gran diligencia>que

. , Miguel Pérez delfuerre, que edaua
fr ijio n  de ^  el por Alcay de,prendiese a todos 
los M on- Jos M onjes, y afsi fe pufo cnexecu- 
j esdelVk. -oíoq > y fue proueydo aquel lugar y 
?*7 *  frontera de grandísimo numero de

(*• 'gente,y los lugares de Sos,Ticrmas>
y Saluatierra.;

5  Ama el rey manctado armar éft 
las codas de Cataluña y del reyno d

ria,yfccretam<ííite partió có cincué 
ta de cauialloy mil Almogauarcs ,y 
por la montaña tomó el camino de 
Colibrc:pcro como dede trato tuuie 
fe auiíoArnaldo de Sagá alcayde del 
cadillo iq lo  tenia por el rey de Ma
llorca,por la diuilioh q auia entre la 
gente de guarda d e l, pulo mejor re
caudo del que tenia,y edaua có griu 
vigilancia-.y como el Rey vuieilc 11c-

fado muy cerca del cadillo para ha
lar al alcayde.Creycndóiqíc mouiá 

aquel trato có fu confentimiénto, fe 
fue acercando co folo vn Compañero 
y fu perpunte vellido, y hablo al Al-

Valencia diez galeras > y hizo Almi* caytíe-'pcro disimulando, q  no le co 
rantes a Ramón Marquét * y Bcren* nocia.porq fe acercado mas, mado a 
gucrMayohycó ellas y otrostiauios Vn balledero q le  tirado, y como el 
de armadafe pidieron en orden, pa-* Rey lo entendió,hirió délas éípticlas 
ra  prouccr a las oc4 fioües que ocur- t i  cauallo,y íccirofc có hartó peligro 
rieden.Con edo fe mando al Infánté y fuelle co fu compañía al puerto q 
don Iay me, que lé cmbiaíTe con ar* eda junto de la villa, y pegará fuego 
mada a galerasy naos al Principe dé en ella hada el muro viejo,y á las ga*

FtVignni 
tdble en a 
t l n j f t p  
Jo por di»* 
di/*l tu 
to ¿tíos ¿i 
Colibrt.

leras y nauios q cftauan ensl puerto: 
y boluioleal collado de Pandas.Tu- 
üieró entonces los Francefcs gra re
celo,^ el rey ténia fus inteligencias 
có los de Rofellon, y que én ellas fe 
cócertaua có el rey llt hermano:y f¿

í )4 ordeñ 5 alemo,próueyendo»q luego vinief- 
el rey le . fe el A Inórate en focorro de aquella 
m b itn d  euerrájporla grande ncccfsidad qué 
P rtnctpe fe lé oflrccia en la defenfa de fus rey 
deStltrno) ños;eíperando poder offendcr con 
y v tngA tl clarm ida de Sicilia afus cncmigoSi 
mjf.ImtráM* porque cdéíblo recufíble quedaua biendo el rey de Mallorca,que entré 
te  Rogé* al Rey,para l l  defenfa de Cataluña^ los de Colibré auia diflenfíon,partió 
en focorro quitar la prouifion q venia delaProe luego para alia , por fe amparar de 
fty o i . ,  $a al caer cito del rey de Fráncia.Tc aquélla fuerza, y poner gente de 
. , .  nia el Almirante RogcT de Lauria guarnición en ella: y recogiéronle

. . . .  en eda fazon quareiita galeras, ya- dentro con pació q no entregade el 
• . v. uia ydo con ellas fobre la ciudad dé cadillo a losFrancelés. Mas los Almo

' , , ;  Taranto,y cercóla co eíperá^áde po gauarés,quc eran muy platicos en a* 
> ■ derlareduzir al feruicio del rey. En- quella inótaña,y muy.dicftros y excr 

.; trétaoto q  olczcrcitopranees cduuo Citados cu aquel genero de guerra,
~ ■ . 7.

f a  el Bey
J t Msllor 
Cd 4 Colt- 
briy comí 
le  recibe*

t « 47 í
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por diuérfas partes acometían a los

,;íXw !'u enemigos,y fucedia entre ellos y los 
r.i Francdes muy a menudo algunas el' 

t¡ ,m - caramucastv deimprouilo les dauan 
( d rebato,y tjuitauan los batimentos,y 
, hice'es prouiíiones que venían al real délos 

íranecíes Vn dia Veo conde de A m 
purias teniendo au¡K>,que vna recua 
de mas de mil y quinientas azemilas 
del exej cito del rey de Francia, auia 
llegado cerca dcColibre,para cargar 
laprouiiion que venia de MarfeJla, 
falio de noche déla huelle del rey co 
cinqucnta de cauallo y cien pcones.y 
pallo el valle que dizen deBañuls,y 

1 camino delante del cadillo de Coli
bre de luerte q no fue íentido de los 

■ cnemigosiy repartió fu gente en vna 
; celada,y el con algunos de cauallo fa 

lio al camino,por donde auia de paf
ía r la recua,en que venia ciento y fe- 

P'tbjKt fenta de cauallo y dos mil peones. Ef 
IrV fíe»» tando ya cerca, Calieron de diuerfas 
mí!« partes déla celada, y acometí eró c6
¡macón grande grita a los Franccfcs, y viédo 
m grM le faiteados, recelando,q fu elle ma
ní iijn yor numcro de gente, puliéronle ea 
jty ixt. huyda.y el conde con algunos de los 

fuyosfeadelantó tato hiriendo en c- 
llos,quefueprelb: pero llegando al
guna gente de caualio por Vna fenda 
V entre ellos el primero vn hermano 
del conde,q no tema lino diez yocho 
años fueron atajados los que le ileua 
uan,y como yuan desbaratados y en 
huyda hirieron en ellos có tanto ani
mo, q matará diez y fíete caualleros, 
y hafta ochenta loldados, y cobraron 
el conde,y tomaron gran parte de la 
recua,con laqual fe boluieron al co* 
Hado de Pánicas .■ En cfto el Rcy.de 

'fywri- Francia y el Legado embiaró con ytj 
* '«« dtl rey de armas a requerir al rcy.de Ar 
’VdtFH" ragon, que no le impidicflc el pallo»

. y dcfcmbara^alle el feñorio que la 
Arí¿»». igleliaauia dado a Carlos fu bijo,pojí

q íc efeufaílen las muertes y daños.y iM > CC. \  
Ja dcftruycion déla tierra, que de lo LXXX- ' 
contrario fe podía leguir. A ella de- V. -
manda reípondio el rey muy corcefa 
namence diziendo, que parecía b,en Refpuejla 
quapoco tenia en ella,quie con tata corttjana 
liberalidad y langueza fe la daua:y q y  ánimo 
no le coito tanto.como alos reyes fus fa del Rey 
prcdecellbrcs,que le ganaron,v con- a ln q u m -  
quiftaron derramando lu fangre: q miento. 
tuuiellen por muy fabido,quc el que 
la quifíeiTe,la compraría tacaro, qo? •
Je arrepentiría de aucr tomado ta l : 
cmprcla,como en breue peufaua me 
diante Dios que lo conocerían. • > - .

f '

-1[De la entrada del rey Phili
ppo de Francia con fa eXerctto eri el lAne*

~ purdany Girones. •; . ' IJ f
- l x i . ■ ,

' ■*1 . ; _■ .
Stuuo mas de vcyrt- 
tc dias el reyde Frá. 
cía con fu cxcrcito 
al pie d los montes, . 
yau ia y a entrado el • ^
mes d e . lunio, y-co-1 

nocida por los Er.a»cefes-y gente ef- 
trangeraladificultaddelpaRp.déla ‘ 
mótaña,pcrdier6 mucho desanimo 
y orgullo que t rayan-Era de parfccer 
el:Lcgado,quc paRaden por el colla- .
do de Pambas, y otros eran de muy v . 
contrario confejo; y auia entre ellos ,
grande dinerGdad y contjradicio.Sur ,
•codio en efte íuedioj fegú Aclot eferj r ,f
lie,que c| rey de Mallorca embio al , 
rey de Francia áfA bbad del Monaí- L.' > _ r* 
teriodc S.PedtOrdo Roías ,,quc era J^wfa fli 
Francés por fejf de Ja obediencia 4 el R$y 
AlonaftcriodeJa-Grafaj q jüto a lúrcaal Jfi 
Narbona,y a vn cauallcro fu valla i lo Fracta por 
q.dczian Pedrcíd&Saucapamy. anifr-r donde pue- 
ron de cierto pafibjdel quaj nvifeffr de pd ffa r . 
celauá los nlicítfQS,y q  con .poca 4¡U figura fa  
«idead fe podía a^erc^ar * par d ^ n ^  ¡ e n te ,

p'alfaffe



Libro lili, de los Anales* *
M. CC. paflafle el exercito, q cíla cn vnccr 
LXXX- ro íobre la villa de Pcralada,que Mó 

V . . tañer llama el collado de la Manga
na. Fue reconocido aquel lugar por 

■ r‘ . •' el Conde de Armcñaque.y por el Se 
' * neftal de Tolofa, y con mil de caua- 

! lio y dos mil peones,fueron co los ga
* " ''■■■ fiadores y abrieró el camino, de fuer
• te que el exercito pudiefle pallar por 

• • •’ •' cl.Defpues fubieron halla fíete mil á
can alio y diez mil peones,y fe apode 
raron de la fierra, y echaron los que 
auia de guarda,q eran halla ochenta 
foldadós de Caílellon,y porque a ca- 

' ' ; fo el conde de A mpurias era ydo co
• ~ fus copañias a reconocer fuscaílillos 

corrieró halla lo baxo ia via de Pera- 
’’ lada,y Caílellon. Aquel dia bien tar- 

. de a pueda de fol lo reliante del ext t  
> cito del rey de Ff ancia cometo a paf 

, ■ far el recueílo de la montaña: é yua 
delante la gente de teijallo, y cami
naron fin clloruoalguno halla llegar 
al paffo,y entraron por el,, y paífaron 
en diuerfos dias éí-bagáx, y eílaua el 
-camino tan abierto, que paffauan los 
narros fin mucha dificultad: y repara 
atoa en vfc cerro q ella junto aePerala 
-da, V la arpiada dé Francia vino en la 
<mifrtiafazon a tomar tierra entre Ca 

' tleUondé Ampurias y cliMonaílcrio
s' ' - -doSan Pedro deRofas, y élrealdei 

Rey áe Franciafc aíTento delante de
.........  la villa dc Peralada al pie-de la m oa

. ..- j*. taña junto a fan Qnirzyy de allí fe fue 
. - eílendiedo de la Gartfiguda a la Gar
, - ■ * riga,^ Valguarnera.y aPujamilot por
Spfptcbá todo aquel llano de Peralada. Vifto 
el rey coi*, bot el rey de Aragón,qnb el exercico 

'jSntre t i  y tempo Fraccs auia pallado fin nin- 
¿oride ¿fe1' gtírtarcfíftcncia,y eílauajnnto aPé’- 

ralada,tuuo gran reeeioJaGVuieflTe co 
rías tn e i- febrldocn ello etcódede Ámpuriaf: 
fdffi-ifafc pt&qiietílaua cntottcascnCaílelló: 
¿detrito1 y'atildo fu acuerdo con los ricos ho» 
Francés, i eres, y d e  fucpnfcjo mando lcuan*

tar las tiendas,y que todos figuieflen 
el camino déla puente de G i r o n a , , 
dexandoel de Figueras, y tomaflen - ' 
el camino de la montaña,para el Mo ,,
naíleno de Bañuls,y que no pafíallen : 
por el Apurdan, con recelo del con- ¡ , 
de:y dexoles al conde de Pallas, y el 
tomo el camino de Figueras por la- 
ber nueua cierta del conde de Am- 
purias, de quien tenia foipecha, que 
le vuiefle confederado con el rey de 
Mallorca y de lunquera, proueyo, q 
los de aquel lugar pafíallen fu ropa y 
la gente inútil al cadillo de Rocaber 
ti.Quando llego aFigueras,hallo que FUnie'd 
los vezinos fe auian lálido del lugar, Rty fw r  
y  eílaua dentro el Obilpo de Hucfcá Fl
Con alguna gente, y con enojo que S****1,}  
la vuieflen defamparado losvezinos, porque. 
mandaua poner fuego en ella, pero 
a fuphcacion del Obilpo, y del con
de de Pallas y de los ricos hombres ‘ 
que con el cítauan, no fe pufo en exe ' ■ 
cucion. De alli mando el Rey Ha- ,‘'1‘ ■' * 
mar al conde de Ampurias,que ella-' '  
t u  en Caílellon,y cnpreíenciadelos 
ricos hombres le animo, para queie : '' V; 
diípufíefíe arefíllirlos enemigos, y .''i 
Pon valor y esfuerzo rccogicilc fus 
vaflallos, y vifitafle todos los luga
res de fu feñorio, y con diligencia le 
entendiefíé en la fortificación y dc- 
fenfa de los lugares que fe podían Ib 
ilener,pucs era vno de los mejores y 
mayores barones deCataluña,afílen 
nobleza,como en riqueza de tierra y ;
vaflallos,y el y los de fu linaje auian , 
fídofíéprc leales a los reyes fus ante- ' . 
ceflbres:y defíeaua,q en aquella jor- *' 
nadaíe conociefle, quanta razo auia J J fg M  
á  confiardel el mayor pelo déla guer d  conitit 
ta.Ei conde le aflcguro,q amaua yde A*f*r*“ 
feaua fu leruicio,y q le auia de fegifir 'jen** *  
contra todos los hombres del mun- ety 
do : mas como importaua tanto aq- des 
Jlo^jcndolallaucy fuerza de Cata- 

........ '  luña»
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Juña,clrey nd fe acabaua de confiar: 
y por otra parce no quería dar a en
tender, q no fe tuuiefle por muy fer- 
uido del:y citando el rey en Girona a 
diez y nucue del mes de Iunio,vn diá 
antes que el exercico Francés acabaf 
íe de padár los montes, hizo merced 
al conde para e l, y fus fuceílbrcs.dcl 
vizcondado de Bas,y de las villas y ca 
Aillos de CaílcIfolUt,M5 tagudo,M6  
ro$,y M uñol,que el rey aüiá compra
do dedona Sibilia,madre del Condes 
que fe llamó Poncc Vgo. Boluiofe el 
Conde por madado del Rey, a Caítc- 
llon:y comentó afortificar el lugar 
de baílidas, y barreras, y el Rey con. 
fu gente fue de Figuerasa Peralada: 
y con canta diligencia y ua reconecté 
do y vilicando todos los lugares de a-2 
quella frontera,que muy pocas boras 
paraua en ningún lugar,y aridaua d if  
curnendo por todas partes, no íe co
lando del Conde de Ampurias:y ma 
do quedar en Pcralida codalagencd 
de caua!io»y partió a Caítclion, para 
reconocer laprouifion qüe el Conde* 
hazia en la fortificación de aquella 
Villa: y buelto a Peralada repartió 
los caua¡!eros,y gente de giícrr4,poi' 
lus citanuas, que cítuuicíTcn en dc- 
feníá do ¡á Villa: y mandó fortificar1 
ciertas baílidas, al tiempo quelexcr» 
cito de Francia eítáuaala viíta, y ha- 
uian pallado deftá parte de los mon
tes ocho mdde cauallo,- y cinqucnra 
rail pconcj.Hallaronfd en eítafaZon 
con el Rey, Armcngol Conde de Vr- 
ge.U ArriaoRoger Conde de Pallas, 
non RamOn Folch . Vizconde de Car 
dona,don Dalníao Vizconde de Ro- 
caber ti/fon Rattíoride Mofleada fe- 
-ñor de Albajate,y Sencfcal de Catalu 
ña-don Becénguer de Emenda Tenor 
ide Mora’,y Falíete:do Ramo de Mo? 
-cada feñor de Fraga i don Pedro de 
; Moneada ¡Trinar de Ay tona, donBc-

rénguer de Puchuert,don Ramón M. CC¡ 
de Ceruera feñor de 1 uneda, don R1 LXXX- 

' mon Bcrcnguer de Anglefbla, con la lllí; 
mayor parte de la caualleria de Cata 
luna. Entonces tomó el Rey fu acuer 
do con ellos ricos hombres,délo que 
dcuiahazcr,y fueron de parecer, que 
el Rey no auenturafle fu perfona en 
aquel lugar,y fe fucile para Caílclió* 
o a otra parte quemas coñuinieile:y <>-' » ■
que ellos auedarian en detenía de Pe 
ralada.yelRcy fe fue con fotos tres •- .»
Cauailcros a Caítclion: y dexó en Pe ; ' — *
ralada al Infante don Alonfo, y al Có 
de de Pallas por Gcncrái: nías Iuegd 
fe entendio.q no fe podría defender, 
por no citar baítecida de armas, y o- 
íros pertrechos, y mandó que fe falie 
fen della,y facafícn toda la gente,pa-. 
ra que fe vinicílc á Girona: y pegaró 
fuego a la Villa:y falieron della citan
do qiuy junto el campo del Rey de 
Francia,y todos áqucllos ricOs hom • 
bres fe recogieron a Caítclion, y de 
allí fe vinieron recogiedo para Gtrq- 
na. Efte cafo fe chenca por Aclot, en 
gran alabanza y honra del Vizconde 
de Rocabcrti,pórq viedo cí Rey que 
eítauarauy congoxadó,' porque rece ■
laua que fe perderiadjfi emprediefen 
de defender a Peralada,y que era g ta . 
perdida,fi fe defamparaua.Vna tal vi- Pone fu e  - 
lia ala entrada del Arhpurdan,el Viz ¿ 0 ti  - p , ^  
conde, que era feñor della * dixó al tond t de 
Rey, que el lo iemadiaria y aíTcgu- Rocnbtni 
role,queelcomaua a fu cargo,-que aiPerdld- 
ni los enemigos la tomafsen,- ni de cU ^ilU fú  
ella pudiefe venir daño a la comárca: pora»
y el Rey moítró deíto grán comenta- 
mieritoiy entoces,el Vizcohdcfcfue . ~ t
Con fbgenteá poner drincro,y pufo - -  » 
fuego alá Villa. A penas era . íálido el ’ r ;
Rey,de Caítcllon,quandófeeritrcgá E n tr ir tf*  
ron los vezinosa los Francefcs < y de cdftellon . 
allí fberon ocupando alguóoslüga- d lo ifr d ti  
fes del A ppuraan.que no éítanan celtt.
—  - -  - ”  Oá tú



Libro IÍII. de los Ánalés¡
M. C C . Cn defenfa. Vinofc el Rey a vn cafti- 
LXXX i lio junto deGirona, que fe dize Pon- 

V. tons, en el qual cftaua vn Caualiero 
Cacalan, llamado Bernaldo de Mon- 
paho, y embioleaTorrclladc Mon- 

' gnu, para que facafle de aquel cafti- 
, lio los infantes, hijos del rey de Ma

llorca, con orden que fclleuaflen a 
D e lib e r a -  BarccIona:y de allí fe vino para Giro 
a o  d e l re y  na,adonde eftauan ayuutadas las co- 
r» el modo pañi as, y gete de las veguerías de Ca 
d e  d e f  td er talega, y los de aquel lugar eftauan 
f e  de f u t o  tan alterados, que muchos deíámpa- 
trm o . rauan fus cafas, y fe (alian fuera de la- 

ciudad.y los foldados, y géte deguer 
ra fe dcónandaua por ella,robando, y 
haziendo algunos daños. Alli delibe
ro el.Rcy ,quc fe fortificafle Gironaty 
atento que no tenia gente para po
der rcíiitir a fu enemigo,ni efpcrarle 
en el campo; y que conucnia dar lu
gar al Ímpetu y f u r i a  Francefa,yque 
lc entretuiiieíTe la guerra hafta el i m 
bierno, mando deipedir la gente de 
los cócejos: y quedaron u  fojamente 
los ricos hombres, y caualleros, con 
los Almogauares: y mandoloscntre-- 
mezclar con gente de aquellas fron
teras en los lugares y caldillos -que íe 

■ ' podían defender-.- Vuo entonces gran
diffcrencia cerca de lo que conuenia

- - ala defcnla deGirona; porque a los-
v  -' ! vnos parecía diffieulrofo,y caíiimpóf
•, - -lible,qnefe pudieflb defender: y era
-i - \ de acuerdo, quodedefamparafTeco-

• '..nmolos otros lugares del Condado
- ! • c\  de Ampuriass pero el Vizconde de 

' Cardona con gran animo de íéruir al
Rey, comofueíTe muy vaPentccana- 

Totffa a  f u  Ucro,y de gran cor agón, y délos mas- 
c a rg o  t i  íeñalados de fus tiempos,dixo,que el 
V iz c o n d e  era alcaydc de Girona, y por lacoftíí 
d t Cardo-' bre de Cataluña,no podía efeufar de 
n a  la  d e ferí tomara-fu cargo ladefenfa: yoffre* 
f  * d t Giro ció,que el eípecaria en ella con Ibsfa 
n a , * yos qualquicrpcligro y affrcnca q vi-

r —

nieflè: y el Rey le tuuo dello por muy 
feruído,porlo queimportaua para la 
defenfa de toda Cataluña, que aquel 
lugar no fe dcfamparafle.y mandóla 
lir todos losvezinosdeGironarvpu. 
ib gen te de guerra, la que pareció q 
baftaua para fu defenfa: y dio orden 
como fuefle proueyda de vituallas, 
de los lugares circunuczinos: y nom
bro para que quedade con el Vizcon i 
de, a don Guillen de Caftelauii, y a c a u iltm  
don Guillen de Anglefola,' y Belcran « geteque 
de Candías,y algunos otros barones ÍComtiña 
y caualleros,que podian ferhaftacn j  Vixcon 
numero de ciento y treyntade caua- 
lio,y dos mil y quinientos Almogaua '* 
res, gente muy exercitada y platica 
en la guerra, con lanças y balleftas, 
éntrelos quales auiafcyfcientos mo 
ros del reyno de Valencia, muy efeo 
gidos balleftcros con balleftas, que 
deziande dos pies, y faliofcelRey 
con la otra gente. Proueyo el Viz- . 
conde con gran diligencia en la for
tificación de Gironary mandó hazer ‘ 
al gimas, baftidas, y labrar fus barre
ras, y pertrecharlos muros , y derri
bar las calas,que eftauan defuera,ad jjcfcr¡h. 
rolando el campos Eftá aflentada-Gb Clan ¿¡ni. 
rona-en vn recueftmy por junto a o- 
lia corre el rio Ter, que haze vn hon m  
desbarranco, que por aquella parto 
la defiende,y era bien murada de vna 
muralla antigua muy fuerte. Lo alto ’ 
de la-ciudad a la parcede Oriente cié 
nelo-Igleftamayorj y junto a ella las 
cafas Obifpalcs t  y  en lo mas alto ce- • " ;
nia. vna torre muy grande y bien fuer 1 f " 
te degrueíTo muro, quedlamauan la ' 
Gironclla.adoníocftaua la mayor fu 1 ‘ 
erça de la ciudad.' Todo eftu mandó ' , 
fortificar el Vizconde,y poner gente 
q dcfcdicflc lastorresivy mocos y re-- , 
pardo las eftaciasq hizo détro del mu .., 
rbanciguo,vlordemásmaciódembar „ „j 
fallió la Iglefia dc S. Fcliliouccftaua i 
...........  ' -------—  foca
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fuerabaxo de!a Iglefia mayor, en la 
qual m ido poner algunos Almoga- 
uares,gece b*cn efcogida q !a defen
dieren C óeítoparuoelrey co algu
na gcte de ca:iallo,y vino aBarcelo- 

j)ift Hthla na,deqfeíiguio,q todas las villas, y 
j f us vtL  lugares de aqlla com arca, hafta vna 

jornada de Barcelona, vinero tanto 
ttsdc U to  miedo del cxercito Fraces,q dexaro 
m tcade llis cafas,y fe laliero délas villas y caf 
O n c n a j ullos,y alqrias en q eftaua,defampa- 
¡ cr<¡itc. xado la tierra llana, recogiedofe a la 

íierra,y alos lugares fuertes,que auia 
en algunos collados y rocas>qfe de- 

Cajfillosq tuuieropor el rey de Arago,porfer 
tjianen de de fu naturaleza y íitio,muy enrifca- 
jtnft por dos y fuertes.Eftos era enel Ampur- 
tlEeji de da Rocaberti,Reqfens, Carm elo,el 
dragón 4 Caftillo de Lerz,la tuerca de S.Salua 

dor,q era del code de Ampurias, y cf 
don Dalmau vizcode de Rocaberti. 
En el Girones eftaua en dfenfa la ciu 
dad de Girona,Capredo,el caftillo^ 
villa deBcfalmy cnel Valles el caftil
lo de Monfonu,q era vno dedos me
jores y mas fuerces* q auia en aqllos 
tiépos,y era del Code de Ampurias. 
Todo lo reftate qdó defierto,y fe de- 
xó a los enem igos, hafta las puettas 
del caftillo de Moneada,muy juco a 
Barcelona,q era del vizcode j $  Bear 
ne,y lugar muy fuertc-.y en efte cafti 
lio,y en el de Montornes,cuvofeñor 
era don Bereguer de Enteca, por fer 
muy importantes,fe pufióró algunas’ 
cúpañias defoldados en fu defenfa.

€  Del cerco q el rej de Fracid
p u fo ,con f u  campo,jo b r e  G iro n d . !* 

L X II.
ytN D ID A  que fue la 

[^Y & V villa  de Caítcllon de 
mpurias, al Rey de 

Francia, c,ft tan poca 
u/i^<|£reíiftencia,co:'noenlo 

e¿^ j^^^> p reced cn ce  cfta dicho

andiiuieron los Fr5tcefes,difcurricdo M. CC. 
por el Ampurdañ.tin hallar géte por LXXX- 
los lugares en fu defenfa. La mavor lili, 
parte del campo fue a ponerfe fobre 
la fuerza de Sane Saluador,que tenia Riudcn el 
vn caftillo muy fuerte,y eftá lobre el a ji.llo  de 
monafterio de Sane Pedro de Rofas,' S.Salua  - 
y los que eftáuart dentro, 1c rindie- dor.pnco- 
ron alos Francefes, fin cíperar com- bate. 
bate, temiendo que les faltarían las 
vituallas,y que no podrían fer focor
ridos. Corría la armada Francefato . , ,
da la cofta, ocupando los lugares, y 
puertos que en’ ella ay, deldeColi- ; ■_
bre hafta Blanes.y la mayor part£ fe 
recogió en el puerto de Rofas,ala en 
tradadel Ampurdan, por fer puerto 
muy clpacioío,y la comarca fértil, y 
abundóla de todas las cofas necesa
rias: y la otra parte haziá fus viajes a 
la Proen$a,y alas illas de Mallorca,y 
Menorca-,pórtcádo lo q era necefla- 
rio para la pronifiodeí exercito.Dcl 
caftillo de h.Saluador mouió el excr 
cito,c6tra el caftillo de Lerz,y fue a- 
Cometido có muy rezios cobates,y aJ 
Ja poftre fe vuieró de rindir los q efta 
uá en íu defenfa.fafuado lis vidas”. A- Tomado 
ílifehizolafolénidadde poner el le 
gado a Carlos,eri lapofefsion del co- el 
dado de Barcelona, con las tierras y Jo
feñorios de Cataluña, y celebró lá {«»«itW, 
fiefta dello con grande alegría,-por lapbfejtutt 
fer el primer lugar de Cataluña, que de Catalu 
fe auia ganadopoí fucrca' de armas, * C*r-
y fe repartió Carlos la tierra de Cata 'oS* 
luña,y nombró en ellafuSencfcal, y . 
de allí partió el Rey de Francia có fu 
exercito,con detcrminació de vr fo- 
bre Girona: y llegó la mayor p'arte Cetcode 
de la otra parte de la’puente', a don- Girona. 
de fe alojaron: y comencó a diuidir 
las eftancias delexercito. A lícntado 
el campo en torno de la Ciudad,em 
bió el Rey de Francia al Conde de 
Fox,para que trataífe con el Vizcon-'

Oo 2 - de de
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de de Cardona,riftdielTeaqlIa placa o 
fe aparejaíf: otro dia para la batalla, 
con promella, que fe haría el mas ri
co hóbre q le en Efpaña vutefíe. T ra 
bajo el Conde, que era fu deudo, de 
perfuadirlcloqueel R.cydc Francia 
prcrendia.afFirtnando, que noíe po
dría cícapar de fer prefo, alegando q 
la fidelidad y obcdiécia le deuia pi in 
cipalmeme a Dios y a la Iglefia: pero 
no dando lugar el Vizconde a las pía 
ticas de! conde de Fox, el real fe fue 
acercando, para combatir la ciudad 
y los de dentro fe aperciuieron con 
grande animo en fu defenía. • . - ■

D e  lo que ordenaron los de la
í ymondel rey no fo- * t *
t < correr ¿I Rey* ,

O H  E S T E  tiempo 
feauian juntado los ri 
eos hombres cnla ciu
dad de Cdrago<¿a, en 
te Igleíu de San Salua 
‘Jo rcan  los mcíhaJc- 

ros,\ Infanzones, y Procuradorcsde 
las villas y lugares del reynoiy de c5 
cordxay confcntimiento de los que 
pretendían ferdefaforadesdel Rey, 
po rnofeaucr proueydo en fatisíu- 
z era  fus agrauios, ordenaron en el 
piincipio del mes de Julio,que todos 
los ricos hombres, Caualleios, y In
fanzones, que no eftauan en las fron
teras de Nauarra , y Albarrazin, 
fucilen a feruir al Rey cnefta guerra, 
no embargante,que no fe auian cum 
phJoIasíentencjas que fe auian da
do cnla Corte de Cuera por el juíli- 
cía de Aragón con confejodela cor
te general. Entonces fueron don Pe
dro íeñor de Aycrtze, hermano del 
rey,y los neos hombres y caualleros 
del reyno, q no cftauan en eftas fron 
teras có fu goce y vallados a feruir al

* i i

Rey ,q andana ya co grade folicitud, 
proueyendo las cofas neccllanas a la 
guerra en defenfa del principado de 
Cataluña,y con tanto valor y an¡mo> 
como íi tuuiera cierta ¡a Vitoria,y co 
gran voluntad acudían todos parare 
iiílir a tan grande poder,procurando 
dele imitar en el esfucrco y valor q 
moftraua. Auiaíe juntado la mayor 
parre de fagenrede cauallo que te
m ad Rey en Eftalrichy en 8cfalu,q 
efta mas allegada a la parte déla mon 
taña, adonde por fer lugar importan
te,y tener vn fuerte caih llo , mando 
ei Rey citar en frontera contra los c- 
nemigos a Asberto de M cdiona,3cr 
naldo de Anglelola , Bcrenguer de 
Puchuerr, y Berengucrde Rofancs, 
con fus compañías de gente de armas 
y co dos rail Almogauares:y muchos 
de los barones fe quedaron en Eítal- 
rich:y otros fe repartieron por Jos ki 
gares de aquella comarca,donde ha- 
zian íus correrías, contra el real de 
Jos Franccfe$;y entre ellos y las cora 
pañias de gente de cauallo Franccía, 
que coman el campo, vuo algunos 
rcncuctros y cfcaramucas,faIicndo a 
Jos palios y caminos por donde venia 
la prouifíon al reak Era el rey de tan 
to valor y de cal entendimiento, que ^  Vaíof^  

todas las colas grandes y pequeñas ^UCKiíS co 
lasordcnaua y dilponia por fu períb- dmon# 
na:v nofolamcnccprouevacn loque del Rey u i 

a cada negocio parecía conucmr, pe 
 ̂ jo lo mas por filoponiaenexecucio, 

acomodando los confcjos y prouifio- ¿,cntc’ ■ 

nes para los cafos que pudieílen fice  
d e r . No era tan aípero y íeiiero con 
JosfoldaJos particulares,qnanro con 
figo mifino: y en templanza folicitud 
y trabajo competía con todos, ni en 
otra cofa fe moílraua fupcrior,fino en 
folala mageftad defuperfona, yen 
el titulo déla dignidad real. Efto 
ponía a todos tanto animo q fe auen-

turaua

1.1 "rin-
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roña,para reduzir afu obcdiecia codo 
el rcíto del principado de Cataluña;y 
las otras qumzc galeras de la arma
da Francc(a> quedauan en Rofasen 
guarda y defenía de aquella corta, y 
de los lugares del Ampurdan.Quan- 
do el A Imirantc arribo en la playa de 
Barcelona,diez galeras de Cataluña 
aman lalido para tomar lengua de 
Jos enemigos, y Ramón Marqucc)y 
Berengucr Mayol auian ydo con c- 
lias la via de Palamosry pallando ade 
Jante harta llegar a San Pol cerca del 
qual cftaua la armada Francefa , te
niendo alh auifo dclla,fe boluicron a 
Palamos,conpropofitodeeiperar ab 
li,harta que fe les offrccicfle tal oca- 
iion,que pndielTen hazer algún buen 
cffecto: porque íhs galeras cftauan 
defpalmadas, y eran muy ligeras, y 
mejor armadas, y no temían a los e- 
nenngos, y por toda la corta tenían 
puertas atalayas, y luego tenían no
ticia de lo que la armada hazia. Los 
Francclcs temedo auifodcftas diez 
galeras, clcogieron veyntevcinco 
encielas otras armadas de la mejor 
gente,y mas platica:y de buenos ma
rineros, yccneÜas hizicron veíala 
vía de San Po!,de lamarinamofabic- 
do cola alguna de la armada de Sici
lia, ñique vuieílc arribado a la pla
ya de Barcelona. Eftaua la armada de 
Francia enel cabo de San Fchu el pri 
mero de Octubre,y elAlmirante que 
tuuoauiío deftojfaliocon fus saleras 
aquella noche, haziendofe a lo largo 
y paíTo tan adelante, que dexo la ar
mada de Francia acras. El día figuien 
te, que e! Almirante fe hizo ala vela, 
llegaron quatro galeras de la arma
da de Sicilia, que quedauan repaga
das,cuyo capita era vn camillero Ca
talán del linaje de Montoliu, y fin de 
xar falir a ninguno a tierra, teniendo 
licícia del rey,fue en feguimieto del

AImirate,y nauegando las quatro ga 
Jeras iunto a tierra, llegaron al cabo 
de vna montaña-de donde defeubrie 
ron las galeras Franccfas, y las qua
tro galeras fe pulieron en huyda, y 
las íiguieron,harta que fue de noche 
y pallaron harta juntarle con la arma 
da del Rey de Aragón, y dieron nue- 
ua al Almirante de las galeras de Fra 
cia,y juntandofe con las galeras de 
Cataluña por la orden que el R ey les 
dio, mando el Almirante, que diez y 
ocho galeras tomaflcn la parte de la 
tierra. Hallaronfe juntas a la prime
ra guarda las dos armadas,y apellida 
do los nueftros Aragón,acometieron 
las galeras de Francia, y comencan- 
dofe entre ellos la batalla, los France 
les con ardid, por defordenar a los 
nueftros, y que no fuciPen conocidos 
tomaron el miímo apellido: y quan- 
do los Catalanes dcziaucl lu yo , los 
Proencalcs tras ellos apelhdauan A- 
ragon,defuerte que fiendo denoche 
todo cífaua lleno de muy confufo tu- 
mulco:v no fe podía dilhnguirqualcs 
fueflen las gal eras del Rey de Arago, 
o las Francefas. El Almirante ama 
mandado encender vn farol en cada 
galera, y los Franccles hizicron en 
las fuyas aquello mifmoiy hallándote 
entremezclados los vnos entre los o 
tro$,comenpofe entre ellos a herir la 
batalla muy brauatnente. La galera 
del Almirante cnuiftio por el corta
do vna galera Procnpal, y ileuole to
dos los remeros de vna vada, y no q- 
d o  ballcrtero ni galeote, q no fuerte 
a la mar,v como era muy conocida la 
vccaja ̂  los nueftros tema,y las gale
ras del Al mirare viiiellen alterado c5 
las délos enemigos, los Fráceles fue
ro perdiólo del rodo el animo por el 
grád daño q en ellos hazia laballcíle 
ria.Alprincipio ¿tía batalla,dozedlas 
galeras Fraccfas délas q tenia Ennq

por
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Libro IIII. de los Anales.*

Al. CC. por la efe uritíad de la noche le falie- 
LXXX. rondelabaraiia.y figuicroniaviade 

 ̂V*.. Roías: y las otras treze fueron gana
das por ¡os nuedros, y cnellas queda 
preloei Almirante luán de Efecto*, y 
numero mas de quatro mil hombres 
legun parece en vna carta que el rey 
eícriue defta jornadadlcconocicndo 
el Almirante, que íe leauian eilapa- 
do las doze galeras x quilo feguirlas, 
roas como eia denoche.detuuofe hal 
ta otro día: y mando pallar las armas 
y gente de fus galeras, a las que auia 
ganado,que eran mas nu'euas que las 
luyas, y mando ileuar las que el dexo 
a Barcelona, y por gran fortuna y tc- 
poral, que ícleuanco, falto poco de' 
perderfe en aquella playa, y algunas 

... fe efeaparon al cabo de Lobregat, y 
lasotras corrieró al puerto de Salou.

• Otro día el Almirante con gran ira, 
mando executar en los enemigos, ert 

' venganca de las crueldades que los 
Fiereza ef Franceíes luzieion en laentrada de 
traZ-t co a Roilellon y Cataluña, nueuos gene- 
t>ura Ro- ros de tormentos,mas crueles y cerri 
<rtr a las bles q la nuíma muerte*, y mandó la-* 
%kid<ts. car los ojos a donen tos y lefenta hó-

bres,quenocílauan heridos:ycmbio 
los alreal del rev de Francia-v fue ef-j é
ta fiereza muy notada eneíte capitán.' 
Eftuuo nueftra armada en aquel lu
gar donde fue la bacalla aquel dia*. y 
de alli corrio la colla hatra el Grao 
de Narbona, en feguimiento de las 
doze galeras que le les auian efeapa- 

Rtndcfé do;y boluiofeal puerto de Cadaques 
Caduques f[uc cra del Conde de Ampurias,y cf 
al u f ’mi- taua por el rey de Francia: y los de el 
ravte y ¡a cadillo fe le rinJicron,y como allí vna 
r í a  freía  nao cargada del duque de Branáte en 
q u J t í  ha Ia clual bailo gran fuma de dinero* 

quefetrayapara la paga del cxcrcica 
y fuero tomados otros dos leños q ef 
cauií alli caagados.Eftado el Aladran

te en aquel puerto de Cadaques, el 
códe d  Fox,y Ramo Roger de Pallas Piden hs 
por orden del rey de Francia, fiendo trance« 
airegurados.fueron a tratar,que guar aRope'nf 
dalle lo aífentado en la tregua, halla ttaU t f .  
cumplirfc los treynta dias,dcntrodc gua dtCi 
los quales fedema entregar Girona, m a , ji<¡ 
peí o el A ladrante rclpondio, que no que ti rtí. 
fe incluya el en aquella tregua, ni la pande. 
armada de mar. .. ■

s ^  tr

'Que la Ciudad de Girona fe
turiego al Rey ¿t Francia , yfcleuanto  el 
,. • campo Francés,y  je  bolmoa R o í  
■ • ■ j t l ló ,y  de la muerte del Rey . ;
. ~ , de Francia, I

S T A V A  E N  ES- 
te tiempo el Rey de 

j Francia muy doliente 
en Callellon de Am- 
purias:adondc fe auia 
retirado, porla infició 

del ayre, y entretanto cumplidos los 
vcynte dias déla tregua*dentro délos 
otros tres días por orden del Vizcon' 
de de Cardona, íalieró los dolieces q 
auia en Giroiu¡y todos aquellos q no 
podía tomar armas. Ddpi.es folio el 
có losfuyos bunaimados, y enorde 
de batalla,co fuspédones tcndidos:y 
vinolca vn lugar déla orden deS. lúa 
llamado fan Saloni, qedaenel cami
no de Girona, y dida de Barcelona a 
Ocho leguas,adúde el rey de Aragón 
cita ua. Tras ello le entrego Girona al 
Rey de Nauarra, y entro gra parte di 
excrcito detro, y vfaron contra algu
nos vezmos que alli auia quedado de 
edraños,e increíbles géneros de cru
eldades ,e mfoléciaSjUioládo, y profa
nando las Iglefias,yfepulchrode San 
Narcifo,Patrón de aqlla ciudad en el 
qual todoslos déla tieara tiene gra de 
uocio-, jr le defpojaró lasprei’cas y jo-
1. • - ■» yas:

foffiHtidS 
y cvicldd 
des, de ios
ErjflCcJcs
en Giyo- 
n¿,c.ijhgd 
dtsfoi mi 
Ul*0a

\



1 V

E! gran Rey don Pedro! c ¡é

,, *

Humero
(JflatfdiU 
Hirmjtd 
ró:j> ni'tf-

¡úrcijo.

don Pedro cfcriuioal-Rcy don San 
chocen que leáuífadelfuccílb delta 
guprra,amFtTta‘"aücr muertoquáíen- 
tü  ttíif cauallos, de donde fe puede 
conjeturar ,dpodcr&ygránde Hume 
mídelas gcrtces'qiícen aquel exerci* 
to ciicraron eh Cataluña. Sabido por 
el rey* que elexercito del rey de Fran
cia te retirauaiilAmpurdan, y que fe

-Ve clrty 
“ "¿r dt 

Heve- 
dóde

t ' Am

dejaron enla ciuda'ddoiiontos-dc ca . eftaua junto dcáquclla villa, Entrc- 
niÑo,y cinco imf depiy,evvyo general tamo fe y uan leiutneando los Franca 
cra-Euftaeio Scacfcald Tolofa, a quie ies.de los lugares, crt que cftauan aló 
fe dío eargo de la'guarda de aquel -jados, eyuánfe-recogicndo hdzu C af 
iugar,condu gente deeauallo, y con tellon de Ampiarlas, donde el rey de 
dds-almog^uares, y con la otra getwx , JFranctteftauH,yiacaron-ÍcloiTviJa lite 
•degucrramacefcogidafcfuca Dan- - ra eori otros mnohos caudlfero.v que 
%tfis * con proponedd£yrpor la monv cftauan muy dolientes^ los lleuauan 
riña al coiiadode Pani^at, por hazer de aquella fuerte en -andas; .Fueron 
daño en aquel palio1 aiosenemigos/ • -dccfta güila con todo el cuerpo dé 
'En ■ Oarnils mandb hazer alarde Vn é l exérCito halla- y  ilaftoua, qtreiefta 
Altercóles a^cyfuéyljpyáde Sedeña -coda V e g x d o  - Paralada, y lleuauan 
fcrÉrY tnouiédodé-állidíguio el catúf- «anraaniiadeqiaflar ios montes , qtre 
nadóla mórañá para elinMonaftctícrde yoiarrdcxandó por todos los tugare», 
¿tañáis, y-iowejnhoddejiqllpgatf-lc pordondepaftauaélcxercicógrande 
rí>‘-Lj - . ’ J .  , • ’v ,< fardaje

v -4

v fegun cuen ra vnó de los autores Si- entregaron,y fueron allí prelos cien- M. CC- 
cilianos antiguos,le arraftraron: y a f  to y vcyntc Franccfes. Pallando ade- LXXX' 
fi pareció luccdcr el caftigo, cyrade late llego a vn lugar de la fierra a tres _ V .' 
Dios: porque murieron en brcue tic leguas de la cumbre de Pánicas,adon 
po de pcftilencia , mas de quaren- deaguardo la otra parte de fu cxcrcr 
ra mil Francefes. Fue elle cafo tan cf to. En elle medio yuan de cada día Oriencoii 
traño y marauiiloíb,quc fe tuuo muy falcando los baítimcncos al exercito quefe re» 
cierto y conftantc,quc del fepulchro Francés, y las gentes del cftauan en r¿ el Fr¿tx 
de aquel gloriofó Santo fe vieron la- tan extrema necesidad, que les falta cts e l^ftrí 
Jir innu tnerablcs enxambres de taua- 11a ya el animo,juntamente con las fu púrdan
nos  y mofeas,de muy differente talle er$as: y fue neceftario que ci Rey de „ , , 
y figLiraiquecran tan grandes, como Nauarra,ylos capitanes del exercito 
vna bellota,fegun Actoc dizc, y herí proueycíícn, que por los confínes da 
an> y empon^oñauan, de tal manera Roílellon acudtefle lagcnte, quealli 
los cauallos, y gemedel Rey de Fran . auia de guerra a tomar los palios, y a f 
cia, que cayan luego-muertos, y fue figurarlos por aquella parte: y algin 
tan grande el numero délos cauallos ñas compañías de Narbona y Tolofír 
qucdffta manera-murieron,que aftír fe lubicron a Montcanigo,y fe apode 
toa-el mtfíno autor, fer muertos qua-J raron de los monees, que eftan encrd 
tro mil de precio y deotrosveyhte . Roflellon y Cataluña-. Llegaron en-1 
mil¡y Creo que fe limita harto entino tonces dos mil de cauallo, y quatro 
mero1, porque vnd-cartaque ci Rey mil peonesdel exercito Francés da

noche con ardid dc entrar en BeíaJu, 
pero eftando muyapcrcebido Asbcr* 
to de Mediona falio concra ellos con 
ochenta de acauatloycó dosmil peo
nes,,' y rccelando-lo^enemigos de leo 
encerrados déla gen tede las frontes 
ras fíendo fcntidos.íc reciraromv re-* J
cibieron daño de la-gente que auia la 
lidcr.dc Bclálual pallo de vn arroyo,q

o
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' Libro l i l i ,  de los Anales#
M. CC. fardaje, y toda la hazienda de mayor 
LXXX- precio y valor,no curando fino de lál 

V. uar las perfonas:y detuuofe el rey de 
Fraciacn Vilanoua algunos dias,por 
yr enfermo de dolencia morral.Efcri 
ue Aclot.cj fue fama publica, la qual 
también fcconfirmaila por vno délos 

RtCétudo autores antiguos de las colas de Sici- 
delRcy de lia,que el rey de Nauarra embió a de 
N aiurré zir al rey de Aragón fu rio,que el rey 
•Ide jCra, fu padre eflaua para morir j y no po
ro». día efeapar de aquella dolencia, y q 

teniendo deliberación de falir de Ca 
caluña con toda fu gentej le rogaua y 
requería,por quien el era,y por fu gra 
corteña,que no le empidiefie el palo: 
y le aífegurafle a e l , y a todos los fu- 
yos,pucs le dexauan defembara^ada 
la tierra. A ello dize A clot, que reípo 

Refpuejla dio el rey como principe de gran va« 
muy corre lor,quc el afiegurañá a fu íobrino,co 

ftnd  del mo a principe, que merecia fer bon - 
Re?. rado.y por lu rcfpeto a todos los fu-

yos,por fi,y por los cauaílcros, que 
con el ellaUan: pero que no feria par 
te,que los Almogauares,ylaotrage 

• • tcdcfmandada,quceftaua por* aque
lla fierra,no hizieUen el mal que pu- 
dieflen-.y que en aquel cafo no le obe 
deccrian: y afsi fe entiende, que fe 
hizo toda diligencia por ellos por bar 
zercldaño pofsiblcalos Franccfes. 
Otro diaembió el rey de Nauarra de 
lantequatro ipil dp¿auallo,para afíe 
gurar el paffo, y particfori de Vilano
ua y reparare en lunquera, y en aque 
llaíazon cLRey de Aragón, con toda 
fu gente dfiaua muy cerca en la fier
ra a vn ladd de los enemigos:y quan- 
do ellos hazian alto, el reparaua cori 

■ los fuyos. Aquel diaqtiedó el exerci- 
•td Francés en lunquera, y el Rey de 
Aragd le p ufo en vn cerrillo muy cer
ca, donde hablo con los luyos., y fes 
hizo vn largo razonamiento,agrade- 
fiándoles los trabaxos y fatigas, que

en aquella guerra hauian padecido« 
rcprcfcntandolcs la perdición y mife 
ria de fus contrarios, que poco antes 
tenían tanta foberuia, y cllimauá en 
tan poco todas las fuerzas que leles 
podían poner delante: concluyendo 
íii platica,que harta venganza tenían 
de fus enemigos, pues yuan caíliga- Ptedti nt 
dos de fu foberuia: y afsi les rogaua, table dtl 
que vuicflcnmifericordiadcllos-.co- Rfj bn  
m o  N ueílro Señor la hauia moílrado Pedro, 
en fas coías:y porque don Ramón de 
Moneada,que era de muy anciana e- 
dad,y fue vno de los feñaladot caua- 
lleros de fus tiempos, por la colum
bre de Cataluña dezia,que debía, fie 
do el Scnefcal, yr en la auanguarda, ' 
enqualquicr hecho de armas qnehu 
uiefse dentro del Principado: el Rey '
holgó dcllo, y pidióle, que lleuafse ' !
por compañero vn rico hombre de 
Aragón, porque en aquel trace que
ría,que Catalanes, y Aragonefes luc- 
fen yguales,y holgó dcllo: añque por 
la vianda de Cataluña pretendia,que 
deuia yr folo,fiendo la guerra dentro 
della. £1 Rey ordenó la gente de ca 
uallo, fin mouerfe dealji, quancoda- 
ua lugar la afpereza del monte: y cílu 
uieron en el aquella noche fin tomar 
los caualleros ningún refrefeo: y no 
fe querían mouérdc allí algunos,por 
que no fe les pafsafsen los Franccfes ' 
fin rencuentro, o algún hecho nota- 
blc.Otro dia Domingo, que fue el-vi 
timo del mes de Setiembre,los Franr • • 
celes mouicron co fu excrcito, q ella . - 
na en el Ilano'baxo de lunquera,y co ■. 
menearon a  fubir algunos el monte • 
de Pani$a arriba,y los Altnogauarcs, 
y gente dc.pie,contraía orde y mada i -. ’ - ’ 
miento del;Rey ,  tomaron lo alto del j ■ ■<; * 
pafeo,fihquepqdiefséíérdetenidos. -• •>: 
YuaelRey por la-llcrracon todafi* • ^
■canalleiia,alladodel(>s Fraccfes,fiu 
dar lugar,que fe defaundafen los de
— ~  caua-*

v



El gran Rey don Pedro*
ficio,ellos no le guardauan fe ni ver- cas de aquella cofta.Partio de Barcc M . CC." 
dad,y auian quemado halla las Igle- lona co elle propofito a veyntc y leys LXXX • 
lias y monafterios, no perdonando a de Oítubre-'y aquatro leguas del ca- V. 
las períonas cclcfiafticas y de religio mino de Tarragona le fobreuino tal Camay do 
robado y matando muchos dellos, e enfermedad y dolencia,q íintiendo- dt enfermo 

' injuriando los caualleros y ge te prin fe muy agrauado della.no pudo paf- el Re)* 
m cipal,pues le deuia pelar de fu desho far adelante:y huuo de reparar muy

ñor y megua,y de la de fus lubdicos,1 desfallecido en vna calería q llama- \ - > '
■ por el deudo y naturaleza qauian te uanelEípitaldcCcruellon:y allí fue ■'
. nido con el Rey íu padre y con e l, a de Barcelona el maeltro Arnaldo de • - 

quien eran obligados por razó del di Vilanoua,qeravnodclosmasfamo " ' 
recio fenorioq lo bre ellos tenia, en fos médicos q huuo en fus tiépos: de - •
reconocimictodcllo.y délas merec donde le lleuaron en ombros halla ’ 
des y beneficios q del Rey fu padre Villafranca de Panades, y yuatal, q ■ . ■

-fí auian recibido,hizicfícn lo q  buenos llego con grande trabajo y fatiga. La 1 .* -•*
- y leales vallallos dcuianxxhortando enfermedad le fue arreziando y re

íos q en aquella volütad pcrfeucral- ueciendo de tal fuerte, q fe conocio 
, ». fcn,fino querían lleuar fobre fi el yu-' fer muy pcligrola:y mando al infan

go Fraces. Elle cauallcro procuró do te don Alonlo fu hijo.q fe adere^alle 
.. . entender el animo q tenían,y fi ven- luego,y pallállc con lu armada a Ma 

. i drian voluntariamente a la ooedien- Horca,y defeubriole fu voluntad;da- 
cia y fcruicio del Rey de Aragón,re dolé orden del modo q en la prole- 

„ cibiendolos en fu defenfa y amparo: cucion de aquel negocio auia de fe- 
porq fitalocafionfeoíFrccicflc,quc guir.Encenaiendoqcílauacnpcli- 
lii armada fuefie a aquella isla,fe apo g'ro de muerte, mandó venir anee fi 
derallcn de los caftillos y principales a don BCrnaldo de Oliuella Arcobif' 
fuerzas dclla. Elgoucrnadorycicr- pode Tarragona,y a*los Obilpos de 
tos caualleros q tenían algunos cafti- Valencia, y Huefca, y otros prela- 
llos y lugares fuertes,era criados del dos y períonas religioías: y a todos 
rey de Mallorca,y dellos no fe pudo los barones y ricos hóbres,y caualle- 
conocer,fino q le auian de feguir, y ros q allí auia:y ante todos ellos pu- 

Dtjfca U feruir con toda lealtad y aficion:y en- blicamcnte hizo vn largo razonamic 
autjor p¿r la otra gente por la mayor parte le to,relatando q el aula pallado al rey- 
itdtM *- defeubnagra dcílco del fcruicio del no de Sicilia.no por defacato, ni ofen m ientodcl 
linca ti Rey,a quien tenia por íenor natural: la de lalglcfia.ni en fu deshonor,fino rO  *pr*~ 
fruicio y en ten dido por el Rey el ellado de profiguiedo el derecho de los infan- r*d° d e f f  
delrtyde aquella isla,y la parte q en ella tenia, tes fus hijos-diziendo, q el Papa auia en fem t-  
yfrigoff, deliberó de fe apoderar dclla, y paí^ por ella caula procedido contra el y <Ud. 

lar luego con la armada que tenia et fusrcynos muy exor hitante mete, y . 
AJmirantc;y para ella emprefa efeo- contra todo dcrceho:publreádo fen- ,

- gio dozicntos caualleros Catalanes, tencia de priuacion de fus rcynos y ' '
•  ̂ y Aragonefes y mandó,qcíluuicflcn fcñorios.Que fiedo el fielfy catholico 

aderezados con fus armas, para en- y obediécealafantamadreIglelia,y 
trar en las galcrasty fuelle el Almira- confidcrando.q qualquiere lentecía 
te con ellas al puerto de Salou: y que de excomunión,juila,o injuíla fe de*
Alli fe recogieren los nauios y bar- uia temer,auia mandado, q íeguar-

Pp t dalle



Libro IIII. de los Anales.
M. CC. dalle el entredicho, q le pufo en fus rrmy feñaladas-por cuyo medio fe efc 
LXXX- rcynos-y pidió a los perlados, q le ab peraua cóíeguir la paz general,q tan 

V. ' ío huelle el Ar^obifpo de Tarragona to cupliaa toda la Chriítiádad.-y mo- 
, . - de lafcntencia de excomunión,ante ftrando grade arrepentí micco de lus
- . ,• quien fe auia Ínterpucfto la apelado:, culpas,cófcflofe dos vczescó dosre-

, pues citan a aparejado de jurar y pro ligiofos,q eran el guardia de los fray 
Pide al meter por fu fe rcal.q eftaria a lo que les menores de Viliafi aca, v fray Gal fieamd<,t 

por derecho y jufticia hicfle d etermi ceran de Tous, monje del monafte- ctfeljortt 
po deTar- nado íobre aquel hecho por la(ede riodcSantaícreus,y hizo laconfef- \u n w ,j  
rd g o m li Apoftolica-eyraacfcufarlu innocen íion ante los dos juntos en feñal de poraut. 
abfoluaon cu  delante del Papa pcríbnal mente, mayor humildad y contrició, y rcci- 
de las cett- No huno ninguno q no fe mouicílc a bio los facrametos de la Iglefía dcuo 
furas del gran piedad,reconociendo en aquel tifsimaméte:y aquexandolecadaho 
Pata, y  fe  Principe q auia fído de mayor cora- ra mas la enfermedad,falleció de alli 
la da. con,y el mas feñalado y valcrofo ca- a dos dias,fegfi Aclot dize,Sabado vi j)¡4 • 

uallero de fu tiepo,tanta deuocion y gilia de S.Martin a la hora de copie- rá tn 
humildad:y el Arcobiípo,q era muy tas:pucíto q Montaner y otros eferi- rio ti Rq  
notable perlado,auido fu confcjo.re- uen , q falleció el mifmo diade San recibidos 
cibio del Rey juramento ,q  eftaria a Martin.Muriocnlo mejor d lu edad, toáoslos 
lo q la Iglefía determinafle, y prouc- porq no tenia,fcgü hallo en antiguas facranm. 
yeíic.-y abíoluiole de la fcntencia de memorias , fino quarcta y fcys años. tos. 
excomunion.Eftuuoaqueldiatanta AuiahcchofuteftamétoenPortfan- 

¡ tigadoyagrauadodelmal, qnopo- gos,cl dia q fe hizo a la vela có fu ar- Difipo&io 
dia hablar, fino có mucha pena, y o- m adaalaem prdadcBcrueria,yno dtjuttfié  
tro día llamo al Obifpo de Valencia, hizo otro codicilo o teftaméto algu- meato,

' q era gran priuado fuyo,y fe llamaua no,ni dexo hecha mención en el del 
dó [azberco,y a los abades de Poblé- reyno de Sicilia,como Mótaner afir- 
te,y Santafcreus de la orden de Ci- ma.y tan íolaméte nóbró por íu hero 
ítcl,y a don Vgo de Mataplana prebo dero al infante dó Alonfo fu hijo pri* 
fie de Marfella,q era de fu confcjo y mogenito en fus rcynos,y en el feño- ' 
muy priuado,y pcríbna de gra linaje, rio y derecho que le pertenecía en el 
qfuedcípucsObifpodc<^arago$a,y reyno de Mallorca, y enloscódados 
buelto al Obifpo le dixo, q fiempre de Roflellon y Ccrdania, y en los o- 
auia tenido en el gran confianza,y en tros vizcondados y feñorios q el rey 

, , - los mayores negocios de fu eftado dó lay me íu hermano tenia en feu- 
. ■ auiafeguido fu parecer.y entonces le do.Subfticuyó en lafuccfsió dcllos al 

Con quten rogaua^  je aconfejalIc en lo vltimo infante dó lay mc,q era el hijo fegun 
tm a ,¡ \ ° r  de fu vida,no como a Rey .fino como do,q eftaua ya jurado por fuccííor en 
W° *A  C a vn ̂ bbre muerto, o q cípcraua en el reyno de Sicilia, y en defecto d hi- 
CAr&° J * *  breuc morir,y apenas podía hablar-y jos barones,a los otros fus hijos,q fue 
concitad, eomuniCo Con dios Jas cofas q toca- ron los infantes dó Fadriquc.y dó Pe 

\ianaldefcargodefucóciencia:ylue dro.Tuuo cfteprincipe dos hijas, la 
go madó dcípachar letras, para q fe infanta dona Ifabcl reyna de Porto- hijos fio*  
puíicílen en libertad todos los prifio gal,y doña Violante, q defpues calí), 
ñeros,fino fue el principe de Salcrno con el rey Roberto, y otros hijos no 
y algunos grades barones, perfonas legítimos, de quien adelante en el 
; . - *“  ” procedo

i* —
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Rey don Alonfo el Tercero- ; 299
proccflo dedos anales fe haze rtien- 
ció Nombro en aquel teilaméto por 
fus teílamentarios al Arqobifpo de 
Tarragona,y al Obií'po de Valeria,y 
a don Ruy Perez Pon ce comcdador 
de' Alcañiz,y a dó Artal de Alagon,q 
eftaúa cafado con doña Tercia Pe
rez fu hija,y a don Artal de Foces,y a 
don Gilabert de Cruyllasíy mido fe 
fepulcar en el monafterio de Santaf- 
creus,q cilá en aquel]acomarca,ado 
de le licuaron con gran acopañamié 
to de todos los prelados y barones 
de Cataluña.Fue muy valiente y grá 
guerrero,y muy venturoío en las ar- 
mas,fablo y valerofo,y el mas eílima 
do de todos los reyes Chriftianos y 
moros q reynaron en fu tiempo:y en 
tre todos los q en fu edad concurrie
ron,fue anido por el mas excelente, 
y de animo mas generólo, y grandes 
como aquel q en los mas arduos ne
gocios fupo mejor acomodar las ar
mas con los confcjos.Era de grá ella 
tura,robullo,y a marauilla bien pro
porcionado^ de vna mageílad muy 
real-de quien con razón dixo Dante, 
q fue ceñido de todo valory por ella 
cauia.y por aquella gran emprefa q 
tomó cótra los mayores y mas pode 
rolos principes delaChriíliandad, y 
porq halla fus enemigos lo tuuieron 
por muy excelente cauallero, y gran 
capitán, por difcréciarle de los otros 
reyes q huuo en Aragón de fu nóbre, 
le llamaron el grádc;y conociofc bié 
en fu peiíbna por muy cierto,q a los 
principes muy ex céleres y de grá va 
lor,cau iiepre fuele fu ceder todas fus 
cofas profperamcte.Mas entre todos 
los buenos fuccífos fe puede contar 
por el mayor,q auiendo íido tal,q no 
tuuo par,y hijo de.padretaexceléte, 
fue padre de valcroíifsimos hijos, y 
los tres dcllos fueron reyes,q dexaro 
bien fundado clrcyno,q el adquirió.

f  Fue elle año muy feñalado y me- M. CC.
, morable por la muérte de tres reyes LXXX- 
tan famolbs.y de vn Pontífice : porq V. .,
dentro del fallecieron, el Rey don f u e t f l e i -  

' Carlos,y los reyes de Francia y Ara- ño - 
‘ gon,y el Papa Martin, do#  porq.

• Que Carlos ‘Principe de Sa-  ?
terno rinunciò t i  Infante do» l iy m tjd  , 

rtyno de Id lsld de Sictlid. L X X i h  .

L^luerfks vezes auia ! 
mádado el Rey al In , 
fante don lavine, ya , 
la Reyna doña Coila 1 
$á, q le embiaílen ai 
principe de Salerno, , 

dcfpues de la alteración qhuuo en
tre los Sicilianos, quando fe trató de 
le códenar a muerte:y fobre lo mif- 
ttio auia eferito a luán de Proxita.co . 
palabras de gran fentimieto: diziedo 
6 fi no obedecían fu mandamiento, ' f  '' 
le feria forjado yr a Sicilia, y pefaria P°r:¡ fede  
al Infante lix hijo de fuyda, Auialo t* Hoel ín  
diferido el Infante, pórq le aconfeja- f 4n!e don 
uan,que no fe auentu,rafie la períona dayme de : 
del Principe,q tantoimportaua para ” *,nr< ' 
la conícruació de la isla de Siciha,ni f*  ptdre et 
feembiaile fino CÓ armada.* có rece- 
lo,q no fucile a manos dé quien con dtSalerno, 
el hiziclfc fu hecho de otra manera f  Cof *  ^  
déloqalosSicilianos conuenia,y en imw .  
daño y detrimento luyo. Perfeueran ’ 
do en ella duda,a la polire por la gra L 
de inílancia q el Rey bazia, y por la ' 
perfuafion y confejo de luán de Pro- 
xita,deliberó de cmbiar al Principe 
a Cataluña,como el Rey lo mádaua. - 7
Por ella caufa el Infante fue a Chcfa 
lu,adonde eílaua el Principe, y licuó 
folamctc configo tres caualleros, q 
eran,don Ramon Alaman, Ximeno 
Dazlor,y Guillé de Pons:'a quic auia ’ 
determinado de entregarle para q 
le traxefièn a Cataluña, y recibió de , 
ellos primero pleyto homenaje, q lo

Pp % entre«
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M i CC. entregarían al Rey', o a fus Lugarti- der de fu padre. Efto juro co folenes - 
L. XXX nientes:v que en cafo q fe cncontra-’ faeramentos, interuiniedo en ello la '. 

fcn con armada Franccía, o co otros reyna,y el Infanteíii hijo.Con efto le 
cnemigos,le defendería afta la muer entregó el Principe a eftos tres caua ~ 
te-y aun legón vn autor Siciliano de llcro$,y con vnanaue muy biearma 
aquellos tiempos eferiue, mandóles - da,hizieró vclalavia de Cataluña. 1 
exprefamenre, qcn cafoquenopu- ► . * . ^  '
diefen otra cofa hazer,iino q les fue- - conjtttuctcn decretal <|
lefnrcofo rendirfe,lecortalcnla ca-' h i x o e l P d p a H o n o m i n t . c n  fa u o rd e lo s  
beca,y le hechafen a la mar.Sobió e l . Sicilidnos,pard rtdn%¡rlos a  Id o h td iíc u  d e
Infante a vilitar al Principe, yen pre . Id lgle(td-.y dcld venidd del Principe de S4- ; 
fencia de aquellos cauallcros d ixo ,qf r vyttt -
por obedecer el mádamicto de fu pa - 
dre,cóuenia embiarle a Cataluña: y 
porq tenia gra efpcran<ja,q alcarria  •

1 luego gracia de fu libertad,le pedia, 
que le dixcffe q paz y concordia pan 
laua tener con e l , a quic fu padre a- . 1

Urno A Cataluña. LXXI1I.
Ntcs dfto,fiedo créa 
do Potifice Honorio' 
m i en lugar di Papa ; 
Martin,fucedió, que 
dosreligioíos,qícd- "

1 1

' * %

ziafray^rono de Ay
uiadexado en la poíefsion de aquel * dona Siciliano,y F.Antonio de Man 

, Rey no. Entóccs,fegun parece por in te de Pulla,dcIaordc délos Predica-'* .
Form a de ftrumetos públicos, el Principe renu - dores,entraró en Sicilia,por madado ’ .. 
la ren iU ta  ció al Infante don Iay me el derecho ' di Papa,có letras y prouifiones fuyas ‘ 
cían,y con déla illa de Sicilia, con las illas adja- paradiuerfaspcríonascclcfiafticas,y . . „ / 
cor día que centes-y le ofreció,por », y en nóbre fcglares,y có ellas alterará, y como- ;?
el Princi- de fus herederos, qué no le in titu la-' uicró los animoS dclos Sicilianos,có 
pedeSalcr rian Reyes deSiciliaiy que le cafaría traclreyD  Pcdro*.alamifmafazñql j.afí,wc„. 
ao hizo  » có doñaBlacafuhija,y lccóíirmaria excrcito Fraccscftauá ya enCatalu  ̂ 1

. aqlla cef,ió:ydáriá otra hija al Infan /  ña:y perfuadicró a muchos ,qobede
¡te don Fadriqúe íu hermano, con e l , ciclen,y figuiefen el nóbre y voz d la M ¡t
Principado de Taranto, y conelho- ‘ Iglefía. Para mas induzirlos a efto el 4¿e¿ f„n4 
ñor del Mote de S.AngelojComo lo ‘ Papa,delpucsdfueleció,axvH. dSc ¿cU b U* 
auia tenido el Rey Manfredo;y que ' ti£bredeftcmifmoaño,eftadoenTi rl ¡ t t ü  
cafat ia a Luys,que era el fegüao de bu h,hizo cierta cÓftitu ció decretal, ? ■ •' 
fus hijos.con la Infanta doña Violan-' en qdclaraualasgrauezasy vcxacio ■* 
te fu hermana,y le daña en doteto- ncs,q los Sicilianos auia recibido en 1 , .
da la tierra de Calabria:y podría en 1 lopafado,yenelgouicrnodlreyCar ‘ , 
poder dclRcy de Aragón,fu padre, los:diziedo, q auia fido introduzidas ‘ ' 
lus hijos en rehenes,y otros principa ’ enel tiepo del Emperador Federico ‘ " ' ‘ ■
les Barones de Francia,y déla Proen . y de fus hi jos.afsi en lo q tocan a alos 1 *
9a,y Ingalatcrra:y q entregaría cicr- tributos y ritas reales,como de las q ' 
ta fuma ddinero,obligadofc,^ detro ‘ dcuiS licuar los barones del reynó.* y ‘ 
dos años fe có firmaría aql aliento y fundadofe,enqelrey Carlós,porlíy . 
concordia por la Sede Apoftolica, y fus fucellores,auia cófentido, íj clPa > ■ " 1 
por el Rey de Francia-.y fideero dea- pa Martin refórmale,y corrigiefe to 
quel termino no cüplicííe todo efto,‘ dos aqllos ̂ ibufos que cftauan intro-', 
bqlucria el Principe a ponerfe en poJ ditóidos,y efladóon elarticíík> dé la'

.  jnuerte
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Rey don Alonfo cí Tercero. vjoo
muerte auia tornado a ratificarlo,o- 
bligando a ella afus herederos, y fu- 
pheó, q el Papa Martin rcuocaílc, y 
reformaíle todas aqllas grauezas, y 

. fe reftaurafle el diado de aql rcyno,
proueyó en las colas que engendra- 
uan mayor cfcandalo.prohibiédo to
das las exaciones,fino en quatro ca- 

frobibiji fos.Eftos eran el primero en notable 
rodas las inuafion del rcyno,o en notoria rebe 
txsccio - lion:y el fegundo,para refeatar la per 
nts dt s ia  fona del Rey, fi cduuicllc en poder 
ha finatn de fus enemigos: y el tercero, quado 
futro ca- el Rey íe armafle cauaUero,o alguno 
¡os. de fus hermanos,o hijos: y el quarto

para cafar alguna de uis hermanas,o 
hijas,o nietas,o de fu fangre, en cafo 
que el la dotallc. En ellos calos decía 
rauaclPapa,qucpudielIen los reyes 
de Sicilia imponer feruicio, q llama 
coleta,y cobralla de fus fubditos,con 
que no cxcedicílé de cincuenta mil 
on^as de oro por inuafion,o rebelión 
del rcyno,y por elrcfcatc, o por la fo 
lcnnidad de la cauallcna dozc mil,y 
por razón del matrimonio quinzc 
mil: y ellas fumas fuellen vniuerfales 
por todo el reyno,afsi déla otra parte 
del Pharo,como deda p artaque def- 

Porque fe pues fe dixo tan impropriamente Si- 
Jixo Sici- cilia de allende,y aquende el Pharo, 
lude alíe- quado co meco a diuidirfe en reyes, 
dt, y de no íblo diuerlos pero enemigos: por- 
aqutttdt el que antes folamentc fe intitulauan 
¡aro? reyes de Sicilia,y el fcñorioq tenían

r en Italia fe declaraua por los títulos 
' de duques de Pulla y Calabria,y prin

cipes de Capua,y Salcrno. Ordenará 
fe otras muchas cofas con gran equi- 

' dad,que fe mandauan guardar cotra 
‘ ' la oprcfsion y molefiia que los pue

blos recibían,vexandojos y agradán
dolos con nueuas impoficiones y fer- 
vjicios,con color de la defenfion de 
Aa tierra,y en ayuda de los gallos que 
cq las guerras le recrecía a los reyes.

f>

%

Todo ello moderaua el Papa en gra> M .G C . 
de fauor del pueblo,creyendo q coa LXXX • 
ella reformación fe perfuadirian a 
querer bolucr al feñorio de la Iglcfia 
y del principe de Salerno. Ellos reli* 
giofos llegaron a Rendado : y proli* 
guiendo lu camino para el monalle- 
rio de Maniache,que ellá cerca de a* 
quella ciudad, para tratarlo con el 
Abbad,a quien fe daua facultad por 
el Papa,para que concediere indul
gencia a codos los que fe redux eden ... , , \
a la fidelidad de la lglefia,y a buelcas ; .
deílasgracias tenia comilston de ha v  , ,.s 
zer largas promefas de baronías y t,,,v , <  
cílados a los qfiruieden al Papa con- 
tra el rey de Aragón.El Abad come- ^ q u i t n  
§ò a tratarlo y ponerlo en exccucion re cemtte 
con gran aducía y lecrcto : y perfua- ¡¿ tXcCU.  
dio a muchas perfonas, y entre ellos aon ¿ti , n 
vncauallero de gra parentela 11 ama- (ta todel ' 
d o  Bonamico de Rendado,y a vn lúa ■ - '
CclarotdadeTrayna,ya dos fobri- . " .
nos fuyos naturales de Mecma, y al- 
gunos vezinos del lugar de Redado, > ’
Los fraylcs q a ede trato vinieron, a- <
uiendoexplicado fucomifsion,y de- ‘ _
xado fus prouifiones al Abad de Ma- "
niachc,recogiéronle fecrctamétc en 
Mecina en el monaderio de mojas 
de nuedra Señora de Scalas, y llcua- 
uacl Abad fue mprefa muy addate,
peruirtiendo mucha gente lituana,q ......
fuele fer amiga de nouedades,perdi
da y cfcandalofa: pero no pudo fer tá 
lecreto,Ioq fe comunicó con tañeos, ‘ 
qno refultafien algunos indicios,y ' 
llcgaíTe a noticia del lnfante:y come 
tiofcla pefquifac inuedigacion d e l - 
negocio a Matheo de Termini. Ede 
co grande folicitud y dijigecia defeu 
brio en Mecina los dos religiofos, y 
fiendo licuados ante el Infante,fin o* Sabe e l ln  
tra cominació,ni terror,defcubriero fan te  lo 5  
el hecho,como padáua,y por rclpcto v el Pop* 
dclPapa,ypor el honor de fu religió precita  l

Pp 4  los '  " *
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M. CC. los dexaron vrlíbremete. Fucprcío 
L XXX. en Paiermo el Abad, y mando el In- 

V. - fantc q lo lleuaíTen al cadillo de Mal- 
Prifm del ta,y fus fobrinos fueron embiadosa 
xAbítdde Merina,y Bonamico de Rédalo aco- 
Mántdcht giendofe a los bofques de Mongibcl 

con muchos q eran participes en a- 
qucl delito,declaradamcte fe rebeló 
contra la judicia,recogiédo los mal
hechores d toda la Isla;pcro dcípucs 
Fue reduzido al fcruicio del R ey, y 
del Infarte .Fue judiciado loan Ce- 

otffegura la mida,y algunos otros , y có ede ca
ri infante digo fe apaziguó aquel eícandalo y 
Id tst* en alteración :q  a no remediarle a los 
fufermeto principios,pudiera edenderfe tanto, 

qrefultara mayores inconuinientes. 
- .  ^Arribó el Principe en la playa de 

* Barcelona en el mes de Nouicbrc 
antes del fallecimiento del R ey, y 

. - - . júntamete timo auifode fu llegada, 
* * y que la ciudad de Gironafc auia re

ponte y dido,v que eran ydos los Francefes, 
con fina?  q cn ella edauan en guarnición, y 
da popero auianfalido de Cataluña.Fue puedo 
di de Soler el Principe en el cadillo de Barcelo- 
„0 llegado na,hada q fe dieíTe la orden q el Rey 
dBarcelo- mandaua guardar: y entrecato fuero 

feñalados para la guarda de fu perfo
ra  Beltran de Canellas,Guillen Lun- 

. fort, y otros caualleros de Cataluña.

Que el ‘Principe don "j.ilonfo
p affo con fu armada a Mallorca,y Jeapo~ ~ 

dtr'odelalsla. L X X I11I. :, , -,

i
r

ÏK

»NTES delfallecimic 
to del R ey, partió el 
¡Infante don Alonfo 
del puerto de Salou 
)con la armada que 
’alli fe auia juntado, ó 

yuan en ella cn fu feruicio don BÍaf- 
co de Alagon hermano dcdoArtal, 
que fue el mas feñallado y valerofo 
cauallcro de todos los q concurriera

C ‘i i

en fus tiempos, y a quien principal
mente fe atribuyó la alabanza de la Caualle- 
defenfa de la Islade Siciliauion San- ros Sato. 
cho de Antillon , Pedro Garcez de parían ti 
Nuez,Pedro Sede, Blafco Ximcnez Infante, 
de Avertie,Ximen Pérez de Andofi- 
Jla,y otros caualleros del reyno de 
Aragomy del Principado de Catalu- 
ñafucron don Pedro de Moneada, >
Ramón Durg,May mó de Plegamás, , . .  
y otros muchos caualleros q iiruieró i. ¡ _ 
alRcycn la guerra de Cataluña,y en , ..
tre ellos Conrado Lança,que fue vn , .. ¡
muy fcñalado cauallcro y valerofo 
capitán. La armada fue a .furgir a la ,
Porraça,adondefalieron atierra to
dos los caualleros y gente de guerra: i
y el Infante cô fo caualleria, y có los | 
almogauares mandó adentarfus efta ' ,
cías junto a las torres q llamauan La-  ̂
uaneras, fobre la ciudad de Mallor
ca: y el Almirante Roger de Lauria 
con toda fu armada fe fue al mifmo 
lugar.Auia mandado el Infante, q la 
gente no hiziede ningún daño en la i 
vega,ni en las viñas de los Mallorqui ■ i
ncs,y luego cn fu llegada los délaciu - 
dad començaron a tratar con el por r 
medio de Conrado Lança de entre* ■ ' 
garfe-.porq la ciudad no íe le pudiera , .
defender,y los ánimos de los mas de i
la Isla cftauan conformes cndeílcar ..-i ¡ 
de reduzirfe a la corona real: por cf- ... >
tar vexados y maltratados del Rey . . .. , 
dólayme:y de fus oficiales Concfto ,/ 
fue fácil cofa reduzirlos a la obedie- 
cia del Rey de Aragon,que era fu fe ‘
ñornaturahy a diez y nueuede No- Ie urf  
uiembre la vniuerddad de Mallorca Cá“l FJ^ 
nombró fus fmdicos,para preílar ho- ?  j
menaje y juramento de fidelidad al y* y ?  
Infante en nombre de toda la Isla: átJÍril  
y juraron de le tener por Rey y fe- f 
ñor,y que feria a el y a fus fucçiTorcs 
fieles y leales vaflallos, y obedecerla 
a fus gouernadores como buenos

fubdi-

/
J
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Rey don Alonfo el Tercero.. * ?oî
fu bd i tos deuian a fu íeñor natural,y 
procurarían el pío,y bien fuyo, con
tra todas las perícnas del mundo ,y 
de fu rcyno v fenorio: v hiziero cílc 
homenaje,de manos y d boca,cófor- 
me a la coílúbre de Cataluña. Alien 
dedefto , decída lugar y parrochia 
de la lila,fe nóbraron ícys procurado 
res,q vinieron ante el Infante ala ciu 
dad de Mallorca, y en nóbre de to
dos los lugares déla Síla, hiziernn el 
mifmo juramcnco.Era Gouei nador 
de Mallorca , por el rey don la) me, 
Pon ce Cagardia.y luego q fupo, que 
ia armarla del rey de Aragón pafaua 
contra aquella lila,no teniendo con
fianza que los Mallorquines fe pufíc- 
fen en defenf.i,ni el rey do lay me le 
pudiefie embiar íbcurro , recogiofii 
con los íliyos,a las caiasdel Templc, 
que eran fuertes, con algunos pocos 
qucfcguianlaopinió dclrcy de Ma 
Horca:y deípues que el Infante entro 
en la ciudad,diofe a partido,con que 
Ic dexaflen falír có fu cala,y familia, 
y bicncsry con que los que con el ef- 
tauájfc pudicfen yr líbremete fuera 
déla iíla,dóde por bien tuuiefemy co 
ello fe paño el Goucrnador al conda 
do de Rofícüon.Los caftillos de Olo 
ron,Pollería, y el de Santucri, que 
eran fuertes, teníanle por el rey don 
íavmc,y cftauan en ellos algunos ca 
ualleros con gente que los defendía, 
y no querian entregarlos , aunq fue
ron requeridos diu exfas vez es: y cilá 
ua en Oloron K amó de Paiaudano, 
y en Pollcn^a, Bcrcngucr Arnal de 
Illa,y en Santucri Tornalbix, y con
tra ellos fe embiaron algunas com
pañías de gente del exercito, y def- 
pues fe  entregaron a Asbcrco de Me 
dionacn nombre del Infante, y die-’ 
ronfe a partido: y Bcrengucr Arnal 
entregó a Pollcn^a con condición, 
que el Infante le dielle recompcnia

eonueniente en el R e c o d e  Valen- M. CC- 
cia,deloquc tema en M aiioica,\íi LXXX. 
clRevdon lay me por cita caula le V. ■ 
quitaiTe lo que tema en Rcilcüon, 
fuellé obligado el Rey dele recoin- * 
pcniàr en otra tanta cantidad en ci s v  ̂
mifmo Rcyno. Tuno el ¡ufante aui- 
lo , que muchos que teman iaopi- • ' ’ 
nion del Rey de Mallorca,cuyos Did *' 
nes íeauian mandado ocuparle que * ?* "- 
rían fahr afeondidamente de la lila, impidef 
y llenar fus haziédas,y proueyo,que U embar- 
losBaylcsde Sollar, Bampalbahar, caceó a loi 
Sontayn,Cabo,Corobal,iVluça,Fala- y quieren 
nig,Madathor,Arca,Podenca, rtnda huir de l* 
gi,no dicflen lugar, que fe einbarcaf i(la . 
fe fin licencia y mandamicnco fuyo; 
y dccuuofe en ordenar las cofas delà 
lila codo el mes de Dezicmbrc:v de 
xopor Lugarteniente general v Pro
curador del Rcyno a «o íberto deMe ^fyberto 
diona-Encrc tanto q la lila de Mallor de Medio 
cale reduzia al Infante, y íe ponía na Gouer 
debaxo desobediencia del Rey de m ¿or ¿t  
Aragon,porqIaIílay ciudad de lui- Mallorca. 
Ça.q es de la mifma conquiíla v fefío 
rio,era muy impórtate alas colas de 
la mar,por la comodidad ydiípofíciÓ 
de aquel puerto,v por la fortaleza di 
lugar y cadillo,embio el Infante,pa
ra q tratalíen con los vezibos deila, 
pararednzirlos a fu íéruicio,a vn ca- 
uallero llamado Guillen de Lorcto, ' r  -
y  a Ceruian de Rían a, y Pedro d Car omoJt  
dona vezinos de Mallorca. Ellos aui- fJ 4te * 1¡ t  
litron alos de ! uiça del iiipre me feño . UC. t0f \ e 
rio que el Rey de Aragó tenia íobre * S' 4 f 
aquella Iíla.por razón del feuda y co 4 4 
cordia, que fe atiento entre el Rey 0° f ' nc‘* 
do Pedro,y el rey don lavme fn her 
mano, y que ama cay do del feudo el 
rey D. lay me,por dar ayuda y focor 
ro al rey de Francia córra ¿1 Rey: ex 
hortandolos, que pues aquella lila y 
Rey no boluian a fu obediencia, que 
ellos como fíeles fubditos hiziefíéa

Pp 5 lo



Libro IIIL  dé los Anales.
m . c c .
LXXX-

VL

Sigue ib i- 
fd  d M d •
llorcd en 

obedecer 
di Rey de 
sAragon*

- i

i

"f I

,1 'S

lo mifmo,quclosMallorquincs,pucs 
cftauan dcbáxo de la mifma obliga
ción : y ndbraronfus procuradores y 
índicos,q fuellen en nóbre de aque
lla vniueriidad apreftar el juramen
to de fídclidadry ofrccieró de feguir 
loq los Mallorquines hizicíTen,y dar 
la fidelidad y obediencia al Infante* 
í  pcríonalmente alia fucile. í l*i

í i

\ ' *

fD e  la obligación que el In
fante ion lAlonfo ht%o A  Almirante Rover 
de Launa Aa valer A  Infante don layme fu 

, hermano,4 defender U Isla de Sialiak - 
y  los otros eflaios de aquella ,< ■

corona. LXXV. ... ?
VEGO que Ce lapo 
, en M altor ca la mner- 
¡tc del R ey , el Almi
árate Roger de Lauria 
'entendiendo quanto 
conucnia, que el In

fante don Alonío,quc fuccdia en los 
Reynos de Aragón y Valencia,y prin 
cipado de Cataluña, eíhiuiedc muy 
vnido y confederado con efu fan te  
don Iaymefuhermanojqauia defer 
Rey de la isla de Sicilia,por confcnti 
miento de los Sicilianos,q le auian ju 
rado por fucedor antes q el Rey don 
Pedro fe vinieflea Cataluña, y que 
eftuuieíTcn muy coformes,y vnidos» 
por el grade per juyzio que fepodria 
feguir, fi alguno dellos,por auentajar 
fus cofas y negocios,oluidaíe lo que 
a entrambos y a todos ellos Reynos 
conuema,principalmente aladefen 
fa y amparo de Sicilia, contra la qual 
cftauan armadas y opueftas las fuer
zas de la Iglcíia,y de la cafa de Fran
cia,procuró con grande prouidencia 
de los obligar y vnir en grande amor 
y conformidad; y tratólo con el In
fante,y el como Principe muy valc- 
rofo con grande defléo, y animo de 
ayudar y valer a fu hermano en las

r

guerras que fe le pudieflen ofrecer, 
pro metió el Almirante, íiédo prefen 
tes Conrado Lan^a,Blufeo Ximenez 
de Aycrue,Pedro Garccz de Nuez, 
Asberto de M ediona, Pedro de Li- 
biajBerenguer de Caftcllon,que con 
fuperíona y auer,y con las gentes y 
vañallos y íeñorios que tenia, defen
dería y ayudaría al Infante don Iay- 
me fu hermano a la defenfa del Rey- 
no de Sicilia,y de los principados de 
Capua y Salcrno, y del Ducado de 
Pulla,y de los Condados y Islas adja- 
centes,contra todas las períonas del 
mundo, de qualquiere grado,citado, 
dignidad y condición que fucilen,en 
todo tiempo-.de lo qual le dio fia fe y 
pro mella* mediante in ftru mentó pu
blico: y con efto fe hizo a la vela el 
Almirante con fus galeras la via de 
SiciliaXuego mando el Rey eferiuir 
a los prelados y ricos hombres y ciu
dades del Reyno de Aragón,y de Ca 
taluña,auifandoles como auia redu- 
zido a fu feruicio y obediencia aque
lla Isla.y allí tomó titulo de Rey, in- 
titulandofcReyde Aragón,deMa- 
llorca>dc Valencia,y Conde de Bar
celona, ’ • - » ’

'  — <

f[Que el Rey don Alonfofe a-
poderoXe U Isla de bufa ,y paffo con fu ar
mada a de [embarcar a Alicante y  fue al mu 

najlerio de Santafcreus a afstjhr a las 
exequias del Rey fu pairt.LXXVl.

M B A R C O S E  el 
Rey en el puerto de 
Mallorca,y de allí fe 
hizo a la vela en el 
principio del mes de 
Enero, q fue del año 

de IaNauidadde M.CC.LXXXVI. 
y llegó con fu armada a Iui^a: y los 
ac la ciudad le recibieron, y preña
ron la fidelidad como a Rey y feñor: 
y le entregaré el caftdio:y cnel dexó

por

CduAIt,
ros ta c » . 

y<tprt¡
cía ft ¡¡¡70
ella c bi¡n * o
cío n*

< t

Tome el 
reyicjC- 
tdgon ntd 
lo de Rey 
de 
Cd,

' 'U'*- x
i

» , . ,  ̂ i
i r  í

i- i*1 ‘ 1
'i t" ^

i



Rey don"ÁIohfo el Terceró. ■ 302

m
tn

- ,  x  “  1 i

jN*:r Gobernador a Goillc de Lorecoj ’
, y vino co íu armada a defembarcar 

* en el oocrro de Alicante, de dódeíe1 t
s vino pa¡ aGádia.'v de allí mado eferi- , 

“ - ‘ tura los ricos fiebres del Re>no de 4 
v / r i t j  Valcncia.q para el día de la Purifica- ' 

■ at.( cion de nueftra Señora cíhuiieíTen 
i/,,*(„ en Valencia,para hazer el juramentó 

- jfió  y hornena;es de fidelidad como a 
I ,„¡hir nuetio iuccílbr en el Reyno. SalierS ’ 
'■ lá([e a recebóle don laymcfeñordeExc- ■'
,, rica fu tio.don IaymePcrezfeñordc 

Scgorbefn hcrmano.dó Guillen Ra* ’ 
monde Moneada, donBernaldode ' 

¿i rr,<<(* Belpuch , Amor Dionys ,y Gabriel 1 
l~(|¡ A Dionys,don Pedro Iordan de Peña, 1 

j.', ¡( don Rodrigo Sánchez de Calataynd, ’ 
j u J t t  Tedro papara feñor de TouSj'CarróZ - 

feñor de Rebolledo, Berdnguer de 
LancohXimeno de Romaní, y otros ; 
mefnadcros y tauaTIeros heredados ' 
en aquel Reyño.*y fifi dctenérfe,ni di ’ 
uídirfc a otros negocios , partió de 
Valcciaal monafterio deSátaIcreus>'r 

"para haterías exequias del Rey fu pa > 
drc-y para qué fe celcbrafíen có Yodan 
íblcnnidad.y cott el ápatato. y magni'• 
ficencia qué éotui eftiá, mandó cfcri-k 
tura los perlados,barones,y'éaóallé-: 

PrtuifM ros de Catahiña.auifandóles píf-'a/ 
lifrftm- trczctW 'Blcs‘£ic Hebrcra figuittíw ' 
¿addc las eftariaalli, encargándoles,'fehallafb 
,u „vuí ícn con el a  las honras: y antes apar
ar /«pa- tiefle dé Valencia fe eferiuio a los ri- 

y eos hobres, meíhaderos,infanzones,- ‘
, 'hua a y a ciudades y villas de Atag0 ,aui 
f n . „ (. fando de lo mifmo: y tafia bien les ad 
o Uí a,r- «ema,q acabado lo de las exequias' 
rc rfíCá- Parciriapara(Jarago$a, adonde auia>- 

de tener cortes,y las penfaua copina

De U mbaxada que em-
btdrondl Rey los r'tcoshombrcs y procurado # ^  j

res de les ciudades y -villas del Rtynt ‘ »
que fe juntaron tn Cgragofét. 

I X X V j f .
u  t . 
s r u -

w t l*. $ar el dtadePafcua de Refurrecidu:./ 
y'qnc en aquella fiéfta recibida ja cal 
uaílcria,y le coronaria como efa co-  ̂
ftumbre:y que nd penfaua aiffefirld; ’ 
y embió por cita caufa a (Jípagqcá'á 
aon Pedro IórdattdePfcñi.1-’ {

NT ES dedo, luégó j r' "  ' 
q fe timo nueua del ‘ 
tallccimicto d c lR c , *
,los ricos hobres, niel- * - /
Inadcros y cauallcros, 
y las ciudades y villas ■ -  

de la jura déla vnion.de Aragón, f e  ’’ - 
ayuntaron en Carago<ja:y comiocaro 1 
fu ayuntamiento en e] mes de Dezid' > 
brefiguicnte: y en el ordenaron al* , 
gunas cofas para el reparo y rem edio t 
dé los tobos y daños é infolios que fe * fitterm U  
hazian ¡por él Rey no. Para cftó proue naciones 
yerorf-, que los conferwadbfes de la >¿e ¿e 
vfiioh fucilen obligados de dar íauor -fa y niont 
y ayuda a JoS fobrejiifiteros i q eran . 
losfqut tenían eípe&al cargo de per- •: 
fegUirlós malhechorcs.ficmprc que , ‘ . 
pof ellos,y por la fóbrcjuntenafuef- . 
lcfi requ'eri'dósiDefpftesfiendólcs da ’ 
das tas' cartas q et Rey eferiuio deí-, - 
de Mallorca,auifaUdoles como auia -■ 
reduzido 'áquelliisía a fu fcruicio» 1 
vifto q en' iflíás fe intkulafia Rey, y ; 
efttcndiedo q auia hecho algunas do •' 
náéibnés y-merccdes,parecióles cofa 
nueua,y q nunca los Reyes filis ante- , 
ccfibrcs la auian vfulo,y tedian en la 
memoria muy rezicnte elexcmplo 1 
dfel Rey'do Pedro fu padre,q hallan-' - 
dbfe ahítmpo qué murió el Rey d5  ' 
Iáyifié'éft él Rey na de Valencia, e n : 
la gutrrá‘déloll|mQros q entonces fe 
réuclafofi y y conifinicntkv afsiftk a . v 
eílk,paffb alguticrÓpol qué nio tomó 
tituló dcRévbfino dcInfilWté'primo- 
génitÓhérédefo de los Réynos del'
Rey lfii pádfe,hafta:q fcdbíaen (Jara 
go^aia cotona y cauaílcria.como di
cho csiídréfta caufafe juataro en la •

Iglefia
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M. C C. Iglefia de S. Saluador a veyntc y nue - 
LXXX. de En ero, q fue cnlafeíliuidad de S.

VI. ■ Valero,q fe  celebra aquel día có gra
fblennidad,y acordará de embiar al 

Ernbaxn - Rey fus Embaxadores:y fueron para 
id  de los elfo nombrados don Bernaldo Gui- 
dt U  i>mo lien de Emenda, y don Ximeno de ' 
di Vrrea,paraq de fu parte le cxplicaf- ,

fen , que como el no fucile venido al 
Rcyno de Aragón,deípues q el Rey 
fu padre de buena memoria auia fi- ’ 
nado,nihuuiclTc otorgado ni jurado •’ 

. los fueros y franquezas de Aragón,y ’.
las otras cofas q  deuia hazer, antes 
de recibir la corona y caualleria, fe- ( 
gun fus antcccflbrcs acoftübraron fie > 
pre de recibirla en cfta ciudad, y fin - 

, v cumplir efto el fe íntitulaRc R ey, y 
como tal proueyeffccntodo,qfuefIc ■ 

. > la fu merced, y le requirieílén de par - 
, . te de todo el Reyno.q el vinicíTc luc , 

go a (Jarago^a, a otorgar y jurar los 
fueros.víos.y coftumbres, y las fran* t 
quezas y priuilcgios de Aragón: y a  * 
recibir fu caualleria y la corona, co
mo fus anteccílbres lo auian vfadí* y •' 
q entretanto fobrefeyefle a i  hazer , 
donaciones, y en otras cofas, q fucf- , 
fen, como ellos dczian,menguamic 
to del Reyno de Aragón: ni vlaflé co . 
rao Rey:porq halla que aquello fe cu 
plieíTe,no fe deuia llamar rey de Ara ; 
gon.ni el Reyno le tenia por Reyrno . 
embargante, q le tuuieffen y acataf- ,

' fen por fu feñor natural, y por aquel 
q deuia reynar derechamente como , 
fuceffor legitimo en losrcynos y íc- 
ñorios del Rey fu padre, y como fu ■ 
hijo primogenito.-y porq no fe caufaf,

. , fe perjuyzio alguno al reyno, fi le l ia ,
. maflen c intitularen Rey antes d e . 
ticpo.y el no fe tumcflc por dcfacata , 
do dellos,finolellamauanRcy,fegu, 
el fe intitulaua,ordenará, q aquellos '

‘ r ricos hombres no lleuaíTcn letras de
creencia^úQtra cfcñturay foljuncte

cxplicaflen fu embaxada de palabra „ 
ante el Rey y fu conlcjo. Ellos ricos ■ 
hombres hallaron al Rey en Moruie ,, 
dro, y alli le rcfincró fu menfagena. . >
El Rey con gran manfedü bre relpon Rrfpurflt 
dió a ella,q como quiera que el fe hu d U tmu
llidle intitu lado Rey ,no por ella cau x*do. 
fa entendía hazer en alguna manera , 
perjuyzio al Reyno: porq hallandofc . ^  
en la isla de Mallorca,le fueron cm
biadas letras del Arcobifpo de Tarra , 
gona,y de los prelados,Códes y Viz
condes^ délos barones y ciudades , ’ •
y villas ae Cataluña,en q le auifauan ■ 
del fallecimiento del Rey fu padre,y . 
en ellas le llamauan Rey de Aragón, ¡ 1'
de Mallorca,de Valencia,Conde de 1 ”
Barcelona:y no le pareció conforme < 
a razon,ni a la dignidad de fu perfo-» 
na real,q llamándole ellos Rey, el fe 
intitulaflc lnfantc:mayormente que, 
menos era ordenada cofa,ni razona
ble,que auiendo ganado a fu feñorio ; ~ % 
nucuamente el Reyno de Mallorca, ■ 
deuiendofe intitular Rey,fe Uamallc .
Infante de Aragón y Rey de Mallor- ’ - 
ca:pero que bucltodel monaflerio - 1 ■*'" 
de Santaícreus,a donde yua por cele > '■ 
brar las exequias del Rey fu padre,, 
vendría luego a (^aragotja, para cum 
plir lo que ellos le aconfejallea, que ' \
de razón fe deuia hazer. • ¡ , * ■

fjD e la batalla que venció d
losNditdrros don Pedro Cornelt y t¡e l Rey ' '  ■ u' 

celebro Idfieftd de (¡i corondcto». , -, , A ‘ ’
L X X V llI. . i 

A R T IO  el Rey de 
Moruiedro para el ' 
monaflerio de Sátaf* 
crcus, muy acompa
ñado de prelados, y 
ricos hombres de A- 

ragon, y Valencia, y falicronlc a re
cibir los Códes de AmpuriaSjVrgcl, 
y íaUas,don Ramón Folch Vizcodc

de

/
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de Cai-dona,don Dal man Vizconde 
deRocabcrti,donGuerau,y don A- 
laman de Ccruellon, don Berégucr 
de Enteriza,don Ramón de Monea
da Tenor de Albalate, y don Ramón 
de Moneada feñor de Fraga:dó Gui 
llcn,v don Ramón de Anglefola,laz 
bcrt de Caftclnou: don Guillé de Pe 
ralta,don Ramón,y don Gucrau de 
Cabrera, dó Beréguer dcPuchuert, 
Ponce de Ribellas, don Ramón viz
conde de Vilanoua:Arnaldo de Cor 
^aui,Bernaldo Vgo dcCabans, don 
Gilabert á  Cruylla$,y otros muchos 
caualleros de Cataluña, que fe ay un 
taró alas horas del Rey.Las exequias 
ie celebraron con1 grande aparato y 
ccrimonia,como íercqria: y el cuer 
po del rey fe pufo defpucs,en vn her 
mofo tumulo,que el Almirante tra- 
xo de Sicilia,de muy excelente por« 
íido.De alli fe fue el rey a Barcelona, 
y paño adelante, para viíitar los luga 
res déla comarca, y de todo el Con* 
dado de Ampurias; y mandó fortifi
car algunos cadillos,y proueyeron- 
fc de gente las fronteras de Rofelló: 
porq citan a el Rey de Mallorca en 
Perpiñan,có gente de guerra Frácc- 
fa. Eftuuo en aqlla comarca afta me 
diado Marco,y dexádo aqllo prouei 
do, boluiolle para Barcelona,y alli fe 
dctuuo afta cn.fin del mes, ordena
do y prouey endo las cofas de la gue
rra,por fer ya la primauera-. y nom
bró por fu Lugarteniente General, 
en Cataluña,a Arnaldo Rogcr Con
de de pallas-.declarando.que tuuicf- 
fe el regimiento y adminiftraciÓ de 
julticia,cn fu lugar: dcfdc Cinca haf 
tael collado de Pánicas. Dcfpues fe 
vino a Lérida,y aHuefca,y laca,por 
dar fauor a la gente 6 cftaua en guar 
nicion en la frótera de Nauarra: por 
que en el mifmo tiempo,los Nauar- 
ros,fiendo fu capitán don luán Cor-

baran de Lehet,fcauiajuntado ,pa- M . CC ,* 
ra hazer guerra contra los Aragonc- LXXX, 
fcs:v don Pedro Cornel.quc fue no- VI. '
bradopor lavniort por capitán gene 
ral de la gcte del reyno,faiió a ellos, 
y vinieron a trance de batalla, en la 
qual los Nauarros fueron vencidos, 
por el gran valor y esfuerzo de don 
Pedro, y quedó don luán Corba- Vítorid 
ran en fu poder prcío Fue cita bata- p0r¡0s^ f .  
Ha a diez y nueue de Mar^o deftea-' r¿<rom(is, 
ño,y no fe alia memoria mas en par- c£ tr¿ ¿0 ,\ 
ticular,del hecho, ni del lugar. Sola N aUÁrrgj t 
mente hallo mención dclla, en el li- . ,,
bro délos confejos,que fe compitió ,< -
en nombre del Rey don Sancho,pa
ra enseñamiento y auiío del Infante 
don Hernando,fu hijo pri mogemto: - 
cncl qual fe refiere,que el tiuímo do 
luán Corbaran le contó el fucefo de 
cita batalla,y que íiendo bien andan 
te en la lid contra los Aragonefes, y 
licuándolos vencidos,muo cierta vi -  > _ ..
r j j ' - t -  c L4Jonotd-iion de vn íacrilcgio.con que ama or o
fendido a Nucí!ro Señor: y que íuce ‘ (
dio de manera, que quedó vencido . v
y prclo:y que eftuuo mucho tiempo
en prifió,afta q fe refeató por grá lii -
ma de dinero. Dcípues mádó el rey
q dó Pedro cftu'uiefe en laca por Ca
pita general de aqllas fronteras. > - -
J  Ordenado cito,el rey ie vino a Ca

rago$a,y entró en ella el jucucs Sato'
a dozc de Abrihy el domingo figuié '
te,q fue la Pafcua de Kefurreció, có .
gra folenidad y fiefta recibió enla I- *
glefiade S.Saluador la coronad rey
de mano d do laymcobilpo d Huef- Coronaciti
ca,en auícncía del Ar^obiípo deTa delRtp»
rragonary por eftar fede vacate la I-
elefia de (¿arago$a:y aql mifmo dia - ;,: <
ie armó cauallero,como lo acoftum ¡. t -■ ..
braró los reyes fus predcceíTores Al c.V> 1
tiepo de fu coronación hizo el rey la 1S «. * •"
proteftacion,que el rey fu padre > ■’
eftádo a ella prcícntes, el Conde de

Pallas, <
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Pallas,el Vizconde de Cardona,don' 
Bernaldo Guillen de E n ten ad o  Pe 
dro Fernandez feñor de Ixar, don 
Blafco de A lagon,dó Lope Ferrcnch 
de Luna,don Sancho de Antiilon,dó 
Ruy Ximencz de Luna, y otros mu
chos ricos hombres y caualleros: de
clarando , q no recxbia la corona de 
mano del Obiípo,ni era fu intención 
de recibirla,en nombre de lalglella 
Romana,ni por ella, ni menos cotra 
ella*por no fe perjudicar en el conocí 
miento del tributo y ceníbqelRcy 
don Pedro auia reconocido al Papa 
Innoccncio, haziendo fu Reyno de 
exempto cenfatario,como cita ya di 
cho.Proteílaua también, 6 por reci
birla en aquel lugar, no le caufalle 
per juyzio a el ni a fus fuccflbrcs, y la 
pudicflen recibir en otro qualquicrc 
del Reyno de Aragón, quala ellos 
pluguiefle:y delta tan gran nouedad 
le recibió por los Aragoneíes gene
ral defconcentamiento.Fucron muy 
grandes las fieftas que huuo en la co- 
ronacionry en ellas fe feñaló fobre co 
dos el Almirante, que era buclto en 
cite tiempo de Sicilia. .M

, ' * ík
5 De lo q fe trato en las cor~
tes que el Rey tuno en Caragoqa a los otra- 
goneJes,ctrcadel ordenamiento y  gouierno 

. de fu cafaren contradicion de algunos , -  
ricos hombres. LXX1X.

Oncluyda cita folenni 
dad y licita,juró como 
Rey publicamente en 
prcíencia de la corte, 
que eitaua allí congre
gada,de guardar y ma 

tenerlos fueros, vfos, coítumbrcs, y 
las libertades, y franquezas, y priui- 
legios de Aragón en todos tiempos. 
Otro dia figuicntc, citando en gran

Earcialidad y diuifion los ricos hom
jres de Aragón, pretendiendo algu^

nos en el principio del rcvnado de( 
Rey, echar de lu cafa y conícjo los 
que tenían el gouierno, fiendo jun
ta la corte,y hallandnfe prefentes do 
Bernaldo Guillen de Emenda, don 
Pedro Cornel,dó Ximcno de Vrrca, 
don Artal de Alagon, don Atho de 
Foces,don Pedro lordan de Peña fe- 
ñor de Arenos, Amor Dionys, don 
Guillen dePeralada,don Guillen de 
Anglefola, don Lope Guillen de 
Otcy^a,Bernaldo de Mauleon, y los 
Iuradosdelaciudadde (^arago^a, y 
los procuradores de las ciudades y 
villas del Reyno en fu nobre fe pro-1 
pufo, que eran notorios los grandes 
defordenes q en la cafa del Rey fe 
hazian,dc que fe podían feguir mu
chos daños e inconuinientes al Rey 
y al Reyno: cipccialmente por las 
guerras que auian, y fe eíperauan co 
la Igleiia,y con el Rey de Francia, di 
ziendo,q mouidos por la naturaleza, 
en que eran obligados al R ey, y por 
enfaldar fu honor .acatando fu proue 
cho y de todo el Reyno,le pedia por 
merced,que tuuieiTe por bien de or
denar fu caía y conícjo i con acuerdo 
y deliberación de la corte. Ella de
mándale contradigo por muchos ri
cos hombres y caualleros, y los prin 
cipalcs eran, don Pedro íeñor de 
Ayerue, don Artal de Luna, y don 
Lope Ferrcnch de Luna, don Ruy 
Ximenez de Luna, don Sancho de 
Antillon; y gran parte de mcfnade* 
ros y caualleros ae la jura y vnion. 
Ellos dczian,quc noíecontentauan 
aquellos ricos hombres, de tenerla 
mano en los hechos, y negocios pú
blicos déla paz, y de la guerra, co* 
mo lo auian tenido en ios tiempos 
pallados üis prcdcccflorcs, pero ya 
la cítendiac a ponerla en el gouier
no délaperfonay cala real.-yfi los 
Reyes no defienden fus Reyno» con

tanta
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v fanta prudencia y aivdado, quahtó tes fe fuelle augmentando,en hen »r M. CC¡ 
los pueblos fuelen procurar la líber y enfal$amiento fuyo, y qp vtilidad LXXX+ 
tad,q de fuyo e$ muv apazibley dul del Rey no,los Aragoncfcslc dieron VL «'
ce,lo inferior vgualaria con lo mas cóícjcros de Aragó» y los Catalanes ' *
alto.y no aiiria cola que febre otras dcCatalufia.’y có íu acuerdo y cofcjo

 ̂ fucfíc fuperior. Mas aunó cfto pare • lie goueroó el R.cyno y el Códadu de
t i cía cola popular y mouiaa có algún Barcelona*y proueyó.en los mas a r - ' 

zclo,al parecer del bien publico, co- - dúos negocios ¿importantes quefc '
. nociofc anerla inuentado aquellos parecieron.Allendedefto debían,q '

ricos hombres, porq quifíerin tener por el priuilegio general de Aragón v ■ -/h »;
mas parte y lugar en la gracia y fa- deuía.y era tenido de ordenar fii ca- , - ‘
ñor acl Rey,que los q  aquello leseo fa a confejo de la corte,fegun que 1c ve* >
tradeziani A cfta demanda rdp&dio era pedido: porque en el fe difpoma, •.

F el Rey,que el no deuia,ni era tenido qefRey en íus guerras y en los he- ¿~
iit Ktf * por fuero ni por el priuilegio de Ara 1 ¿hos qtocauan alReyno en general* - ^
Uit**dit gon ordenar ni ademar focafa a de- cuuicUc en fu confcjoa los ricos hñ- ■

, manda ni requifician de aquellos q bres,njefnadero3»cauallerQs,y duda ' -
lopcdianmi cal cofa fe pidió a los Re danos , y hóbres buenos dé las villas  ̂ ,
ycs.ius anteccíTorcs>ni firauia hecho - 'del Reynoty cftuuieden en el cc mo ■ 
jamas: y parecía fer xUasnouedad.y * ípliau en tícpo de fu padre. A todas 
ocafion ae fufeitar cícandalo y ahe- qdas razones rcípodio el Rey lo mil-
racion en el Reyno,q zdo.de la c3 - mó»y teniendofc por muy importu-
feruacion de la libertad, y defus pri- nado, pori].lcpe<iiaaq{arisfizicde a Salefe el
uilegio&mayormeote auicdóíc pro* cftademanda>falioíe de £arago9a,y R^ de * 
pucftonotmconformidad de la cor- focdcala villadc.AIagon.Entonces Qararefé 
te,fino cnContradícton de tantos.Pc losq aman tomadocftaqucrclhjcm yt/orout. 
to no obftatc cfto.offirccio» q el que- biaron por diuerías vezes fus méfa» 
ría por fi' con los de fu confejo orde* geros a pedir al Rey, <j tuuicíTc poi ' •» ■' 
nar de tal manera,q los ricos hobres bien de venir a Carago^a,para ente• ■>'
y la vnion y Reyno fe tuuiefién por dcrcnordcnaríucaíaconcófejodo - r 

hflicdd contentos. No quedaron fati&fechos la corte de Aragón,fegun qlotenian ' ■ ' /  • 
hrcffut- con eftaroípuclfca aquellos ricos ho- pcdido:y requém alos ticos hóbres* - 
Jli, bres,v replicaron, q fe deuia hazer piefnaderosy canalíceos ,q erando 

aquel ordenamiento con confcjo de contrario p a re c e rse  vimeiTen a las ' 
la corte de Arag5 ,o de la mayor par cortesparaafsiftiren aquclladcman '
te.por las razones q auian propueílo ‘ da,que tan prouechofitera/egü ellos *
fegun la coftübre antigua, y por la ' entendían,al Rey,y a todo el Rey- - 

'• forma del priuilegio general ae Ara no : diziendo , qufe aísi fe difponia ■> 
j gon Jorq dezian íer muy cierto y no, por el priuilegio jurado por ellos, y 

tono,qfiendoclRcy don Jaymc fu portodalavniomo ínoftrádcnalgti- ( 
í agüelo de buena memoria, ae muy naefcufa razonable y juila, porque 

poca edad,quado fucedio en el Rey- no fe dcuicfíc aquello cumplir A 
no.porqporcaufade los tutores, y cftas embazadas el Rey xcfpondic, '

" .. \  de los q tenían el gouierno de fu ca- que no peníaua hazer tal ordcnai *
• fa,ypormal6onfcionolceftragaflc, ^a,como ellos pedianíazpeor cocote;

‘ y empeorafle el citado dclrcyno,an ocsbolueriaa^arago^ajporquc yiu  - ,
v - , , " ,  , . - de -

1 - * -  *  . *
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Libro IIII.De los Anale$¿ i
M, C C. de cansino apresuradamente para - da la vnioO,aquello fe íiguieflejy o®*. 
LXXX- CauluñOjg or caula de algunos negó ' denafle en aquella quiftion y difreri;

VI. cios muy arduos, q requeriaufu prc cía q cenlan:y fe guardalTe por todos
fcncia,q 11 brcucmcntc no fe dcfcm* los de la jura de la vnion para íiépre,

. baraejauany ptoueyanmodria fer en fo las penas que tenían cftamydas«
, grande perjuyZio y daño Tuyo, v de Luego fo cícogieron los mcíhadcroS 

' * fus Rcynos. Tibien los ricos tóbtes por ambas partcs,y fueron nóbvados port de. 
q cftauan co el Rey rcfpondieron, q eftos,dóo Gombaldc Tramaccc, d$ temnu, 

ItcfolmX no querían fer en aquella deman&ii Gil y don Pedro Ladrón de Vidau- tn U dtmS 
del Rey y  porq era nucua y muy injufta>y conf re,don Pedro Garcez de Nuez, don dá,
/#s ricos tra toda orden y ra¿on,y focradc lo Lope de Gurrca>don García Fernán 
hombres í¡ q el priiulegio difpotoia*y q no querií dez dePina,Poncc de las Celias, dd 
tjhtn có el hall arfe con ellosr- en tan inica y per* Guillen deAlcala Tenor de Xarbut̂  
t»orden* judicial preteníion. Pero fiendo en y don. Guillen de Aleáis feñor de *■ ,1 ’ 
U dentada aquel ayuntamicto muy difotifrido Quinto,donFcrnan Peres? dePinst 

y difputadocftc articulo, qtocaua a don Ruy Sánchez de Pomar, y don 
' la reformación de la caía y-confojo Anal de Azlor.Delos caúalie«» fue 
. del Rey, y auicndo'fobrc ello enríe ron n&brados Ximcn Perca de-Sali 

los ricos hotnbrcsy cauallertw-qtfo nouaAfigircI de Ahe, XimcnPbret 
cftauan diuifos y dlfcordes grade ai- de Vcia^tuy-Pcroi de CaftedsbG  ̂
tercacion y contienda, finalmíceví- cafo Perézí de Síper, Bartolomé de 
nierou a conformaría en*n medks Eslaua>Ximeqo de Cofcollan, San- 

'*> '• ’  ̂fe eligicílcn dozc mcfnadcros.fcys cho López de Seo cia,García dcPue»
' de cada parte,y por cada vn ricoho¿ yo,y Aíoidode Ayoar.PorCjaragô a 
’ bre déla vna y déla otra parte *n-ca le nobróron Amstdo Aymericb̂ Pcfr 

., , i: uallero,de maneraque fi todos tos ri dro dcCaiatayudJuandüFiíjtiBras, 
eos hombres que'contendían íbbré y Iaymo dcAliaga; De Hueíc»»R»t 
efta demanda eran diez i fe nobraf- . mon PérezGilaibert, y dcTkrâ ona 
fen otros tantos eaualleros, y por Id luán Pcrez de Mohnos,d¿ laeaDu1

s + ♦ i

4;

ciudad de ^arago^a quatro perfo- rape de Generes,de Barbaftro P6ce 
lias,y por las otras ciudades y villas. de Xixcna,dc Calatay mi Soriano,ác 
dclReyno fondos, yq fucilen todos Teruel Sancho Muñoz, deDaroca 
pcríbnas de bondad y prudécia,para Miguel Petcz Sanchaztttr :y no ho
que pofpucfta toda afnqion,mediare uo menor diticrhdady cñtücnda <jn-

1 <■
i

f ** ^ )

i* \ *■ *juramento dcclarafícn aquello q afu tre los ricos- hombres, 
entendimiento parecieflc razonable -• J  I«n efta faion fo partió el Rey 
y jufto,  y lo que . f o  deuia foguir en - para Hucíca: a donde mando reftí- ' 
aquella demanda,fegun lo q te diípo tuyr a don Phdippe Fernandez fo ^ !rCI 
nia por el priuilcgio general de Ara- primo, hijo dedon Ecroan' Sanche? ^  Íí-14 
gon: de tal fuerte, q lo que eftas per- los lugares y cadillos dé Eftídilía y ¿0,! pllt,í 
lonas,que eran treynta y tre s , co mo Caftro con fus aldeas, y eleaftillo dc pePení* 
arbitros,olas dos partes en concor- Pomar,q auian ñdoocqpadoíanotlt dtfc>a | 
diadeclaraflcn haftalaíiefta de fon bre ddR cy dcfdc la muerte djedo ‘¡ul(n y  
luán Baptiftadcl mes dclunioíiguié ‘ Ferxian Sánchez fu padre: y le hizo rr.m\ot 
te,para el qual día eftuuiefle ayunta- donación dbnueuo dc aquella; baró *ptllia° 
dacortcgcncralen^ago^adb .to - ' n j adeCafao»ydclb-fcg(é> A^l1-1 
r 1 * iiioo,

í
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' llido, y quedo a los de íii linaje, que 
fucedicron en ella'. También confir
mó alaEmperacriz de Grecia doña 
Confianza fu tia , y a  la Infanta 
Lateara, las donaciones y rentas que' 
el Rey iu padre Ies auia dado,y man- 
dórcítituyr a Miguel Pérez de Go- 
tor la villa y caíhllo de Illueca:y le hi 
zo de nucuo gracia y donación dclla 
para el y fus luceflorcs:porque el rey 
don Iaymela auia dado en cambio a 
Blafco de Gotorfupadre:y el rey do 
Pedro fe la auia quitado al principio' 
de ta reynado, y fe íátisfizicron otros 
agrauios de diuerfas perfonas partí* 
eulares. . 1 t

\ ^

Procurare 
rovarel 
>0’ '¡e C a f  
t'íln tusa- 
Meados y  
) >/»(«- 

cocí de
\Á) (í(íú.

De tas embaxacUs quefe ení-
harón por los Reyes de CaJhlU, e Ingdlatcé 

>:<!. rajando el Rey en Hue[c*.
. , r . ,  m w XXXX. ‘ ”■* ' r * , 5 1

f *  * s j 7 > ,  t *  >-r

N T E  SqueelRey C¿ 
coronafle, cftando en' 
Barcelona,fueron a fu 
corte de parte del rey
'deCaftilla, don Diego 
López de' Haro, y Mi

guel Ximcncz de AycrucVDcáy Te 
forero de la iglefia de Toledo,por cñ 
firmar las alianzas que tenia con el 
Rey fu padrc:y procurarde aflegurar 
las con mayores vínculos y nueuas fir 
mezas.Efto prociiFauael Rey de Caf 
tilla, por aucr a fu poder a don Alófo, 
y don Fernando, que cftaua cncl caf 
tillo de Xatiua,para acabar de confir 
marte cn la pofcfsion del Rcyno: por 
que dcfpuesdc mucrtoclrey d5  A- 
lófo,no tolo los lugares q eftauáfuera 
de fu obediencia enlos reynos de Caf 
tilla, y León,por la mayor parte te a-' 
uian redu2Ído a fu opinión,pero enla’ 
Curia Romana no te hazia tanta có- 
tradició:antes el Papa Honorio,def- 
pues 4 c la muerte del rey don Atan

te,mado al^ar el entredicho“, qué cf- 
tauapuefto por tas execntores que el 
Papa Martin nombró. A efta emba- 
xadarcípondioel Rey generalmen
te, pora fe y uan deteubriédo mas tas 
tratos,eintclligencias,quecl Rey de 
CaftiIIa traya en Fracia: y íbbfeííeyo 
de confirmar las pofturas que tuuo 
Con el rey don Pedro fu padre,pfdic- 
do nueuas teguridades. y con elle cof 
lorauiaembrado dcfdc Barcelona có 
aqucHos embaxadoresdeírey de Caf 
tilla a Rornon de Reus Arcidiano de 
Ribagor$a,quc era de fu contejo, y 
con el vn cauallero de fu cafa, llama * 
doGarci Garccz de Arazuri. Def- 
pucs cftando en efta fazon en Hucfcí 
tabre lamífmaf demanda fuccmbia- 
do por el reydcCaftiUadon RuyPc- 
rez Ponce Macftre de' Calatraua que 
fue Comendador mayor de Alcañiz, 
comor pcrfona muy acepta al Rey, y 
óyda fu men tegcria,refpon dio qu c a- 
uido fu acuerdo con- tas ricos hom
bres de fu rey noy le refponderia conr 
fus embaxadores: entreteniendo el 
negocio, por no’ademar nueua con
cordia con el Rey don Sancho,por la' 
Ingratitud,de q auia vfadorcon: el rey 
te  padre en el tiempo que fus enemi
gos entraron por Cataluña,no temé- 
do otro tecorro,y cftando tan confia
do del fuyo. Allende défto tenia por 
muy cierto , que el Rey don Sancho1 
traya fus platicas con el rey de Fran
cia diasauia',y trabajana,por fe cófc- 
derar có el, porq dcfiftielfe de ampa
rar la cante de don' Atante: y porq no 
le eftoruafle la dtfpétecion q,pedia al 
Papa tabre el matrimonio, q auia có- 
traydo’ có la rcytía doña M am  íu mu 
gcr,fiédo deudoseñ grado prohibido,' 
lo qual lc dcncgaua el Papa porcóté- 
placion del rey de Fracia:y tabre1 ello 
auia embiado poftrcramétc a' dó M ar‘ 
tta Obiípo’de Calahorra, y a dó Go*

• Q q mez-

M . C C / 
LXXX.
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M. C C. 
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VI.

Junta de 
los Reyes 
de Tr&n- 
cta j Caf- 
tilla, en 
Bayondy} 
para q.

RcfpUcfla 
del *ty ala 
tmbaxAdd 
de Jro-aUo
ífi'At.

me 7. if Toledo Abbad de Valladolid, 
de fu confejo,y le auian cócertado de 
ver ambos reyes, y vuo ayuntamien- 
to de Perladas,y ricos hombres Cal- 
tcllanos, yFranceí'es en Bayona pa
ra confederarlos,y allí fe traró que el 
rey de Cartilla,por declaración del 
Papa, fe apartarte de la reyna fu mu- 
ger, por que cafarte con vna herma 
na del rey de Francia. Por citas nouc 
dades auia embudo en ella Tazón el 
rey a los reyes de Granada,y Treme
cen, a Ramón de San Licerio, para q 
fe reuocaflen las treguas y alianzas q 
el Rey don Pedro ama puerto con el 
rey de Granada, y de nueuo las con- 
certauen con el reydeTrcmcccn,q 
era enemigo del rey de Cartilla . ■

. ÍTambtcn vinieron en elle tiem
po a Huefca embaxadores de Eduar 
ao rey de Ingaiaterra, que eran An
tonio Obifpo Dunelincníc.y luán de 
VcíTey,v en nobre del rey de Ingala- 
terraoffrccian que feria medianero 
para tratar la paz y concordia entre 
el,y el rey de Francia,y que fuerte ad 
muido al amor y deuocion del Papa, 
y de la iglefia. En refpucfta derta era- 
baxada,íeembiaron al rey de Ingala- 
terra Pedro Martinez de Artaílbna, 
y luán Capara, que eran del confcjo 
del Rey , para que platicaflcn de los 
medios que al rey de Ingaiaterra pa- 
recieffe íe deuian moucr en cfta ne- 
gociacion.y diolcs poder para firmar 
la paz, o treguas, y concordarlas por 
el, y fus valedores. .

N E S T E  medio auié 
dofe partido el Almi
rante Roger de Lauria 
de la lila de Mallorca, 
hizo vela con fus gale
ras la via de Sicilia a

* l s

Que el 'fufante don Ja jm  'e
tomo titulo de Rey dr Sicilia , y  del 

Ducado de Pullayy del Punti-  ̂
fado de Capway fe corono * 

en Palermo. * *
L X X X I, ,

» « i
> i 
* í y J

* 9 - v -> V/
; * i ^

veyntey tresdeNouicmbrcdel ano •' • ~ 
paflado: y por íer tiempo contrario, , . ' 1
boluioa Menorca, a veyntey ocho .• 
del mifmo, adonde fue bien recogi
do por el Arráez Bonjuceff, c hizofe 
ala vela a tres de Deziembrc, contra 
el parecer de vn cauailero Ginoucs, - 
que llcuaua configo,que auia venido - 
por feruir en la guerra al Rey de Ara
gón c5  vna galera fuya, hombre muy „ , 
platico:y que tenia grande noticia de 
las cofas de la mar,llamado Francif- ^ 0¿d Crt 
co Scarchafico. Eftc fegun eferiue vn c¡no ^  
autor Siciliano de aquel tiempo, pro- m r m c  d 
norticando que fobrcuernia tempo- f rdnc,¡c0 
ral de la parte de Sctemptrion, por £ icdrc¡,d. 
fcrkLunafcpnm a, y auerfe puerto 
el So] enrofeado, y nublólo, citando ¿e e¡[0 ¡e 
en el golfo de León, le requirió con /e rt 
muy grande inftancia,quc fe boluief ‘ 
felaviadeMenorca,antesquecl té- 
poral fe reforjarte ,y íe engroíafle la 
manpero niel Almirante, m los que 
tenia en fu con fe jo le quificron dar 
crédito , y profiguieron adelante el 
viaje de Sicilia. En la noche fíguicn- 
tc,ci ecio el viéto de la parte del Ncr 

' te,y comen jo la mar a leuantarfe, y 
a or ja forcejando las galeras íe eípar 
zicron vnas de otras, licuando las " '
proa sentreLeuante, yXaloquc, y 
profiguieron fu viaje con grande fa- , 
tiga, y por la violencia del temporal 
feabneron dos galeras,vna de Mecí 
na,y otra del Almirante, cuyo capitá Corre el 
era Federico de Anfalon» y perdiero *Alm r¿i 
fe otras quatro, las dos de Agofta, y te to>nícn 
vna de Cacania,y otra de Xaca: y con co grií ¡ c  
ellas íe perdió grande Teíoro de jo- 
y as,y dinero, q fe auia gonado en las galeras.

prefas

* í

T
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prefas y Vitorias, qucvuoel Almirait 
te de las armadas de Francia; y cílu- 
uo coda la armada a punto de perder 
íc . Fue grande parce que le íaluafle 
lainduftru y gran diligencia de los 
comí tres,y pilotos, y por la noticia y 
tino de la aguja de marcar, que ya en 
aqucllostiempoSjfcgun por aquel* au 
tor parece,fe auia dcícubicrco. D u
ro aquella tormenta tres dias y tres 
noches,y auiendo abonanzado,las ga 
leras que eran quarenta, arribaron a 
“Trapana muy mal paradas. El Almi
rante por tierra llego a Palermo a do 
zc de Dcziembre:y allffupo lareyna 
la muerte del rey fu marido, y fe dio 
auifodellaal Infante, quecílauaen 
M erina: y a diez y ícys del mifmo el 
Infante tomo luego titulo de Rey,in 
titulándole rey de Sicilia y del Duca 
do de Pulla, y del principado deCa- 
pua»y defpucs a dos de Hebrero def 
te año dia Je la Purificación, fiendo 
congrcdados los baronosy cauallc- 
ros de Sicilia en Palermo-, y los Obií- 
pos deChefalu, Sqnilache.yMicaf- 
tro,y el Archimandrita de ían Saiua- 
dor del Faro de Mccina, y otros Ab- 
bades y fufragancosíuyos, fue coro
nado con grande ficíla y regocijo del 
pueblo: y en aquella coronación fue
ron armados quatrocientos canille
ros délos nobles y principales del rey 
no. F,íle Principe fue el primero de 
los reyes de Sicilia dfcla cafo de Ara 
gon, que madodeuifor las armas rea 
íes de otra manera,que fus predccef- 
fores, porque partió el efeudo a quar 
teles: y pufo en el primero la Aguila 
en campo dfc plata, que fueron las ar
mas que tuuo Manfiredo,y en el otro 
quartel fe añadieron los bailones de 
A ragoiv.y defpucs fe mudo por el rey 
don Fadrique fu hermano, partien
do a lifonja el efeudo, como oy fe di- 
nifon las armas reales de Sicilia.

Dcfpues de Isfcoronario!*, parse el M. C C .  
Rey de Sicilia, parar Mccina, adonde LXXX. 
determino de rcíidir, para proueer Vi« 
cfflas cofos déla guerra,que ocorricf 
íen de la parte de Calabria, y eníbio 
por Gouernador de aquella prouin- tfo n G u ÍJ  
eia a don GutH en Gale eran de Caree lien Goleé 
lia,de quien fe a dicho, que fue vno rade Caro 
de los mas feñalados cauaileros cnar ttll* Go- 
mas que vuo en lus tiempos,- y diole temado*  
el cargo de general de lu esercito, y d? Chíta
le hizor Manicai de ?a gente de gucj*- ¿na, G i
ra de lucido del revno de Sicilia. En * •¡eral, f  
con CCS delibero embtar vna folemne M artfad. 
embaxada al Papa, y fueron por lus " 
embaxadores vii baro de Cataluña, 
llamado Gisberc de Caftejlcc, y Bar- Em baxé. 
colomede Nicarílro de Mccina juez, dora titi 
para'que de fu parte preílaffen la obc de S tcihé  
dicncia:pcro no fueron del Papa bien al Popo . 
reccbidos-, y dcfpidicronlos luego mal^recé- 
muy dcígraciadamcntc. Alprinci- bidés.- 
pio delle año Taranto, Caílrouilari, - - 
yMurano,qucefi:auanenlaobedien „ ’ .
eia del rey de Aragón, por losexccí - 
fos,y robos, y algunas oprcfsiones, q 
los Almogávares, y gente de guerra Xtbelioté 
hazian en los pueblos de la prouinaa de Tarit& 
de Calabria, le rebelaron, y íc diero Cajircui- 
a los enemigos,y enei milmo tiempo lart y  Mié 
ocra compania de Almogauares to- rano. 
fflaró el caílillo Abbad, que dilla de 
Salerno trcynta millas-.y Je pufo deba- ■ 1 
xo de la obediécia del Rey dò Iay me.
Por ella no ned ad acudiodon Guille Rtndtfe $  
Galceracó fu cxercito, por cobrar a cajh llo^é  
Caílrouilari,y Murano, y reduxeron badahtyo  
fe a !a obediécia del K ey , pero poco 
dd'pucs porla liuiandad,e mconílan 
eia Je aquella nación fe tornaron a 
confederar con los enemigos. Por prillo  dé  
elle tiempo fue prefo por los Fran- Manfredo 
celes a trato,Manfredode Claramo de clarar* 
te Barón principal do Sicilia, quecf- monte coé  
tana con gente en aquella comarca, engéño-, 
y Aie engañado con vnas vanas pro-

Qq z tacllas'-
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M. C  0 * nic^as ̂ c‘a Icño'ra del cadillo de Mu 
LXXX- rano> y yendo para alia arequcda fu- 

y y a  iolo.fuc detenido, y deípues fe v-‘ 
uo de rcícatar en buena fuma y can ti 
dad de dinero.Poco deípues déla co 
ronacid del Rey de Sicilia fue embia 

‘ do el Almirante por el Rey don Iay- 
;yfuifd ti me,al rey de Aragón fu hermano,pa 

reyd tS tci raque le diefle noticia délos nego- 
h d d íu h tr  cios y eítado de aquel reyno,y de las 
mam  t i  . f  cotas que en Calabria auian fucedi-' 
tado d i fu  do,el qual partió con dos galeras y 11c 
rtyno por guala ciudad de Barcelona a ocho 
qmea 7 4 de Mar^o. Ello hizo el rey de Sicilia
2y»».

Ai

porque en los medios de paz que fe 
tratauan departe del Papa y del Rey 
de Franciaintcruimcílc el Almiran
te, y no fe comafíc concordia,ni íe vi 

' mélica ningún genero de concierto 
' * fin orden y fabiduria fuya, dcclaran- 
' dofe, que no era de fu voluntad cin- 
• tención, que por razón de ninguna 

manera de afsiento y concordia, que 
fe tomaíle dequalquiera calidad y fuf 

- tanda quefuefle, fedexafle el domi
nio y pofefsionde la Ida de Sicilia. 
Luego que el Almirante llego a Bar- 

’ celona,el rey embio a dczir al Prmci 
: pe de Salerno, que cftaua en el cafti- 

lio dcSiurana,lo que el rey fu herma 
no determinaua, v que el deíllba de 
tratar en los medios de paz, que haf- 
ta entonces fe auian platicado, y em
bio a mandar a Vgo de Mataplana, q 
eraydo para tratar con el Principe 
cerca defta concordia, que fe boluicf 
fe luego a fu corte. - ■ > ^

De lo q%c el Rey proueyo pa-
rdldbiitnMtxptdictondtlos ntvticios, y  de 

fu yda d Usfronterds de Rvffellon.
LXXX11, "<

|  A S T  A en fin de Ma-* 
j ' j o  fe detuuo el Rey en 

fc'Huefca o
$ fas del gouicrno d fu ca

ía ,y proueyedo en la ordedel cófejo 
de guerra y cftado.afsiíliédo cnlos ne 
gocios con grande cuydaJo y diiige- 
cia, como conucnia, tratándole de 
tan arduos c importantes negocios q 
tocaua a fus rcynos y Tenorios , vdel 
rey de Sicilia por vna mefma caufay 
querella.Por dar a'guna manera de fa 
tisfaciony contctamiento a fus iub- 
ditos, y a las perfonas que deífeauan 
la buena orden y reformación de fu 
cafa y confejo, tomo cierta orden co 
los ricos hombres, que con el eftaua 
y con las perfonas q entendían en las 
cofas de lu eítado y fue determinado 
que los lunes el Rey eftuuicllc en lu- 

, gar publico para oyr las peticiones y 
demandas que vuicffety los martes y 
viernes tuuieflc confejo por las maña 

, n5s, y aquellos dias fe dctcrminaílen 
fus hechos proprios, y los de fus rey- 
nos.En los otros dias no auia confejo 
ordinario,fino concurrían tales negó 
cios q comniefle proueeríin dilació 
en ellos. Fucalsi mifmo determina
do, q los juezes cada mañana oyelfen 
los plevtos en platica,y los del cófejo 
del rey cada día le avuntaíTen allí pa
ra deliberar en las colas q co  umieilc 
prouccr,y cnlos pley tos y calos dudo 
los fe deputo vna perfona muy prin
cipal,q tuuiefle cargo de comunicar
los con el Rcy.TSbien fe acordo,q (s 
guardaíTelaordinacion de la cafa, q 
el rey don Pedro fu padre hizo:y de- 
terminofe, q quaiquieraq vuicílede 
dar cuenta, la dieflo delante de tres 
perfonas q el rey nóbraíTe,a la qual le 
auia de hallar prcfctc el rey y los d !u 
cófejo al tiepo de fcnccclla.y íuc or
denado q cada día diclíé cuera los o- 
ficialesde la caía delate el mayordo
mo y cícriuano de ració, y fe publica 
ró otras ordenabas,para remediarlos 
defordenes q halla alli auia. Tracofe 
en la mifma íázon por medio de don

Pedro

Oritn del 
rey en U
t x p e d ic tó  

de nevo-o
cios.
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Pe Jrofeñorde Averuc, queeflrauá 
enlaíroncera de Ñauarra, dcalFen* 
tar ti e^uas de vn añi con los Ñauar 
ros, los quales poco anees auian veni 
do lobrcTicrmas con grade numero 
de gente,y los de la villa íc defendie
ron con grande animo, y no pudiero 
hazerdaño alguno,y el Revproucyo 
de mas gente,y mando,q elluuicílen 
en aquella frontera, y tu ti ic líe cargo 

7>rjuiít c® dclla dó Ruv Ximcncz de Luna. La 
.Y.inafra tregua fe concertó con ella cundido,' 
ius con- que los del vn rey no no entraflen en 
ijarnes el otro fin licecia del Gouernaior: y 
dclU. fi lo hizidlen.pudieiTen fer muertos: 

y fe feñdlafien dos caualleros, vno de 
Aragón,y otro de Nauarra, que dura 
te el tiempo de aquella tregua, man
daren emendar los daños y males q 

. fe hizieflen. Con ello fe vino el Rey 
deHuefca para Carago^a, aveynte 
de Mayo,por concluyr las cortes que 
fe auian conuocado,y para tratarque 
aquellos ricos hóbres que ícguian la 
voz de la vnió,defiílicílcn de la nue- 
uademáda,que auian propuefto por 
que algunos de los arbitros que fue
ron nombrados, no qiufiei on hazer 
juramento, y quedaron muy diícor- 
des y diuifos entre fi. Ellando en ef- 
taciudad, tuuonueuaqueel Rey de 
Mallorca atua ayuntado muchas gen 

íjlitdo e» tesen RoíTellon, con determinación. 
<j dtxo d  de’entrar por Cataluña, y eílaua cer- 
hr,Uscor cado Callelnou, v lo teman en gran- 
tesdí Ca- de eílrecho, y hazian machinas,y baf 
n t-lapor tidas para cóbatire! 1 ugar. Auida ella, 
acudir a nueua,ante la corte dixo, que luego 

d‘UAt>ft cumphria los preuilegios que toca* 
(IflRey de uatien generala! rcyno.y en particu 
Mallorca Iaraotraspcrfonas, v loque entoccs 

- - nolcpudidle cumplir,1 dexariaco 
• ' • • metido al Infante don Pedro lu her- 

‘ ' • ’ mano,que quedaua en C^iragoca,pa- 
' **''" • ra que el lo cumplidle con acuerdo, 

• '=' ■ y  confejo de la corte: y pai ciofc muy

aprefiliradaméte para Cataluña:)'mí M. CC- 
do delpachar letras para la ciudad de LXX?C. 
Lérida,y alos con cejos de Camarafa, VIL
Cubclls, Mongay,Tamaric,Santiíle- 
uan, Almacellas, Almenara, fielloc,
Tarrcga.y Villagraíla, y a otros luga 
res de aquella comarca, que cmbial- é ' 
fen fus gentes a Barcelona,y eíluuicf ^
fen en ella parad principio del mes , -
de Iulio , y porque antes cílando en i  • ¡ 
Huefca auia mandado ayuntar y lia- >' •' '■
mar para la ciudad de Valencia a los ■ ■■
ricos hóbres y caualleros,y vniucríi- s.' Y
dad es de aquel rcyno, para celebrar 
cortes, madolas prorrogar halla la fie 
ella de todos Santos,y antes q falicf- 
le de Carago^a, fe mando hazer lla
mamiento general de los ricos hom
bres y caualleros de Aragón: para q . S v  
eíluuieflen en Barcelona, para ocho 
días dclpues delan luán,porque deü , .. • ,
beró el Rey deíalir con fu exeretto Refpuefla 
contra el Rey don Iayme fu tio. En alaemba- 
Barcelona fe dctuuo pocos dias.ypaf xada del 
ío a higueras,adonde llegaron emba dt Cajhlia 
xadores del rey de Caftiila, para tra
tar que fe viefien ambos Reyes, y lo- '
breeiloel Rey de Aragón embió a 
don Galceran de Timor, Comenda
dor de Cafpe,' para que fe concertaf- 
fenlas villascnalgun Iugar,que fuef Retraeje 
fe a la raya de Aragón,y Callilla Cor ¡a gente 
lanucuade laydadcl Rey, lagente d e ld e M i  
del Rey de Mallorca que auia entra- Horca f i - 
do cnel Ampurdan,fe fue retrayedo» hiedo cjtte 
y,el rey fe dctuuo en aquella fronte: ¡legaelrcf 
ra lo q reílaua de Iunio,y todo el mes 
deiu!io,proucycndo en la dcfcnfa,y 
fortificación de aquellas fronteras.

Tóelas demandas que propufíe
ro  los ricos h o bre< ¿¡fe  ayu n tara  en  C arago *

, f a y  d e  U$ p tr fm a s  (juc fu ero n  nom~ .
; f  ̂ b ra d ta sp a ra  t i  con ft ]o d e l v  . ,
. tJ ri R ty .L X X X Ü l.
A t * i

N d *
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O fe concordaron en 
tre fi los arbitros.y no 
queriendo hazer algu 
nosdellos el juramen 
to,conforme a lo que 
feauia determinado, 

como dicho es, quedo aquella dema 
da y diferencia indecila, y teniendo 
la guerra tan cierta, y los enemigos 
a las puertas,quedando entrefi difeor 
des,eftaua el reyno en parcialidad, y 
vando,por la pafsion q entre los de V' 
na y otra opimon feauia niouido : lo 
qual menofprcciauan en rcípctodc 
la validad c intcrcffc particular: el 
qual (iempre dañó, y dañará al bic co 
mun, y publico . Ajuntaronfe los ri
cos hombres y cauallcros y procura
dores de las villas del reyno,q eftaua 
en Carago^acn principio del mes de 
Iumo defte año, y remendóle por a . 
grauiados de la partida tan arrebata
da qcl rey hizo, acordará deembiar 
con embaxada en nóbre déla corte,q 
eftaua junta, a do Ximeno de Vrrea, 
y a don Pedro lordande Peñafcñor 
de Arenos,y con cftos ricos hombres 
a Arnau Aymcrich.y Arnau de Lnch 
procuradores de Carago$a,a pedir y 
duplicar al Rcy,q pues no 1c auia cti
plido lo que al tiempo de fu partida 
quedo acordado, ni por el Infante dd 
Pedro fu hermano,y fe tuuieílen por 
muy agramados dcílo, y vuieflc mu
chas cofas, q no podian fer cumplidas 
lino en fu prefcncia, y conueniaque 
fe remediaílen.vinicffe a aquella ciu- 
dad:y fi no lo tuuicilc por bien,le di- 
xefle q no fe podía dexar de proceder 
cóformealajuraa embargar fus ren 
tas,halla q fe cumplicfícn Tos priuile 
gios,y requincílc y amoneftafle enpe 
na de la jura a todos los ricos habres 
y cauallcros q eftaua en feruiciodel 
rcy,q vinicíTc alicorte a ̂ arago^a pa 
j  jardenar los hechos di reyno, y por

cuplir en general, y en particular en 
lo q era obligados, coforme a la jura, 
y pidícflc íc rcftituycflclas expoliado 
nes hechas en tiépo de los reyes don 
Iaymeydó Pedro, q eran notorias y  
manifieftas.También pedían,q como 
no fe vuicíTe guardado, que los ricos 
hombres, y las otras pcrlonas conte
nidas en el priuilegio general fuelle 
de fu coníejo, y le vuieíTcn embiado 
por el Rey embaxadores al Rey de 
Caflilla,y a Abcnjuccff Rey de Tre- * • * ' 
mecen,y al rey de Granada, y a la cu : 3 ' r 
ria Romana, y a Francia, y a Ingala- < - 
térra, y hecho algunas donaciones y 
enajenacionesy empeños de colas,q 
tocauan a la comunidad del reyno» 
fin preceder confejo,lepidieí!en que 
fuellen reuocadas. Con ello, porque , Xi 
el rey auia dado el ofFicio de la fobre ,f . ,, 
junteria de R ibagor^a al baftardo de 
Pallas, que era Vegucr de Cataluña,- 
pretendiendo que no lo podia fer,inf 
cana,que fuelle r cuocado: mayor me
te como aquel fobrejuntero, que te
nia aquel officio,citallc y oycffe pley - 
tos, contra tenor del preuilcgio ge
neral: y que no fucile prohibido a los 
Aragoncles porlosofficialcs reales, 
que rfallen de lafal qual quifieífen 
del rcyno:y pedían, que las donacio
nes o empeños que le autan hecho 
délas ciudades y villas de Aragón,' ; r 
que folian fer honores de los ricos . 
hombres/crcuocaíTcn; yboiuicflen ,r ni
aIoshonores:y fueíTepriuadodclof -■
ficio don Mu^a, que era mayor ío- , . , ., t 
bre los fiayles, no deuiendo tener 
aquel cargo, conforme a lo que le Rewttutu 
auia eftatuydo, fiendo ludio . Sien- tos de¡4 y  
do embiados cftos Cauallcros con nionla j« 
aquellas demandas, tornaron a inno- r*j>ro¡>o- 
uarla jura déla vnion, y propufic- studoatg» 
ron en ella, que el Rey deuia orde- n*s obhg* 
nar, yproucer, los hechos y negó* ctonts del 
ojos del reyno,y délas comunidades,

y de

f
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y de Ribago'r^a, y Teruel, y del rey- 
no de Valencia,en los lugares que v- 
fauan del lucro de Aragón, con con- 
fcjo y acuerdo déla corte,a prouecho 
fuyo, y de todo el reyno. y atendido, 
que fin eliiizo algunas donaciones 
en fus reynos,que eran en grande da 
fio y pcrjuyzio luyo y en vcxacion 
de los pueblos, acatado lo queauian 
jurado, y teniendorcípctoala vtili- 
dad del rey y del reyno, declararon 
fjdeuiareccbir, v tomaren fu cófejo 
para q afsiílicfle en cl>- las perfonas q 
la corte nombrafic. Fueron enton
ces fcfialados quatro ricos hombres, 
don Pcdroleñor de Ayerue, tiodel 
rey,don Pedro Cornel, don Artal de 
Aiagon,y dó Pedro Marcinez de Lu
na: y de ios Meíhadcros, don Gil de 
Vidaurc,Rüy Sánchez de Pomar, A- 
lonío de Caítelnou,Fernán Pérez de 
Pina:y quatro canallcros,que fueron 
Fortun Sñchez de Vera, Ximé Pérez 
deSalanoua, XuncnPcrezde V era , 
y Arnaldo de Catiro: y por el reyno 
aeV alencia dos cauallcros, q fuellen 
eligidos por la caualleriadelmifmo 
rcvno.Por la ciudad d (^arago^a dos 
ciudadanos ,y fondos de las ciudades 
y villas de Huefea, Tara^ona, laca, 
Í3arbaftro,Calatayud, Teruel, y Da- 
roca,fegun que por los concejos fucf 
fen nombrados. Ordenauafe de ma
nera,que mientras el Rey eftuuicflc 
en Aragón,y Ribagor^a, y en tierras 
de Valencia, continuamente figuef- 
fen fu corte dos neos hombres,y dos 
mefnadcros, y dos caualíeros del rey 
no de Aragón : v vno délos caualic- 
ros de Valeria,y quatro por las ciuda 
des y villas del reyno,guardadofe Ci
ta orde.q quado íe partiefien déla cor 
tCjlos vnos,ylosotros fueficn alia en 
fu lugar,con cuyo acuerdo y  confcjo 
del rey,do quiera qfe hallaíTe, orde- 
fialTe.y proueyeííe todoslos negocios

y hechos del reyno, y que aquel cofe M. C C. 
joduraflede allia la corte de Mayo LXXX.- 
primero viniente,y de allí adeiatehaf VI. 
ta que por la corte fuellen nombra
dos otros en fu lugar. Declararon,q - 
fueficn reuocadas qualcfquicrc do- ' '
naciones , q íc vuicflcn hecho de vi- - „ j '
lias y cadillos defpucs de la muerte R t uoca U  
del rey don Pedro: y fi por ventura el vm on to • 
Rey n* lo quiliefTe cumplir, o puficf- das las do
te  dilación en ello,prometian q noíer naciou es 
uirian al Rey: ni le acudirían con las de villas 
retas: y fi por aquella caüíá procedief o tugare $ 
fe contra ellos,o cótra algún particu- hechas por 
lar déla jura,todos fueficn obligados el Rey. 
de fe valer,y ayudar con fus perfonas 
y haziedas. Elfo juraron fo las penas 
en las juras cótcnidas:y q procedería . , 
a defiruyr todos aquellos,q cótra ci
ta ordinacion vimclTen, obligándole 
cada vno de yr contra el que lo con
trarió atentafie a fus propias codas.
Los ricos hombres y caualíeros,que Quienes fe  
en ede ordenamiento fe hallarÓ, fue hallará e» 
fon cítos: don Bernardo Guillen de eJle orde- 
Entcn^a, don Artal de Alagon,y don nameto, . 
Blafco iu hermano, don Ximeno de 
Vrrea,don Pedro Cornel,don Pedro 
íordande Pena.fcñor de Arenos, do 
Bernaldo d c Maulcon, Ponce de las 
Celias,Blafco Mártinez dcLagunilla,
Miguel Pérez de Gotor,Gonzalo Pe 
fez de Sampcr, Peto Ramírez de Caf 
cantCjPedro lordan de Alcolea,Gon 
$alo de Fontaua, Sacho Pérez de Ná 
tiafcucs,y otros nuchos cauallcros, y 
Martin de Ablicas, y Gonzalo Ximc- 
ncz de Pancifas ¿ procuradores de la - 
caualleria del Reyno de Valencia, y \  
con ellos fe conformaron todas las 
ciudades y villas y comunidades de •. ■ 
Aragón,conforme ala ctíftumbrean
tigua del Reyno, qdando citas vüio- 
nos eran permitidas enconferuacion 
de la libercadr Delta determina- 
don y acuerdo, y de la nominación

0 3  4 dtí
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de las períonás del confejo, aullaron 
ai rev los de la corte, con Fortini San 
chezde Vcra.v Sancho Martínez de 
Lagunilla, y con Síndicos de las ciu
dades de (^aragoga,Huerta,y T eruel 
certificandole, que fino íe cumplía, 
embargarían todas las rentas, y dere 
chos que tenia enei reyno,y los hono 
res que por el porteyan los ricos hom 
brcs, y caoa’leros, que no íe confor- 
mauan con ellos en aquellas deman
dasi y que ninguno de los ricos hom
bres y caualleros, ni de las ciudades 
v villas que tenían la voz déla jura,le 
yrian a(eruir,antcs le tendrían pren
dado,y embargado el fcruicio,có las 
rencas, y derechos que tenia, y deuia 
auer en fus Reynos, harta qne todas 
fus demandas fe emendaren ycum- 
plielTen, y fuefle venido a la Corte a 
Caragoca. Siendo explicada erta me 
fajeriapor aquellos caualleros, y ciu 
dadanos,rcfpondioel Rey,que auria 
fu Acuerdo, y auiendo deliberado ib- 
bre cllo.embiaria fu rcípuefta alos de 
la vnion con fus meni ajeros. > .5' •'

De las treguas que firmaron
con el Rey de Francia tos Embaxaiores qué 
el Rey embto al Rey de Inhalar erra) y fue re 
querido el Reyyqttc mmcjje a las cortes que 
, x ejlauan congregadas enCarago$a. , /■

L K K K IIÍI . * k  ̂iS  Ì-4 s L

t ' i

IN  O el Rey a Barce 
lona, dexando bien 
prouevdaslas fronte 
ras de Roflcllon, adó 

^  .de tuuo auifo a treze
\ wv «AiVVjg ^ g 0d0 q fus gjjjj

baxadores auia firmado tregua cocí 
rey de Fracia,entrcel,yfus valedores: 
y q auia de comécar a ocho de Setie-’ 
bre %uiente,y durar hafta lafiefta d 
S. Miguel, y de allí por vn año cupli- 
dorpqra quecnertemedio íc pudicfle

tratar dfcf a paz y concordia q el Papá 
procuraua afletar entreeftos Princi
pes, jucamétc có el rey de Ingalacer
ra: y la tregua fe publicó por todoslos 
lugares de la frótera de Aragó y Ca
taluña. Como el rey diffiricfle fu veni 
da, y los ricos hóbres, y caualleros y 
procuradores de las villas de! rcyno, 
qcftauáen(^aragoca, inftaflen para 
q íe proneyciTc a lo q tenian pedido, 
auiendo comunicado cerca délaref- 
puerta que el Rey auia dado a fus me 
lajeros, porque entendieron quea- 
quclla no cumplía íu intención, y no 
fe fatisfazia por el rey, ni con meníá- 
jcros.ni por eferito a fus agrauios* 
ílendo congregada la corte antes de 
proceder aotraprouifion, por cum
plir con la obligación de fidelidad, y 
naturaleza, y por lavtilidad de fus 
reynos,y fuya, ordenaron que fucile 
tercera vez requerido en fu nombre, 
que vinieHc a Caragoca, para emen
dar y cumplir todas aquellas dematir 
das.Concita embaxada fueron embia 
dos dos caualleros, Pedro Iordan de 
Alcolea, y Diego Martínez de Ruf- 
fas.y Síndicos de algunas ciudades, y 
villas de 1 rcyno,para que le notificaf 
fen,quc cftaua acordado,!! no viniei- 
íe a <^arago$a,o no cumpliefíe, y en
mendarte los agraiiios,de hazer refti- 
tuyr y íacisfazer de fus rencas a los q- 
rcllantesdc todas las expoliaciones 
dccaftillosv lugares, v de otros here- 
damientos, que fe auian>hechococra 
fuero. En aquella mifma Corte fe hi
zo repartimiento de lo que cadavn 
rico hombre,nicfnadero,y cauallero, 
c infanzón deuia pagar y contribuyr 
en común , para profeguir aquellas 
demandasiy cada concejo y lugar del 
Reyno echo fu impoficion a loŝ  vezi- 
nos por las cafas. Eftos menjajeros 
partieron para Barcelona; y citando 
enr Lérida Ja fíefta de nueftra Seño«

rade



Rey don'Alonfo el Tercereé¡ • 300
ra de Setiembre, tiiiii¿ron auiío qué para qué fignificafletf fu deíiocion te r 
el Rey era partido camino de Valen- ca de Ja iglcfia Catholica,y fu ¡nocen 
ciarelquai en fin del mes de Agoftó eia y deícu]pa,en los hechos, y cafos 
vino a 1‘arragona, adonde mado pro fucedidos en la guerra pafladaVy qu* 
uccr cerca de lo que tocaua ala guar inclinado tenia Fu animó y voluntad 
da dél Principe de Saierno, que efta- para procurarla paz y concordia vnl 
na en Siurana, por 1er cadillo muy uerfal.EI Rey prosiguiendo fu cami- 
fuertc,y enrifeado, y recogido en las no entró en Valencia a onze de Se- 
fierras dclasmontañas de Pradcs:y pa ticmbrc,y allí fe celebraron las Cor
ra ia cudodia y feruioo de lii perlo- res de aquel reyno,enlas quales con» 
na,ftieroncfcogidosdo2ccaualleros firmo a los Valencianos fus libcrtaJ 
Afagoncfes,y Catalanes,q rdidicffc des y priuilcgios. ■ ' •• * -■ >
tonrmoaméte en aql cadillo,y acopa i " . >
palTé" y firuiefle al Principe, Édos fue D e  l í t  &146T Y a  q u e  S c fJ í i t ld o r  
róRamó Perez de Naual;Pcdro dcPu de Sam a hizo co la armada dtl Rey dt Sicí

fftllC It'J
fijiuita
¿ti Prwci 
jtJeta-
íli t,0.

M .C C -
LXXX:

VL
i

“f t-
\  - r*

< ' i 1
d, ' ‘
.í 'i * \

Cortes en 
VaU Kaa.

> „

ha en las cofias del Principad* 
dt Cipu¿ LXXXVl.

i

. J
• o i

N ed¿ tiempo, la ar
mada de las galeras 
de Francia,con algu
nas delrey de Mallor 
ca, vinieron a correr 
•la coda de Cataluña, 

ehizieron algunos daños por Jos lu 
gares dcllarporquc el Almirante Ro

1 ' * N \

‘ t

Ti’nalia y 
ufa Jtl
luí i Ho
rario,

h n to  de 
hnrtbaxa
¿tí, •

éhucrt/ Goncalo Bcltrandc Borjay 
Bcrrialdo de Mompaho, Pedro Gar-4 
cez-3 c Vrros, Guillen de Curte,MiJ 
gucl Pérez de ifucrrc,Berengucr de 
Efpinels, Garci López de An^ano,
Guetau de Comalats, Arnaldo de 
Torrellas.y Bernardo tí Sata Cecilia.

. »a - í , .
De la embaxada que el Rey
■ * - estibio al Papa Honorio. - •

K¡ : > LXXXV. >•'
! 'J i ' '-  f  gcrdeLauria,dcfpuesqitcilegóaCa 

E S D E  Tarragona cal uña,luego entendió en armar íeys 
embio el Rey fu cm- galeras,y con ellas fue a Aguafmucr- 
baxada folemne, al cas,ycorrio aquella coda de la Procn 
Papa Honorio i que §a,y cóbatio a Santueri,y Engrato, y 
[era Romano de na- otros muchos lugares, e hizo en ellos 
'eion,dc la familia, y grandes daños, como relata muy par 

cafa Sabclla, muy antigua, eilludrc. ticularmente Montancr en fu hido- 
Modrauaedc Pontífice tener gran- ria, y boltiio para Cataluña con gran
de cuydaJo de la paz y quietud déla- prefa: pero la armada Franccfa era t í  
Io-!cfía,vfueionembiado$don Gila- íuperior, que no podía el Almirante 
bertdc Cruyilas,- Ruy Sanchezde' rcíidiraJosenemigos.Enfuaufencia' 
Calatayud,Ramón de Rcus Arcidia- el Rey de Sicilia dio cargo de Almi-' 
no de Lérida, y miter Pedro Coda.- ratc a Bernaldo de Sarria, que fue v- 
Fdos tmbaxadorcs fueron principal1 no de los mas vaierolos caualleros de tanto, 
mente,para que predalFcn la obcdic- aql ciepoy y tuuo en órden y muy bié 
ck al Papa en nombre del Rey, y le armadas doze galeras de Catalanes y 
cfcufaíTen.que no la auia antes dado,) gétódcl val á  Mazara: y en principio 
por no fe dar l’eguro a los embazado- del mes de lunió partió bien acópaña 
•jes, m í«r firmadas las treguas, y do ácauallerosdJ?alenno,y nauego 
“ - - - - -  - ................ ■ > lar

Bernaldo 
de Sarria 
Vtccalmi-

 ̂I 11
, ' y, i
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c enemigos.

’ k

la vía del Prínrfpado,y echo fu gen :c 
en tierra en la lila de Capri.y comba 
fió laciudad^quc era muy fuerte,tá 
varQuilmécc, que la entro y ganó por 
fuerza de combate,y dexó en ella g e  
te de guarnición , porque .eíluuicué 
en la obediencia del Rey de Sicilia a 
villa de la ciudad de Ñapóles. D ea- 
111 pallo a Prochita,y luego los q mo
tarían en la Illa,le pulieron debaxo ¿f 
la mifma obediencia, y comarón la 
voz del rey don Iayme:ydifcurricn- 
do por la marina del Principado, paf 
íáda Gatfta antes de amanecer dio ío 
bre Albura caó toda fu gentc:y ta de 
improuiío acó mótia aquel lugar,que 
aunque al principio fe defendiere los 
que eíbauan dentro, pero como gen
te defapercibida,no pudo tanto fifi-' 
ftir,que no fueffeentrado, y muricf- 
fen muchos que fe pulieron en defen 
la,y entre ellos vn hijo de IacoboFrá 
gipani,íeiíor de aquel lugar, que fue 
el que entregó al rey Carlos a Conra 
dino,auiendolido por el recogido: v 
pegofe fuego a la villa ppr Ciertos fot 
dados,y quemofe la mayor parte de* 
lia De buelta codeando por Ja mari 
na de Ñapóles fe talaron,y quemaró 
ios caíales y territorios de Sorrento* 
y Paf¡>icano,y truxeron grande defpo 
jo a Sicilia. Tibien por el mes de Iu- 
nio del mifmo ano D. Bercngucr de 
Vilaragut filio del puerto deMecina 
có veyntegaleras,y nauegó lavia de 
Leuante por la cofta de Pulla,y llegó 
dclanie delpuerto deBrindez,adon 
de le detuuo tres dias:y d allí atrauef 
lo el golfo,y fue a la illa de Coifmen 
laqual eítaua géte Francefa de guar 
nicion,quetenian la ciudady caítillo, 
que era la fuerca principal de! la Illa, 
yíaliendolos tránceles para defen
der el Burgo,pelearcn con ellos, y le 
combatieron,y entraron con grande 
daño de los cnemigoi.-y dando buel-
£í

ta a la colla á  Pulla fe detuuo todo a* 
quel cilio haziendo mucho daño, im 
pidiendo el palTo, y comercio alo9 
enemigos. • - i¡ .7

í De las cortes a el rey madó
cnruocdr tn Hutfcd. LXXXVII. ¡ L 

O S Caualleros que 
le embiaron por la 
icorte,que eílauaaj Ci
tada en Caragoca,ha
llaron al Rey en Vale 
cia:y llédo explicada 

por ellos fu menfajeria,refpondió, q 
nd embargante que tema otros negó 
cios imiv arduos, el partida para la 
ciudad de Hucfca>para donde madó 
llamar las corres paxaonze de Octu^ 
bre-.y offceció , q en ellas cumpliría 
aquello que potac’.y el Rey fu padre 
les auia lido concedido. Por ella caá 
fa fe partió de Valencia,y vino a Ca
taluña,por concordar al Vizcóde dtí 
Cardona,có el Conde de Vrgcfque 
auia defatiadoal Vizconde, porque 
pretendía auerle qbrado las treguas: 
entre los quales vuo gandes diieniio 
nesyvandos, por el derecho que el 
Vizconde pretendia en algunos luga 
res del Condado de Vrgcl. Dexando 
los en treguas , el Rey fe vino para 
Huefca,a donde fe auia ay utado Jos 
del Reyno a cortes: y ante todas co
fas fue pedido al rey en ellas,lo q por 
ios £inbaxadores le fue fuplicado:y 
reípódio el Rey a eílo,q aqllas dema 
das,ni fe deuia otorgar,ni ciíplir,por 
que no era del priuilegio general: rna 
yormete q no cócurnan todos los de 
íavmon,en qfemejantcs cofas dcaq 
lia calidad fe le pidiefen.Defpues de 
aucrfe mucho altercado fobre ello, 
todos los del reyno,q alli feauian a- 
y untado,fe aparcaron de aquella por 
na y querella, excepto don fiernat- 
do Guillen de Emenda, don Pedro

Cor-

i ' j *
* í ri \ y

1 ?, o. •»

momo de 
deftfiOj tn 
tre
conde de
Cardona,?
code de Vr
gehyelrey
tos pone en
trewas*%>

»i.

Dluifyo tn 
tre los J í  * 
ragonefts, 
(J CQCltrHC
ro atas c**1 
tes de Ha 
efea.
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Rey don Alonfo el Tercero. *
CorncI,don Ximeno de Vrrea, dori 
Acho de Feces,dó Arrai de A.a^on.r 
don Bilíco lu hermano, don Pedro 
Jordán de Pefu,don Guillé de Aicala 
fenor de Quirico $ don Ximen Pérez 
de Pina,v Goncalo Lr»pcz de Pomar: 
v todos ¡os cauaüeros q eran ralla- 
líos deftos ricos hóbres, y raefnadc- 
ros:v las ciudades de Cara^oca-H ucf 
ca, Taracona, v Xaea, y las villas de 
Tamarit, v Fina. Con ella diuilion, 
que enere ías dos parcialidades vuo, 
comcncarólos negocios a eftracarfe, 
y cada día le vuan mas enconando, 
haziendo cada vno de lo general fu 
hecho proprio,có trato y ademan de 
fe apartar del parecer q leguian, y a- 
llegarfe al contrario: y ni el remor de 
la guerra, ni el recelo de los enemi
gos,q fuele caufar grande vinculo de 
concordia,podia vnir los ánimos,q ef 
tauan dilcordcs y có trarios antes cf- 
te miedo q dcuia ablandar y follcgar 
fus corazones, los alboro^aua mas, y 
enfobcruceia. Por cita caula fe fbbre 
fevo por entonces por aquellos ricos 
hóbres, q perfcucrauan en fu porfía; 
a íuegoye inftancia del rcy.’y le lalic- 

r  ’ ;c'cu ron de Huefaby el rey fe fue a ver có 
i- u y tn  cllosalavilladeHucrto.porreduzir 
c r.cer<Ur los a fu voluntad, y leruicio, adonde 
l¿ ¿mil» prouevo en los hechos y colas parti- 
t ’ .j!na- culares de cada vno dcllos,de taima 
un .t¡, ncra,q fe tuuieron por contetos,y en 

lo vniucrfal fojamente le proueyo a- 
, lh a fu pedimiento y requilicion,q de 

al!i adelante en el reyno de Valencia 
generalmente fejuzgafle por fuero 

Lrtrni- de Aragó.y fe defpacharon prouifío- 
rsf'ftw ^  nes para d¿ Pedro Fernandez feñor 
¿ t n  Va de Ixar,procurador del reyno de Va- 
imtabor lccia,y para fu lugartcnicce, para q af 
¡«tro dt fi lo hiziefíe guardar,y cúplir a todos 
'ÁtÜQQi los baylcSjjufticias,notarios^ offtcia 

* * les del reyno de Valécia, y lo rnilnio 
' fe mado a todos los jufticias,y bay les

y oficiales'.v eferiuanos del reyno, v M. C* Cí
aqKasprouinonesfecntrcgaró a Git LXXX. 
Martínez dcAticca,v a Martin Rnvz Vl< 
de Foccs.procuradcres rcvno de 
Valécia:y porqcílosaíFirnutl, q no 
crc\ aqllas proutliones tueil é por 
c! procura Jor del Rcvno de Vaiccia 
v por los ohicules reales obedecidas, 
lino fe !e$ impuheile alguna pcna.aq- 
líos ricos hóbres,v eauailcrosq fe iü- 
raronen Huertosporti y por otros Je p .„ 4 j  t , 
la vnion prometieron, q codos ellos 
con lus períonas y bienes apremiaría 7 - > 
a qualcfquicrcpcrfonas, yoft'icialcs \ / /  T* 
de la ciudad y Rcvno de Valencia, q 
guardaren v cumplieflen lasproui- 
iiones reales: r  dicrórna carta de de- 
íafio, para los que contradixcilcn, v 
no quillcllcn obedecer por li y fus vi 
Iedores,v vafíallos. ‘ *■ - * - • >»

a m .

fjD ela armada que el Key
manió ha\tr para paffar a la ifla de" ’ 

Menorca,Laqnal fe fu ) tn a fn  
‘ - -  obtdiiaa. LXXXVlU.  ‘ J

ES D E  la ciudad de 
Hucfca, donde el rey • \  : '
fe dctuuo por folie- * i a ■ t 
gar los ánimos de los -v ' t 
qcftauaenproícguir ' o ' ' . *
ella nueua denuda, 

qauianpropucfto,adiczVocho del 
mes de Octubre mandohazer llama 
miento general a los ricos hombres 
y cauallcros del rcvno,proucvendo, 
q ertuuídTen en orden v apunto de 
guerra en el puerto de Salou parad  
poltrcro dOctubre Lo milmo fe ma
do alosbaronesdCataluña, porqel 
rev cenia dterminadode pallar cólii 
armada ala Illa de M enorca.por aucr • 
dcfafiado al Arráez feñor día Illa, de M ouhos 
quié dcld la pallada dlrcv dóPcdro í  ie  laguer 
Alcoy íeccniaentcdidoqtrayatratar ra contra 
có los moros q no cíUuan en la obe'-' Almarca

, dicncia
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Libro IIII.De los Anales - -
M. CC. diencia,y confederación del Rey, y 
LXXX- poco anees fe tuno auifo q fe quería 

VI. recoger en los puertos de aquella If- 
la la armadaFranccfa,y gente dguer 
ra del condado de Roílellon, para la 
emprefa de Mallorca, y de las coilas 
de Cataluña.Edo pareció íer detan-

- . ,. to inconiumente.y que uuportaua ta
to al feruicio del rey apoderarfíe y af 
fegurarlTe de aquella illa,que deter
mino en lo mas aípero del inuiemo 

' paflar a ella en perfona.v no lo diffe- 
1 ’ rirparalaprimaucra. tftuuieronen 

' Tarragona por el principio del mes d
' " r‘' NouiembrejdonGtulkn deAnglcfo
' ' ' la,D. Pedro Cornel,D RambFolch

vizconde de Cardona,dó Bercnguer 
de Entemja, don lay me Pérez, her
mano del Rey,don Sancho de Anti- 
llon, don Ruy Ximenez de Luna,

<' ’ Comendador de Montaluan,y llega 
r 5  algunas compañías,y gente de los 
concejos de las ciudades y villas del 
rcyno de Aragón. Ellas fe yuan em
barcando,como llegaua», y dio car
go el Rey de todo el exercito a don 

Z>o Pedro Pedro Cornel, y fuele forjado dete- 
Comtl «-e- nerfe,eíperando, que fe acabañe de 
jttral en U ajuntar la gente halta veynte y dos á 
jornádmele Nouiembie.y el Rey fe fue al puer- 
M tnorcd. to de Saíou,adondeproueyaen orde 

nar las cofas necefíarias par a aquel 
pafiaje, y con acuerdo de los ricos 
hombres* y de fu confejo fe nombra 
ron dos caualleros,aquien fe dio car 
go del gouierno déla gente de guer 
ra»vr,o Aragonés, y otro Catalan •. y 
fuero diputados para elle cargo Gar 

' i ci Garcez de Arazuri, y Acart de 
1 >■'- Mur.Hizofe el rey a la vela enaque}

- ' '  j»ucrio,y tomo tierra con fu armada 
“ en A.'allorea cllegundo de Dcziem 

•i . - \  bfc,adcdeic demuo haftalafieítad
- . .  j, Nauidad porlaalperezadelmuier- 

- -- ,f no:ydeallipartiopaialalfiadeM c-
*- orca.y en tío co U maj or parte déla

armada en el puerto de Vaho.La ge 
te de la lila , luego qfe defeubrio el 
armada, fe auia r ccogido a vn cadi
llo,q llamauan de fan Agavz.y falien 
do lagéte a tierra,mouio el rey co fu 
exercito para poner cerco fobre el, 
pero vieron los q edaua dentro,q no 
fe podían defender , y embiaron al 
capo dos moros, para q trataden de 
parte delArraez có el rey de pateido, 
y ofrecieron, q entregaría el cadillo.* 

le dexarian la Ida, y q por cada ca- D*ft . 
cea de moro o mora.de qualquiere g * y \ ,y  to 

edad q fucile,le pagaría fíete doblas dx la j(lx 
y media por la periona,y porrazo d i * p im ío .  
oro plata y perlas q cadavno tuuiedc, 
y lo demas q vuicíle en el cadillo y lf  
la fuelle del rey, y no pudiedo pagar 
aquella fuma,quedaiTen en la lila, a* 
donde eduuicUen a fu coila, hada q 
fuefíe cuphdaiy íi dentro dcícys me * - 
fcs,deípues q el Arráez cduuicde en 
Cepta,o en otro lugar d Berucna,no ¡,
fe vuieilen pagado,quedadenilijetos , 
a la merced de] rey,y por ios q nacief 
fen,fepagaííen las miimas doblas,co ■ ,
condición q a todos los q fe falielfen , 3
de la lila,fe diefíe feguro y faluo co«í , ¡ 
duto del rey,y no fe cóprehendicüen , • 
euedacócordialos moros q fe halla , _  
fen fuera del cadillo, y fue acordado . ,
que el Arráez quedaífe fraco de aql- ,, . ■ 
la pagafcófus'lu.osv familia,y hada \ 
en numero de dozietasperionasiy ó 4 ,
pudiede licuar fus libros, y cinquen- 
ta eípadas, y la ropa,y el lley le ma- 
dade dar vna Ñaue en Ciutadella, * 
en la qual,con los fuyos, fe pudiede 
pafsar a Cepta,o a otra parte de Ber- . fk.3, - 
ucna,y el rey pagafe los nolicos: y fue , 
fe en fu guarda y copañia.Rumó Mar . ’ .
quet,yBeréguer Mayohyq todos los ,i( t , '  
moros,y moras que coníigo lleuafc,  ̂
y fus hijos y familia ,pudicfscn fahr > , '

. libremente, fin que tuefsen efeu - * - > 
driñados. Edo otorgo en nombre ,
' “  " ---------  ‘ del

#L
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Rey don Alonfo él Tercero.-. ’ 311
del Rey, Blafco Ximcncz de Aycrue 

Ottrga fu amo y priuado.a quien el Rey don 
t'.r ti Rey Pedro auia hecho merced del cadillo 
tljM-tido y villa de Achcblas,de quien fuccdie 
h fio X t ron los caualicros de 1 linaje de Aycr- 
mrtz. de uc.quc no craD de la cafarcal.Con cf 
J)em  tos pactos y códiciones fe entrego eí 
/í.Wí la cadillo a veynte y vno de Enero, de 
aja de M. CC. LXXX. VII. y dexandolo el

rey puedo en buena defenfo, y c6 ge 
te de guarnición, dctuuoíc en Ciuta 
della,quc es la principal fuerca,y pue 
blo de la lila: y anduuo viíitando la 
hada el fegundo de Hcbrcro, y dea-’ 
lli fe embarco para Cataluña, y vino 
con fu armada a la playa de Barcelo
na. Entonces folio aquella Ida déla fu 
jeciony poder de infieles.

Que el Rey don Sancho de Caf
tilia fe confedero con el Rey de Francia> ro~ 

picudo la parque tema con el Rey de *
, ^Aragón. LXXXIX* ; ¿

l'f.'ts de 
í ydit.y

ede tiempo el rey ’ 
v i  ^Cadillacdauamuy
¿tóf prendado en concor-

darfe con el Rey de 
Francia, y entre el y 
el Rey de Aragón íc .

7 *  rompían de cada dia las poduras y pa 
c os zes que auian aílentado, teniendofe 

el rey don Sancho por muy agrama
do en no le entregar fus íobrinós. Ef- 
tauaen aquella lazon don LopcD iaz 
de Haroíeñorde Vizcaya apodera
do de! rey,y déla mayor parte del rey 
no,a quic el rey de Caftilla auia dado 

V o n lo . titulo de Condc,y era el principal de 
'^lux^de iu confejo,y gran feñor en Caíhila, y  

^ tro g ra  muy poderolo, por tener alindante 
í ’nado don l$an hermano del rey de iu par- 
1 de Caf ce que era fu yerno y auer ocupado 

los mejores lugares, y cadillos, del 
revno de León. y don Diego López 
derlaro  fu hermano era adelantado

- * * * +  ̂ j ¿

de la frôt era,y tenia el Conde afu ma M. C C  
no todos los cadillos del Rey.de que LXXX 
el fe auia apodcrado:y eftaua por cita » VIL 
caula el Rey don Sancho muy rendí ; 
do a fu parecer yconfejo. Trataua 
entonces,que el Rey dexaíle la Rey- 
ra dona Maria, por cafarle con doña 
Guillerma de Moneada, hija de don 
Gadon vizconde deBearne, tío del 
Conde,con quien auia (ido concerta' . 
do fu matrimonio en vida del rey do’
Alonfo fu padre,como dicho es: y c£ 
to no le parecía 1er cofa difícil,ni fue
ra de razón,mayormente no auiendo' - 
aun podido alcanzar el Rey de Caftr ■ 
llaladiípenfacion delafede Apodolf 
ca para fu fegundo matrimonio, co- , ,
mofe requería: pero procurándola , > 
Reynadcponellecndcígraciay d e - , ., <
íamor del Rey fu marido, y dcshazc- 
UcylacalIcdcIgouicrno,dcquccda ■ 
ua tan apoderado, ayudándole para 
ello del Rey don Dionys de Portugal 
pudieron tantocon el rey de Caftilla, 
que le indignaron concra el en tanto coba 14
grado, que cípcrauaocafíon,para le f  nuança - 
focar de los negocios y gouierno del de do Lope 
reyno: y traxoaíu fcruicioadon Al- ?j>orc[. 
uar N uñez hijo deloan Nuñez de La
s q u e  eltaua en Portugal,y auia he
cho guerra de aquellas fronteras en ' 
los lugares del rey de Caftilla.Trata- 
uaenvn mifmo tiempo el Rey don 
Sacho de fe cofederar en amiftad y 1¿ 
ga con fos Reyes de Francia , y Ara
gon y cntretenia afus embaxadores, 
que cran y dos a fu corte por aquella 1 - 
caufo , diffcricndo la determina- 
cion:y eftaua en gran confuííon, no 
fobiendo qual partido dcuicíTc elegir 
y fobre efto eftauan los de fo confe- Í)iuifto4  
jo muy difeordes. El Conde dort éntrelos 
Lope y el Infante don loan eran de del confe- 
parecer que fe aumiefle , y con- jo  del Bey 
federafle con el Rey de Aragón/ deCaJhlla, 
y la Reyna y cl Arçobifpo de

Toledo/
i



*r

-x

Libro lili. De los Anales. /i
M . CC- to l  edo,y codos los otros dei coníejo 
LXXX. eran de contrario acuerdoiy trabaja

VII. ron de le perfuadir, que íe confedé
rale con el rey de Francia:y íobre el
lo auia gran diuiíion enere fus priua- 
dos,qucfeguiá eftos pareceres >por 
diueríos rcfpetos. Sabido Por el Rey 
de Aragón, q auia cfta diferécia en
tre los dclcófejodclrey de Cartilla, 
aunqauiaimbiado fus embaxadores 
para q procurafen d cofirmar la ami 
fiad y cócordia co el,por los mas lici 
tos y honeftos medios q pudo,tornó 
a imbiar íobre lo nufmo,de Menor
ca,citado en la Ciutadella,a dó Ruy 

. Ximencz de Luda.Elle caualldro, q 
”  era muy principal,y tenia gran auto- 

rty de entre los del confejo del Rey,
vago en la procur¿ de perfuadir al Rey de Caf
es federa-' t ,uajaja amiítad y cófedcracion del 

' rion co» c/ j^Cy Aragó:pero el fe declaró en-
^ eL. af t j  tocesertfeguirelcólcjodéla reyna,
y  illa  de y ¿ c[ Anjobifpo de Toledo,y cófedtí 
clara c o tí rarfe c5 cj R_cy deFrácia.* y por cfta 
de Irá n * . cai,fa fe falieró á  íii corte» el Infante 

, dó luán,y el Conde don Lope, apar- 
tandofedefufcruicio. - ,

tfDela embaxada ¿j el rey em
lio  al Rey de Ingalaterra, para que fe  traca 
fe  de los medios depax* con loi Legados del 

... Papa¡y con los Embaxadores del , , , i 
, Rey de E ranua . . *■.,

X C : * -• .■ ¿
A M B IE  N fe tuuo 

l auiío, citando el Rey 
 ̂en la lila de Menorca, 
ide Pedro Martínez d 
Artafona, que cílaua 
en Burdcus, y fue em 

biado al Rey de Ingal aterra, para en 
tender en el tratado de la paz, qpaf- 
fauan ala corte del Rey de lngalacer 
ra,dos Ar^obifpos Legados del Papa 
q eftaua en Tolofa,e yua para tratar 
déla concordia,entre el rey,y la Iglc

fia'v auián de fer con el Rey de Ingl 
lacerra en Burdeos , para el fegundor t i  r  
Domingo de Quarcfma.Có eíioPc- \ , 3
dro Martínez de Artaílona le vino .1 r. \ ■■■ 
pára el Rey,porq auia de Cmbiar fus 1A ■■ ■ •. A 
Embaxadores para el mifmo tiepo» 
para tratar co el Rey de Ingalaterra, ' .
y co los Legados,y Embaxadores di v ■ ¡ 
Rey de Frácia,de los medio de paz: "i „ <
mas no pudiedo el Rey,por fu aufen 
cia,en Menorca embiar para aql ter " 
mino fu embaxada, ermbiofe a efeu- . 
far co el Rey d Ingalaterra Defpues , 
a veynte de Mar^o defte año partie ,.. 
ró d Barcelona dó Gilaberc de Cruy 
lias Preboíte de Solíbna, Ramón de 
ReusArcidiano d Lérida,Pedro Mar 
tinez d Arcallona,y lúa Capara,có po 
deres bailantes para tratar déla paz.
Los artículos,íobreq auia de cófcrir 
fuero degráde importada, y el prin •¿'tiernos 
cipal era,la reuocacio déla donación q le *',,M 
e inueftidura,q el Papa Martin hizo, c°fenr 
a Carlos hijo del rey de Fracia,délos f or el rtJ  
reynos d Aragó, y Valécia,y drl Prm de sArtgó 
cipado de Cataluña.' Porq cótra ella er> */*4 tm 
fe alegaua por parte del rey dó Aló- laxada. 
lb,q el rey don iayrae auia echo do- 
nació deftos reynos,al Infante dó Pe 
dro fu padre,y a fus hijos,y di a Infan 
ta doña Coftá<ja fu muger :y la dona 
cion fe hizo entre viuos,reícruando- 
fe el vfufructo:y delpues de la muer 
te del Infante don Pedro, los dexa- ' 
ua a fu hijo primogenito:y que enlas 
cortes que celebró el rey fu padre,al 
tiempo de fu coronación, mádóqlc ‘ 
preitaflen homenaje,y jurameto de 
fidelidad, los ricos hóbres y caualle- \ 
ros,y pueblos de fu reyro,como a le
gitimo fucelIor,fegun lacoftübrede 
Lfpaña.paraq le tuuieílen deípucsd 
fu muerte por feñony afsi,añque era ' 
menor de edad, aquel homenajefe * 
hizo,y fue equiualcnte a emancipa
ción , como lo es en lo que ha reípe-

clo



Rey don Aloníael Tercero.h
do a Jouacion: y ’i  menor edad,por 
cita razón no le pudo perjudicar. A- 
Ucndc deito,antes que el rey don Pe 
dro parciciTe con fu armada alas par
tes de Bcnicria, le hizo donación de 
aquellosrcvnos y Tenorios,referuan- 
dofe el vfurrudo , y lo dexo afsi pro - 
iicydo por fu teftamento. Siendo eilo 
afsi, fe pretendía por parre del rey de 
Aragón; que era ninguno el derecho 
de fu adueriario en la fucefsion de ef 
tos rcynos y citados,que fus antecef- 
íores auian conquiitado délos iníie* 
les.y pediafe por l'u parte,que fe reuo 
callen los proceiTos y fentencias,que 
íobreaquella caufa fe auian declara- 
do:pucs el era libre de culpa dclos da 
ños que le auian fcguido:y el entredi 
choque fe pufo en fus Rcynos auia 
lido.linferclamoncftado, conucnr- 
do ni conuencido:y fe auia puelto có 
tra derecho y juíticia,y en perjuyzio 
notorio luyo,y de la tierra. Auiale de 
tratar en lo que tocaua al rey de Ma- 
liorca.y pretendía el Rey de Aragón 
quepor citar capitulado cerca del di 
recto feñoriojdc que el Rey don Iay- 
mc auia hecho donación al Rey don 
Pedro , que auia excedido el Rey de 
Mallorca contra aquello en muchas 
formas:principaImente,quc íieio re ' 
querido por el rey íu padre,q le ayu- 
daíTe y valieíTe, contra fus enemi
gos,no folo no lo hizo,pero fe confe
dero con ellos, y les dio gran fauor 
y afsiítencia en la entrada de Catalu
ña , que el con mucha mitán cía auia 
procurado. Quanto a la caufa y dere
cho del rcyno de Sicilia,deziael rey 
de Aragón, que el rey don layme fu 
hermano cítau a aparejado de recono 
ccr y tener aquel rcyno por la igieiia 
y cumplir Jo que por aquella razón 
era obligado,y de citar a juyzio y de 
recho, delante de juezes competen
tes,con los que algo contra el prete»

dieflum por aquella razo,y acometió M . CC. 
a eltos embaxadores,q norificaflen al LX XX. 
rey de Ingaláterra lo prometido por Vil. 
el Pi incipe de Salerno al rey don lay 
me, eftandóen Sicilia, en vida dél 
Rey don Pedro fu padre,de que arri
ba ichazc mención. Entre otras pre- 
teníiones y demandas quede todas 
parces fe proponian.el Rey repetia ril 
derecho,que le competía en elrevno 
de Nauarra, por la adopción que el 
rey don Sancho hizo al Rey don lay
me fu agüelo,como parecía por los jii 
ramentos y homenajes, que los de a- 
qucl Rcyno- hizicron, para que tam
bién íe tratafle de lafansfació,y fuef. 
fercíticuydocnfu derecho. Masen-’ 
tre todas citas prctcnfíones era muy 
importante lo q tocaua a la delibera- ' • • • 
cion dclos hijos del Infante don F c r -.* *'■ 
nando,q era otro articulo de los mas *’ 
principales en eítos tratos,y a cito fe '; ■»
reipódia por el rey de Arag5 ,q el rey ¡ , i ’,
don Sancho por vna parte los pedia?, ¡ 1 > .5 
dizicdo q auiá íido Tacados de l’u rey . 1 , > •-
no: y por otra la Infanta dona Blanca • > -
fu madre,y halla qfueífedetermina- ¡ „ > ’ .
doaquiéfedcuiadar,nccóucn¡a¡o- 
nerlos en libertad: pero q eítaua apa
rejado que auicndofe viíto y deter- . ,
minado fobre ello por quien dcuiefíe 
fcr juez en aquel negocio haría lo q  
fuelle declarado por juiticia. lunta- 
mentc con cito yuan los Embaxado- 
res aduertidos, que no confintieffen 
nidieíFen lugar q la ReynadoñaCo 
íta$a,m el rey de Sicilia Tu hijo dexaf c‘a a 'os ■ • 
fe,o cedieiT:,algunas de las tierras, o i-mbdúJ:* 
citados q polleyan. lino era en lo que dores. 
tocaua a Calabria,déla qual en caiocf 
cócordia quería el rey don layme, q 
fucile exceptado el A r^obifpo de lu 
jóles, para q quedafle con ef rcyno, e 
lila de Sicilia:»/ lleuauan remiísion.q 
ii por la otra parte fe otorgaflelo q el 
rey de Aragóprctendia,y íepidielfe,

qtía
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q el principe de Salem o fueffe puef- 
to en íu libertad, fe confinticfle por 
ellos: y oñiecieflen, que auiendole 
cumplido entonces fe libraría: y quá 
tóalos íobnnos del Rey de Cahiila 
promctieílen que ferian librados de 
la prilion en que eítauan,facando ai 
rey de Aragón faino y libre, de toda 
obligación, y por que don Alólo ca- 
falle con la latinea doña Violante fu 
hermana i y a el fe dieíle el reyno de 
Murcia, para que quedafle vnido en 
la corona de Aragón. Ellos embaxa 
dores fueron a Burdcus,dondecl rey 
de íngalaterra eftaua, y trataron con 
el de algunos medios: y defpucs pof 
fu mandado con Enrico de la Scy,Co 
de Lincolienfe,que era fu primo,y ftf 
mavor priuado, y con Carlos de Lu
dia lu Tcforcro.y con elObifpo Du- 
nclincnfe,y con luán de Vcffcy, que 
•eran de fu coníéjo, y con ellos mter- 
uinieron los Legados ApolloIicos:pc 
ro no fe refoluieron, ni concordaron 
en medio alguno, y quedó el Rey de 
Ingalaterra prendado deprocurar vif 
tas con el Rey de Aragón , para que 
mejor fe encaminaílcn ellos hechos, 
y negocios, que tanto importauan a 
la quietud y paciheo diado de coda 
la C hrilliandad .<. -j • , ; i r  

J£ n  elle medio,ellando el Rey.en 
Barcelona,llego Bcltran de Candías 
deja lila de Sicilia, qucfueembiado

Í'or el rey dolí layme, por aullarle de 
as cofas q en áquel Reyno ocurrían, 

principalmente a pedir le mandaíTen 
entregar la peifona de Alaymo de 
Lcmin.pues era fu natural y valfallo, 
porque el rey don Pedro fu padre por 
juilas caufas, y concernientes al ella 
do y corona de Sicilia, de&f prouey- 
dOjque cílumeflc en buena cullodia. 
Ello fe pedia por el Rey don layme, 
porque tuuo noticia, que el Rey fu 
hermano auia mandado aliuiarlc,

delaprifion en que e(laua> que era 
muy eílrecha, y auia íido fuelto Di- 
nolíodc Mineo fu fobrino, que era 
participe en la conlpiracion de Alay
mo, ai qual el mifmo Bcltran de Ca
ndías encontró en Mallorca,y por la 
comifsion que del Rey de Sicilia tra- 
ya,le mando prender, y por orden de 
el Rey le fue entregada la perfona 
de Alaymo de Lcntin,y de fus fobri- 
tios.có los quales fe embarco en vna 
ñaue en Barcelona, a diez y fcys de 
Mayo deíle ano, y llegando cerca de 
Sicilia, a villa deMarCtano,que es v- 
na lila que diíla de Trapana por clO- 
cídenteaquarenta millas, fueron c- 
chados en la mar viuos en pena de fu 
maleficio. Elle fin hizo Alaymo de 
jLcntin, que fue el principal miniilro 
de la confpiracion contra el rey Car- 
los-.y cl amor de entregar aquella Illa 
al rey de Aragón, y auiendo recono
cido el rey fu ícruicio,y hecho el ma
yor de aquel reyno,tratándole como 
li fu era fu padre,con fuma ingratitud 
y defconocinuento perdió a fi y a los 
íüyos, por fu inconllancia ygranli- 
uiandad. s s . :  . . • •

X)ela entrada que hizjeron
: en el reyno de Valencia, las compañías 

■ i • déla'vniony de lo f u  fe p i-  
, dio al Rey. XCL* ; ¡ : t

O S ricos hombres, y 
Imcfnadcros quccíla- 
uanen l^aragoca, co
mo entendieron q las 

¡prouiliondsquc el Rey
____^auia dado, para que fe

guardaíle en el reyno de Valcciapor 
todos en general elfuero de Aragón,' 
no fe obedecían, ni las querían cum
plir los officiales reales, ordenaro en 
el mes de Deziembre delaño palla
do , que todos los dclajurafe apa

rejad
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Rey don A Ionio el Tercero.
irejaflcn con fus armas ycauallos y orden,q no queriendo venir eli ello* Al. CC. 
pan para tres mefes, y fe ayuntaíTen pidieflen que fcñalaflé día y lugar á LXXX* 
enlavilladcT eruclportodoclm cs lacorre:yli lorchuíalTedcházeran- VIL 
de Enero figüiente.para entrar en el tes de fu viaje,fe tcftificaflfe inftrumc 
ícyna'de Valenda, y hazer guerra y to publico de aquel requirimientO) y 

1 daño a las perfonas y bienes de los jü le dixcflcnq forjados por lo que el 
ftidas y bayles y Otros officiales y priuilegio diíj>ohia,harian de íu par- ?

' períbnasq aquello contradezián, y a te codo aquello que pudieflen,para <| 
los lugares q  lo i mpedian:y proueyc la inten clon y fin de la vnion vinieife 
ró.que fe pregonaÚen las huelles por en eííccto:y aquello hecho tequiricf* 
todas las Ciudades y lugares de laja- fen a los ricos hóbres y caualleros, q 
ra,pari q a cierto dia fe halM cn en fen la corte del Rey hallaflcn, que vi*
Terucl.Con ella proutíion,en el mif- nicffcn a la ciudad de <̂ arago$a,pará 
too tiempo que el Rey eílaua íobré confultar coñ ellos en lo q conuenia
Menorca,entraron diuerfas campa- prouecr al bien del rcyno, y no fuef-
nias dcgfchtc de caualloy depiepor fen concl Rey, ni le acolnpañaflcn

’ el rcyno de Valencia,y hizieronmit en aquel viaje. Ellos caualleros halla
chas talas y daños,hafta llegar a talar ron al key en el Cabellar a veynte y
lós términos de Valendi y de Mor- nucue d¿ Mayo, y cftauan con el do '
niedro.Eílando ocupados en efto,en Pedro Corncí, don Altai de Alagoh*
tendiendo que el Rey dcfpues de dóAchodeFoccs, dó LopeFcrrcch.
auer ganado la isla de Menorca, crá . de Luna, y don Pcdrb Martínez de 
bucltoá Barcelona, áuida delibera-' Luna ricos hondees, ydoúGotñbal
cion chtre £ ácordaTon̂  que cremas de Tramacet, Alamá de Gudal,Gui
expedirte negocio embargar al Rey lien de PucyckSáacho huerta, yPc-
cl fcfuicio y las rentas para que inaxi droMa â de las CelUsjmeíñadérosc

; dalle q aquello feguardaübf que na y antecdlol le dieronlá carta,y cxpli
deílruyr los lugares de aquel rcytoí carón fu credáda,y hizicron el requi

Imhxi- y fobrelleyeron en hazer mas aañú «miento. En la carta yuan firmados huimstk ‘
tocltlos del hecho.-y por el mes de Mayo em* íosnobres de aquellos ricos hóbres fa^droJ
to U ymo biaron al Rey a don Pedro Ladro de que cftauan. en (¿aragbfa .* y felládá Jtf¡ ̂  Cérf.
díp. Vidaurc,yadonXimcnPcrezdcPi' con fus Ctllosiqoeeran eftos i dó Pe - ¿e crt¿ct4 ,

na,y otros menfageros. Eftos dixetró dro leñar de Aycrue cíd del Rcyjdoñ ¿n emy¿
al Rey»q porque auian entendido ¡ q Ximeno de Y crea, do Blafco dé Ala-
determinaua de Vcrfc concl Rey dtí gon,d¿Pedró Jordán dePcña,Amor ‘ -
Ingalaterrafuera del rcyno, le fuplf Diooys: y fel Rey relpundio que el 

. cauan.que aquello fe tratalledc có- unbiaria fos menfajeros a aquellos .
fcjo de la corte,y tuüiefíc por bic de Heos honubf a  los de la vnion: y  . ,
venir a <£arago<¿a defta parte del rio vinieroba < âr«go<ja A lama de Gu- , ,  > 
Ebro,o a vna de las villas de Taraco «tal, y el maeftra Gil Aiuarcz, C oa ,
na,Calátayud,Daroca,oTeruel,pára eUos el Rey fe efeídb pee cfcrico: en , .
tomar cólcjolobre aquel viaje,y dar alqual fe concebía, que no le parecí a 
orde en las cofas deí eftado y güuicr Contrau etiir t  la  que elr priuilegio 
too del rcyno. Eftó fe notificó al Rey, difpohia, y tenia jurado * por auer 
tan humilmentc y con tanta rcucrcr _ concertado viftas con el Rey de Ib* _ 
cia,qüanto ellos pudiera y licuaron galatcrra: porque aun ti  no labia Ib 
"7. ~ . ~ " , . Ilr ¿ qud

* *

(
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M . CC. que en ellas fe  auia de tratar, puerto 
L XX,{. q procurauade encaminar (lis nego- 

Vii. 7 cioslo mejor que podia,a prouecho 
fuyo y de fus rcynos:y porq fe deter
minarte mejor,quería lleuar conrtgo 
a los ricos hombres y mefnaderos de 

- Aragón,para q le fíruicflén,y le acón. 
íejarten,cn lo que en aquellas vidas 
fe huuierte de tratar .Pidia,q afsi lo hi 
zieíícn, pues aquello era loqfiem- 
prefeauia vfado en Aragón por los 
rey es fus antcceflbres:y dezia, q por 
erta razón efperaua dellos,como de 
fieles y leales fubditos, y vaflallos, q 
en aquella jornada le íeruirian y ayu 
darian:rogandoles,quenole puficf- 
ícn crtoruo, citando para deliberar 
en larcfolucionde concordia (obre 
negocios tan graucs, v de tanta cali
dad e importancia.Pues en calo que 

* ellos tuuieflen por bien deembiara 
, las virtas algunas perfonas,lc plazeria 
. dello mucho'-porquepenfaua, q ten

dría mas cumplido confejo.y fi algu
na cofa faltaua por cxecutar de lo co 
tenido en el priuilcgio, y de lo que 
auiajurado,ertauaprcftode mandar 
lo cumplir: encargandoles,q porqua 
to el termino de las villas era brcuc, 
ynoíepodia diuertir a otros negó- 

, cios,por fu honor y gracia le cípcraf-
, . > fen,halla que fuellé buelto,fino eran 

,, % tales cofas, que tan breucmentc fe
, ' pudieflen defpachar,que en dos dias

No fe fa- fc concluycflcn. Mas no fe  íatisfizie- 
tis fd zg ie  ron defta reípucíla, y requirieron a 
U  refput- los ricos hombres que crtauancon 
f í d ,y  ha- £1 Rey,que vinieflen a ^arago^a, y 
%ennueuo no fueflen en aquel viaje. Porfiando 

toda vía los déla vnion en fu deman 
da>cmbiaron otra vez a requerir al 
Rey,que tuuieflc por bien de venir a 
<̂ arago<¿a a tener cortes para orde
nar el eftado del reyno: y por cum
plir todo aquello que conforme al te 
ñor del priuilcgio general fe dcuia

reqMri - 
n u tn to .

-  -  )

ordenany con ella embaxada dieron 
Gil Martínez de Atienda, PedroXi- . .. 
menez de Iranio,Miguel dcAlbero, 
Bartholome de £slaua. Gil de Hon- 
tihena,luan Pérez de Exea canallc- 
ros,y los procuradores de las ciuda
des y villas de la vnion.LIeuauan or- ‘ ■ 
den,q no fiendo feruido de venir a 
(^arago^a, aquellos caualleros fe def- 
pidieflen del,y todos los ricos hom
bres mefnaderos y caualleros,q eran 
de la vnion: y dexaflen la tierra que 
tenían por el Rey en honor: y hecho ' 
ello le dixeflen de parte de la vnion,' 
que bufearian y demandarían toda 
ayuda y dcfcnla queauer pudieflen 
por qualquiere manera, de fuerte q 
lo contenido en el priuilegio y fu ju
ramento huuierte cffeclo: y que en- - 
tretanto no yrian ,ni fc hallarían en 
íuferuicio'antes le tendrían embar- . 
gadas prendas, y las rentas que tenia 
en el reyno de Aragón, y cnRibagor '
^a:y en los lugares que pudieflen en • • 
elreyno de Valen cia.Encrc otras co- Piden U 
fas pidieron tam bién, que atento q libertad 
tenia prefa a doña Yncs <^apata, y a d*ña
don Fernando fu hijo, fiendo fu her- ines C** 
mano, tuuieflc por bic,q firmado fu- patay jn  ' 
ficietemcte de derecho,fucilen fu el hw,yj¡<* 
tos de la prifio en q eftaua, para q pu que. - 
dieflen ertar a jufticia, conforme al • ? ‘;- 
priuilegio general, con los q algo les 
quifieuenpedir'O fuelle feruido per- ' * 
mitirles, que pudieflen venir ante la 
corte general del reyno, y que allí fe - 
juzgarte lo q en fu caufa fe dcuia ha- 
zer coforme a fuero. Ello era,porque 
dcípucs de la muerte del Rey lii pa
dre,el Rey auia madado preder ella 
dueña,y a don Fernando fu hijo, por 
q no le querían entregar el calíillo, y 
torres de Albarrazin,de q  el rey don - 
Pedro auia hecho donación a elle do 
Fernando fu hijo,como dicho es:y el 
rey fc quería apoderar defta ciudad, 
í 1 >■ por

!



*

Rey Don Alonf3 eí Tercera; 314

Er{ft¿ ti 
¡lej t tn tr  
ur ¡»jo a 
J ib á n -

Ciufd de 
¡4  frifnn 
lt dona 
¡nsj ju
tyo.

.porfcraql lugar tan principal, c im 
portante para la guerra, q con Carti
lla fe cfperaua teneny con crta aniñe 
tezapenfaua muy fácilmente atraer 
aíii feruicio a dó luán Nuñez de La- 
ra:a quien el íeñorio de aquel lugar 
pertenecía por razón de doña The- 
reía Aluarez fu muger. Efto procuro 
el Rey, entendiendo que file rópicf- 
fc la guerra con Cartilla, y fus aducr- 
farios fe apoderaren de aquel lugar, 
íiendo ta fuerte,y en aquella comar
care podrian defde allí hazer gran
des daños y correrlas en tierras de 
Aragón y Valencia, y propufo de te
jieren A Ibarrazin gente de guarni
ción,y dar otros lugares en rccompp 

.íáadoña Ines en tierra llana, y no 
queriendo cofentir en ello , tentóide 
fe apoderar del cartillóvy torres* def- 
pues que fe le entregó la ciudad por 
los vezinos.M as dó Sancho Ruyzdc 
A$agra,que tenia la torre del Anda
dor,^ era la mayor fuerza de aquella 
ciudad,fe pufo en reíirtcdcia,y leríc- 
fendio de la gete del Rey, y las otras 
fuerzas cftauan tomadas pór getede 
don Fernando, cuya voz tenían: y 
por erta cavifa el Rey nudo prender 
a doña Inés Capata,y a don Femado 

-íli hij o: v concertóle deípucs con dó 
Sancho Ruyz de A<jágra,y entrególe 
la torre:y el Rey le dio el ofHcio de la 
íóbrejunteria de las aldeas de Daro- 
ca,v la tenencia y alcaydia del cadi
llo de Rodenas^y con aoñalnes fe t tí  
mó deípues afsicnto,que el cadillo y 
fuerzas de Albarrazin, que cftauan 
por don Femado fu hijo, íc puíietlen 
en tercería, y de confentimiento de 
ambas partes íc entregaron a dó Lo> 
pedeGurrea.quclas tuuicíTc en fe 
harta diez años, porque deero dclio& 
feria de edad don Fernando:y enton 
ces fe entregaren al mifmo. En cftc 
concierto vino doña Ines,porque loe

de Albárrazin no la querían por íeño M. CC. 
ra,ni a fu hijo,y tuuo por bien de áf* LXXX- 
fcgtirar aquello co tno quiera,harta q VIL 
íu hijopudicílcjtomar mejor afsien- 
to con el Rey. A las otras demandas 
de aquella embaxáJa reípondio el Rtfputfía 
Rey defde Cálatayud, dóde era ydo *1 jcgüdá 
Cn principio del mes de lunio, q no *t<¡nir¡-• 
embargante que con grande pricila mentó* '■ 
fe yuaaver con el Rey de Ingalater- ■! \ - 
rá.pero por encender cn aquellos hé- '/"• c ■ > 
chos,y determinarlos * les aí’signaua • ■' >f'
cortes en lá villa de Alagon, pira el 
Martes íiguience: adonde mandáua; 
que fe iuntafleri • porque íi por todo 
aquel dia, y Otro íiguiente los negó- .* ’ 
cios f¿ pudieflen allí concluyr, por ' . - 
'aquellos do$ dias.áíslftiria con ellos; 
ríe otra mancrá fé prorrogaren las 
coritcs,harta fef buelto de las viftas.
Con ertá refpueftá,los que feguian hi ■ '" "
vozríc la vmdn para licuar adelante ,■ 
íiiprópolito harta la final conclulion, 
y para mayorfcgiiridad Id ya, y que 

drftuüieílcn vnammes y edforrfies en 
proíeguir áqtiellaqucíclla, y la íanf- 
jfácion de íitsagftnúos, fe tornaron a , 
obligar y prendar dc'nuéuo: y íe en- Prt»d*(c 
tregárort vnos a afros rehenes de hi- de nueuo 
jos y íobrinos. DonPedrd ícnor de ¡oí de 
Ayériietiodcl Rey, q era el princi- y nton en 
pal caudilld de los q tenían erta voz, projtem r  
dio a don Pedro fu hijo, don Ximcno ¡q cotneíd 
de Vrreapufoporrí y por don rtlaíco do,dando. 
de Alagon a don Ximend fu hijo,dó ft rehtntt 
laymc Pérez feñor de Segorbc her- hijos>
•mano del Rey a doña ColUn^aíit hi- lobrmosi 
ja,don Pedro lordan de Peña feñor 
de A renos por íi, y por don Guillen 
de Alcalafeñor de Qunco * pulo en 
tercería y rehenes a Rodrigo, de Li
orna,hijo de Guillen de Alcala,Gue- •" -
rau de Manteó a Bcrnalao de Eípils '' * “
íu íobrinoPcdroT-adron de Vidaurc 1 - ' ?
a luán Ladró fu hijo:y Gil de Vriau- ' r
r e  a Gomez.dc Pucyo fu hijo: dorí 
- • Rr a *• Ximc--

y

i
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Ximcn Pérez de Pina a Rodrigo de 
Pina fu hijo.Eftas rehenes ordenará, 
que fe  pufieflen en <^arago$a, y cíhi- 
uicflen en buena cullodia,donde los 
de la ciudad por bien tuuieílen,halla 
el primero de lidio. T ambien los de 
las ciudades y villas del Reyno fe o- 
bligaron de poner de cada lugar dos 
períonas de las mas abonadas de fu 
concejo en rehenes, y dos hijos de 
los mas honrados: y ordenaron, que 
contrauiniendo a lo ademado,ayun- 
tandofe primero,corte para ello, pu- 
diefíen ordenar de las rehenes de los 
ij lo huuiellen quebrantado , como 
-mejor les parcciefle:y les fuellen dc- 
ílruydos los bienes y hazienda, y los 
perfiguieflen como a enemigos ae la 
icpublica:y deliberaron,q cuas rehe 
nes cftuuicffcn. en (^arago^a, hafta tá 
to q por todos,o la mayor parte inci
de conocido,y fe declararte, aucr el 
Rey cumplidopor obra todo lo con
tenido en el priuilegip. Fue ayütado

: * i
f > *l 'f

, a* ’t
\

t  1 I '  *1 t  V \
r*

^ *>

V > ’
u (. v  \ i '

i

o f  quie
nes dio Cu 
ragofd en 
rehenes.

el concejo dcla.ciu3addc Carago^a 
en el cimcm.crio.de la Igleíu de nuc 

,11ra Señora del Pilar, adonde por la 
dcuocion que fe tenia vniucríalmcn 
te a aquel fanto tem plo, q era muy 
venerado yfrequentado por toda la 
Chnftiandad,por la religió de aquel 
fagrado lugar , por ella caufa folia 
mas ordinariaméte concurrir el puo 
ble,y era coílubrc juntarle los jurar 
dos v concejo de la ciudad, para fus 
deliberaciones publicas y del gouier 
no,y congregarle para femejantes au 
tos:y a ocho de Iunio eligieron rehe
nes de los ciudadanos, y los pulieron 
en poder de dó Pedro lordan de Per 
ña,en nombre de toda la vnion; en
tre los quales fueron, Gil Tarin hijo 
de luán Gil Tarín, lúa Bernaldo hijo 
de luán Bernaldo, Nicolás de Tarba 
hijo de Galacian de Tarba, y otros 
halla en numero de ocho rehenes,q

«  *  A

eran hijos de los mas principales de 
la ciudad,y de los q tenían ja mano 
en el gouicrno. Siedo el Rey y la cor 
te ayuntados en Alagó para el día íc- 
ñalado, propulicron fus agrauios en 
las cofas en q fe tenían por dclafora- 
dos Lo q en general pretendían, que 
concernía a todo el Reyno era , que 
en los hechos y negocios de la guerra 
fe deuia ordenar y prouecr con con- 
íejo delavniucrfidad, fegun la for
ma del priuilegio general jurado por 
el,y por el Rey don Pedro fu padre: 
cfpccialmente en las villas que de- 
terminauatener con el Rey de Inga- 
larerra: y que luego mandaíTc cum
plirlas cartas y prouifiones dadas en 
H uerto , que diíponian cerca de la 
obferuancia xlel fuero de Aragón ea 
el revno de Valcncia: y fuellen redi-j I
tuydas las expoliaciones: atendido q 
el jufticia de Aragón lòbreflèya de 
proceder adelante en la determina
ción de aquellas caulas. Concurría 
con ello otra cola que tocaua a mu
chos , que doña Ines (Rapata y don 
Fernando fu hijo antes de cócordar- 
fe el Rey con ellos,ni tomar el afsien 
to que dicho e s , cflauan detenidos 
en prifion,y haziafe grande inllancia 
quefuefíen traydos a la cortegene- 
ral;y en ella fe conociertcjo q fe de
uia hazer en elle hecho : y auia otras 
demandas de muchas períonas par
ticulares,alas quales fe mando latif- 
fazer, porque eran en periuyzio de 
panes : y a lo general rclpondio el 
Rey lo mifmo que antes en el Carte
llar^ luego fe partió de Alagon ca
mino de Hucfca para dar orde en fu 
camino,para verle con el Rey de In- 
galaterra en OLoron,primer lugar de 
Gafcuña de la otra parte de las mòta 
ñas de laca,que diuiden a Efpaña de 
Francia. Della determinación del 
Rey fe tuuicron los de la vnion i por

muy

Cortes en
‘-¿Idppnj
io que en 
ellas la >.  
nion pide.
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frrrtuUn muy agriuiádos, y bucltos a ^arago 
rt %s de U $a,fueron dos caualleros al Rey, que 
w,5 de U eran Martin Marcincz de Ag5 ,y Lo- 
rtfpMeft* pe Iñiguez de la Torre, y embiardle 
¿(l R g j  afuplicar.qproucyeíTclucgo en fus 
k x *  i* demandas y agrauios: porq de otra 

rtaui manera le embargaría las retas y de
rechos reales. Eftos requirieron tam 
bien a los ricos hobres y caualleros, 
que fueron con el Rey > en preíencia 
del infante don Pedro fu hermano,q 
no fuellen a acompañarle en aquel 
viaje fin íu acuerdo y cotejo .Por cfta 
caufa vino a (^arago^a don Ruy Xi* 
menez dcLunacomcdadorde Mó- 
taluan,y pidió a los nobles y caualle 
ros,qallícftauan congregados, y a 
los otros de la vnion,q le dieden por 
eferito lo q pretedian fe dcuiarcme- 
diarporq auia entendido,q fe tenían 
por agrauiados del Rey de algunas 
cofas queafírmauanno aueríc cum
plido, íegun la forma del priuilegio 
general ae Aragón,y el Rey crcya,q 
íc auia cumplido en la rcípucfta que 
les auia dado en la corte,q íé congre 
go en Alagon: y q ellos dedaraflen 
de la manera q entendían les deuia 
fer cumplido el priuilegio’porq cipe 
raua,q podrían venir facilmctc a bue 
nos medios de concordia,y boluio al 
R?y con las demandas de aquellos 
cauallctos,que en fiibílancia era tor
nar a pedir lo q por el Rey les auiafi- 
do denegado diuerfas vezes.

Procnrd Jt
mucho lá 
libertdi 
del Princi 
f e  dtStlcr 
noy fo r f .

fDélas fias que humen-
tr¡ los reyes de Areron y ínydéxevtd en 
Oloron,y de le que díu concertdron Jobrt Id 
. dthberdaondeleperfonddelPríncipe • 

deStierno. XC1I.
E Hucfca partió el Rey pa
ira laca, con los ricos hom- 
bres del rey no de Aragón, 
que cftauan en fu íeruicio: 

y  con muchos barones y caualleros

L-

del reyno de Valencia,) de Catalu- M. CC; 
ña,dcdondefuca Oloron ,por verfe LXXX. 
con Eduardo Rey de Ingalaterra, q Vil. 
a inftancia del Papa y del rey de Fra- 
cia,y por grandes ruegos del Princi- • 
pe de Salcrno,fe auia encargado de ' »'
procurar la paz y concordia entre 
eftos Principes: y quandono fepu- '' ' ,
dicffe tan cierta y íeguramente con- 
fcguinprocuraua que fe puíicílc tal 
lóbrcfeymicnto de guerra , que me
diante el fe pudicíle llegar a eftc fin.
Para efto principalmente fe atendiá ,
a  procurar la libertad déla períona 
del Principe,y con todos los medios 

. pofsibles la pretendían los que trata- 
uan co el defta concordia, de la qual 
dependía todo el íofsiego de laChri 
ftiandad. Deípues deauer eftos re
yes por diuerfas vezes,con perfonas 
deíuconícjo confultado foorc ello, t . 
tratandofe con los Legados que allí ¿ . . .
inccruinieron,elReyde Aragón de 
acuerdo y parecer délos ricos hom- , 
bres,y períonas de íu coníéjo,íe vino 
a concordar con el Rey de Ingala
terra en poner en libertad al Princi
pe con ellos pa&os y condiciones, q cSdicionts 
fueron de mucha importancia. Que con que «i 
antes que falieíTcdel reyno de Ara- P ey td d li-  
gon,entrcgafle tres hijos fuyos, para bertnd d i 
que eftuuielTen en rehenes en poder de Sdlerné 
á d  Rcyty para feguridad, que el rey 
de Aragón,auiendofelos entregado, 
pondría en libertad al Principe fu * 
padrc,o los refticuyria,auia de dexar 
en rehenes en poder del rey de Inga- 
bterra al infante don Pedro fu her
mano,y a los condes de Vrgeiy Pa
llas,y al vizconde de Cardona. Alien - 
de oefto auia de dar el Principe, an
tes defalirde poder delRey,íefcnta 
barones y caualleros los mas princi
pales de la Procn^ay de fu conda- 
do.los que fucilen elegidos y nóbrar 
dos por el Rey de Aragón, para que

Rr )  tam-
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M . CC* también cftuuielTen en rehenes, y fe 
LXXX- auia de dar poder délas ciudades, y 

V II. villas mas principales de la Proenga, 
para que fe hizieflen homenajes de 
fidelidad al Rey de Aragón por las 

. i ' perfonas que fuellen feñaladas, para 
' que tuuieflen cargo de aquellas ciu- 

" ' 1 , dad es y villas,y de los cadillos y luga 
res fuertes que en ellas vuiefle, para 
que eftuuieüen por e!. Cumplido ef- 

, V tosiendo el Principe puedo en fu li
bertad,dentro de vn año auia de en
tregar en poder del rey de Aragón a 
Carlos íu hijo primogénito en rche- 

* >- • nes,y por eíia razo auia dedartreyn
ta mil marcos de plata en parte de 

i ’ t i ■' cinquenta mil,en que fe obligaua, fi- 
V r: ’ j no le entregafle en.poder del rey de 

\ Aragón. Obligauaíé de alcanzar de 
> ; «v - í Ja Sede Apoftolica y del rey de Fran 

cia treguas por tiempo de tres años, 
y de Carlos hermano del rey de Fra 
c ía , que era inueftido del Rcyno de 
Aragón,y de íiis valedores,para que 
no hizieflen guerra al rey , ni al Rey 
de Sicilia fu hermano,ni a fus tierras 
y aliados.Quedo aflentado,que fi de 

■ tro de flus tres años el principe de Sa 
lerno no hiziefle buena paz, y firme 

i f ’1 con el rey de Sicilia,y con el Rey de 
• ; •  Aragón a fu voluntad dellos, incur- 
: r. ‘ xieflc en pena de cien mil marcos de 

plata,y fus tres hijos y las rehenes ct 
ÍaProen$a,qucdaífen perpetuamen
te obligados al rey de Aragón,y a fus 
fuceflbres, y auia de acabar, que la 
lglefialloinana no le ayudafle,nipcr 
mitiefle.que el rey <f Francia,ni Car 
los fu hermano, o alguna otra perío- 
na hiziefle mal,ni daño o guerra alos 

:: Reyes de Aragón y Sicilia. Para ma-
¿ .: . yor firmeza deftc alsiento el Pxinci- 

pe auia de abfolueralos barones y 
, caualleros delaProen^a delafideli 

dad y naturaleza, y de otras obliga'»

^  vt3
T.

ciones,en que le eran tenidos, man» v. 
dándoles,que en cafo que quebranta i '• 
fe lo aflentado en efte concierto, y 
no lo cumpliefle, todos ellos obede- 
ciefsen al rey de Aragon.como aSe- < , t - . s  
ñor natural, y le reconocielsen las o- ; . 
bligaciones perfcnales, y reales que ^ -, 5 f  > 
eran acoftumbradosry no fe cumplie . - o., v, 
do todas ellas cofas, y cada vna de
ltas a fus términos, el Principe den
tro de vn año boluiefse a poder del 
rey de Aragón ala prilion,como pri
mero eflaua.Siendoafli concordado , 
el rey de Aragón dio poder al rey de ?we 
lngalaterra,para con ceder de nueuo T* ** 
en fu nombre,y del Rey de Sicilia, y <*e- y raS.t9 
por todos fus valedores treguas al f 
rey de Francia,y a Carlos fu herma- rfferM‘ 
no:y en ellas entraua el rey no deMa 
Horca, y el condado deRolsellon, y- 
Cerdania,con las mifm as condicio - 
nes que Martin Pérez deArtalsona,1 '  v ’. 
y luán Capáta embajadores del rey 
de Aragón las auian afsentado:y dio 
le facultad,que pudieíse prorogarlas 
y recibirlas dei rey de Francia, para 
mejor poder entender enlos medios 
de la paz. Ello aísi concluydo,boluio 
le el rey de Aragón a fu Rcyno en el 
principio del mes de Setiemhrc,por
que los ricos hombres y ciudades y 
villas del cítauan entre fi tan difeor- 
des y en tanta difenfion,que llegaron 
las colas a gran rompimiento: y co
mentaron de hazer guerra los vnos 
contra los o tros, y ponerle todo el 
rcyno en armás.-y eftuuo el eftado á l 
rcynocnhartopeligro. i; ; ■

JDe la guerra \cjue fe comemo
rf moucr entre losricos hombres y  candileros 
del rcynoy que el rey reneco las do naciones 
que anta hecho a algunos ¿cfat caualltros 

1 f * Catalánes y  *Áragone{es • v  ̂ 5 . > • .
xcmr
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0  R razón de la vda hijo del Rey de Francia, a quien el M. CC. 
del Rey alas villas de Papa aniacqpcedido la inueílidura LXXX.
01 orno , fe  precedió delrevno: y que no vino en tinelo, VII. 
por parte de los ricos porque el rey les concedió, qnanto 
hombres y canalleros Je pidieron,y el Priuilegioqneíe lía- 1 
días ciudades y villas módelavnion. En ello eran princi- Los prin-

que feguia la voz de la vnió, alos pe- pales don Pedro Tenor de A yerue, y cipales de 
dimetos y requirimientos.deqarri- don Iay me Tenor de Exerica, tios la ymon. 
ba Te ha hecho menció:y dudado, fe- del Rey,don Ximeno de Vrrea,don 
gun los de aquella opinión y querc- Iay me Pérez feñor de Segorbe, her- 
11a dezian, que el Rey noquifieíle mano del rev,don BlaTco de A Jagon, 
proceder contraellos, o leshiziefle don Pedro lordá dePcña,Amor Dio ... 
algún daño,eftanan entre fi muy co- nys,don Martin RuyzdeFoces: y co 5 
federados y vntdosen grande con- r mo el Rey Te viniefíe ala ciudad de 
for midad,por mejor defenderfe del Tara^ona,de las villas del Rey de In 
Rey y de otras períbnas, que contra galaterra,eftando en ella,fueron pre 
elpriuilegioy jura les quifieflen ha- ios algunos vezinos de aquella ciu- fe 
zer algún daño.delaforádolos, opor dad, de los mas principales , con« r 
otravia.Eftaiían tan engañados,y cic tratodaorden y diíboíicion de fue- 

m iu fa f gos con la pafsion deloquedeziáfer ro,y fueronles tomados fus bienes: y 
fmidd de libertad: cuyo nombre, aunque es dellos mandó el Rey juiliciar a do? Guerra 
¡oséele muy apazibte, fiendo defordenada, zc¡ y deTde aquella comarca los ai» entrc los 
vm ». fue cauTa de perder grandes republi eos hombres y caualleros.qiie eftá>- tnifmosde 

cas,que có recelo q el Rey procedie- uan en fu feraicid,comen<pároncf ha ^Aragón. 
ra contra ellos por razón de fus em- .zérguerra contra los que feguian ir 
baxadas y demandas, y delos otros queTladcmandáy contra. fus Jugares ' 1 ' . 
exceflbs: deliberaron de procuraría y valíallos: y comencofe de la v na!y ,VÍV1-ífe'

• ;; uor,con q fe pudieflen defender del á  ¡laotra parte aihazer mucho dañóc ’tr‘ : ■ v
r e y , y  de quien íes qüiíieííe hazer da¿-. deque fe figuieroiagrandesalceracio >'•»' ^  
ño contra el priuilegio, y juramento 'nes,y efcandalof;Procedio entonces ’  ̂ ” 'l 
delavíiion.-y cmbiaronííisembaxa- ébRey contra üdtt>Fortuñó de Ver? Procede el « 

V: dores a Roma,y a los reyes de Fran- gua’ ÓBilpo de (Jarigoija i.y mandq rey  c e n tr a  

fe.... - cia,y Cartilla, y a los moros q tenían fecreftar lasrentas del Obifpadorpor e l o b i jp e  

1 fróteraett elrttyno de Valencia,para que traya edntiettrd*rfobre lapollcf} de (¿-tre- 
K procurar co ellos tregua. Hafta eílo fiot  ̂de-aquella lglefia cón Vgodd ¿«j*. 

hallo,q paliaron aqllos mouimiencos jtóataplhnaPrcbptteáéMarfcIla.quo  ̂
y efcandalós,qpufieron el Reyno en ^raalel fconfejn¡del Reyc. y don For-,!< 
tanta turbádó:aunque el autor q td -  cuntípofecfraicauíbfeaarideclarado fefe';' 
'Demos mas antiguo,q eferiuio en tié • '•ptfocipalmcnrepoi' aquel vando.Ef 

¡Jlremod p6 del r e y  don Pedro el poftrermy á -  't6'eradcgranl}najc,ycomprehédia v. . . «

? «litio  cabo fu obra en la vida del Rey don ^rttieha parid del Feynoyy erá para ;fefe; i 
lo turba- : A Ionio fu padre,affirma, que efluup Perlado muyinquieto^y masdadoa ¿7 .
(,°» dths el Reyñó en ellas guerras ciuiles en las, armas y negocios) feglanrtís i que a fe f 
^togone punto de perderfe.y que auian dettír religión,y de mafósrratDs y medios^ ■. „,fe 
h  minadora los Aragonefes vn diade y tenia puerto eitíxy no: ei) muchas ■;> 

dar laojjcdicáciaa Carlos deValoys lüKbaükines íyjttoanrtallp/. Hizoiljp fe 
■ Rr 4  guerra
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guerra contra el principalmente, y 
contra fus valedores,que eran do Pe 
dro leñor de Ayeruc, don Blafco fe- 
ñor de Alagon,Amor Dionys,Guille 
de A Icala feñor de Quinto,Pedro La 
dron de Vidaure , Pedro Ferriz de 
Scfle,Corbara Ahones,Gil de Vidau 
re, Ximcn Pcrez de Pina, Gabriel 
Dionys,Pedro Fcrradcz dcVergua 
feñor de Pueyo,y Fortun de Vcrgua 
feñor de Ollera, y cótra la ciudad de 
Carago^a Duratc cftas alteraciones 
huuo algunos récuctros entre las ge- 
tes de entrambas partes, y fueron 
muertos y prcíos muchos vezinos de 
Carago^a y de fus aldeas: y citando 
puefta gente del Rey en frontera co- 
era Carago<¿a , deftruyeron y talaron 
gran parte ac fus términos. Hallan- 
dofe el Rey en aquella fazon en la vi 
Ha de Exea a veynte y cinco del mes 
de Seticmbrc,confidcrando los gra
des daños que recibían fus fubditos, 
y  el peligro en que fe ponían las co
fas,delibero de embiar vn relimólo, 
que le deziafray Valero, y eraPrior 
del monafterio de los Predicadores 
de £arago$a,para que tratado c5  los 
ricos hobres de la vnion,para procu
rarla concordia,y que todas las alte 
raciones fe rcmediaden, y fe apazir 
guadcla tierra. Embioles a dezir co 
elle religiofo,quc fiempre quifaaucr 
pazy concordia coníus fubditos , {ay
o te  todas las cofas del mundoiy para 
que entendieren,que aquel era lu 
animo,leshaziaíáÍ>er, que le auian 
defamparado los ricos hombres, ere 
yendo boluer a lo antiguo, quando 
áuia en elreyno tantos Reyes como 
ricos hombres,y el les hizo diuerfas 
donaciones en muchas maneras ,  y 
ellos delpuesquehuuieróloquc pu
dieron, y pretendian-.dando a enten
der,que fe mouian por los eftatutos 
de la vnion, le pulieron otras, doman

das, y pidieron cofas que fí les friera 
otorgadas, redundara en gran daño 
y pcrjuvzio del rcyno: y porque no 
las quilo conceder,trabajaron en po 
ncr difeordia entre el y fus vadallos: 
lo qual le era mas graue que ningu
no de los otros dcícruicios y daños 
que le auian hecho: y íiendoafsi,que 
algunos de los ricos hombres fe auiá 
acordado en lu feruicio , y auiendo 
jurado de le feruir bien y leal mete, 
le deíiruieron con todas fus fuerzas.* 
y no cclTauan de alterar la tierra y 
poner cfcandalo en ella, en profccu- 
cion de fus preteníiones antiguas,pi
diendo las cenas de la mifma mane
ra que el Rey,robando y edragando 
la tierra,de tal fuerte, que todas las 
gentes andauan empos del, querella 
dofe q no tenian Rey que les hiziede 
jufticiary afsi le fue forcado por las. . . . .  ■ 
grandes quexas del pueblo,dar a co- , •; 
nocer,que tenia voluntad de los mí* „ ,, r
tcner enpaz.*conchiyendo,que en to 
do aquello en que pretendían reci
bir agrauio, cftaua aparejado de re
mediarlo , a juyzk» y conocimiento 
de la corte de Áragomporque enteu :
-dieíTe todo el mundo el dedeo que 
tenia que huuieflc paz y concordia 
-entre el y fus fubditos. Auiendo ex- v . , tmfStá 
plicado efto el prior, fiielc rcfpondi- ^ f  
/do, que fi el Rey pcrfonalmente vi- „ ,L j.  
niefle a <^arago$a, y roaudafle bazer '  
cumplida fatisfacion y emienda de / 
las muertes y daños, que defpucs q 
el rcynauafe auian hecho cpntra los 
fueros y priuiícgio, jurados por el,y 
por el Rey fu padre,y cumpjicflc po 
lo que por ellos cftaua, difhueOn a , • -< > . 
'conocimiento de la corte,eiuuañ a- ' . -
parejados derecibir aquellas emien • *
das,y de allí adelante fecuirle^oipo > '  
lealesvadallos/deuianpsruir!a buen > - .¡v. : • 
feñor y leat.X>ezáanqueaquellosTi- 
cos hombres y canallcmSiy procura

dores
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dores de ciudades y villas, que allí 
cltauan congregados,rcprcfcncauan 
la corte, y atendían al pro común y 
yniuerfal, y con confejo de aquellos 
dQuia el Rey deliberar l'us negocios, 
y determinar las cofas q fuellen de íu 
ieruicio, y conccrnicflcn a la obfer- 
uancia del fuero y priuilegio de Ara
gón: y no deuia tener en lu confejo, 
ni admitir en la corte general aque
llos q auiendo jurado ac defender a- 
quella demandada contra^ezian: ni 
deuian hallarfe en la determinación 
de lo que el Rey deuia ordenar, y cu 
pjir en aquellos hechos: pues fe auia 
tnanifíeltamente fcñalado parte, có- 

, tradiziendo al común del Reyno,po 
niendofe en fronteras, corriendo y 
«(tragando la tierra,matando y apri- 
honando los vaflallos del Rey. - 

y En cite medio, como las colas 
eítuuicllcn en grande turbación, y 
los déla vnion mas determinados en 

- fu porfía,el Rey fe fue para Cataluña:
■ y citado en la ciudad de Tarragona 
 ̂ a trezc del mes de Deziicpibre deíte 

flrttocrfc/o año,rcuocb y anulo la&dQbaciones y 
átLsmer mercedes que auia he¿ho deípucs q 
ttiesqd comen^barcynarja los Condes de 
ítf Vfgcl,y Pallas, y al vizconde dcCac 
tUsy#t dona, y a don Pedro Fenudcz feñor 
m y -»i- ^  Izar,y a don Blafco, deAlagon,y a 
usdtVa- don Pedro Ior dan de Peña,, y a otros 

muchos caualleros, Catalanes y Ara» 
ion y c*- goncfes,yalas ciudades de ̂ arago» 
t*lm. y Valencia, y tamíbicn a las vidas 

de Xatiua y iylamiedrQ»y a otros Iu? 
gares del Rcyno de^felenciaiq prc- 
tendían lee juzgado* hiucfedc Ara
gón.,Lítale hizo cagrifccr*to,y no 
tupiere# delionotinSifinoclnotario 
qnjc.lQ,tpftifieo,y IáanG^a,:qxra 
ínu.y peinado ddReiy¿y fucdeípnes 
IuRicia de AragS, y Pedro M arquee, 
y protefíana el Rey^quieiohazia, por 
«r eneran pcrjuygia y daño de fu
~ íuS' 1 i

corona: y que aquellas donaciones le M> ~C C* 
auian hecho,porque eltos ricos hom LXXX* 
bres y caualleros le liruielTen en las VII. ‘ 
guerras que tenia con la Iglefía, y co 
el Rey de Francia,dcfdc que comen 
^óareynanylas auia otorgado agrá 
ac inítancia y porfía fuya, leñalaaa- 
mente del Conde de Pallas. . ,

) r , i j í

1 í ,

Que el Cardenal Gerardo
de Pdrma,y ti Conde de lArt&es embtdron 
fu armada4 Sicilia# tornaron el cdjhllo dé 

*¿¿ojfdjy ti Rey don loymepnfo fu rtd
fobrt tly le gdni délos frdn- * * '

cejes. X C IIir . i -
J > . * í 1 ' ' ;

O obltante los me- v 
dios que fe auian pía 
ticado del fobreley- 
miento de guerra, q 
fe trar̂ ron-en las vi- -

_ . ............ Has de.QlprñjCl Car- t.,
dcqal Gerardo dp ParpUi Legado 
Apolh)Uco,y clCopde de Artoes pri (
mo del Principe dc ̂ alcrno, que erá 
gouernadores cu el, Principado de * ''
Capua, yJDucadOidc Pplja, con tra- 
tos que tuuiprqn, pon algunos pue
blos de Sicilia, y. cftn. particulares ’ r 

- dclla^tentaron,dé con
podcrpfa armada, y tomaron a fucl- 
do algunas galeras de, k  Señoría de 
Meneñaole mzsdpkarma<kqauia 
en Pulla: y con gtau numerodegen 
te de Tofcana ..de la .parcialidad 
£iueífa,.y con fu exer.cim ordinario 
dc:Franccfcs/c dî idñprden dos par 
tcífey ordenaron,que fueflsn̂  icapitar 
ucs.cn 4a primera armadaj ¡q (c em- 
Jbáojcomn» Sicilia/ií Q&íp© de ar- Cdbitduti 
tutano como Legado, y Ricardo d/iíitrm4 
/ííucronoíy por Aimirate Reynaldo j4 prime, 
dfc. Añedía »aqiúcn eanomláre dei rd contrd 
Brirrápcfcatua dadaaftí« cargo de stciltd.
Jas eoíasde la mar,que fucyno de . *>
Jbs JWuŷ eiUmados Capitanes de

Rr j . aquellos ,
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M. CC. aquellos tiempos. Iuntaronfe en la '
L XXX- promncia de Pulla,para yr có cítaar- 

V il . ' mada quiniétos hombres de armas 
, Procncalcs v Francefes, y cinco mil 

peones,entre Italianos y los q llama
rían V Itramontanosiv rccogierófc en 
el puerto de Bnndcz, de donde íalic 
ron con quaréca galeras a quinzc de 
A bnl deile año. y arribo aquella ar
mada vn Miércoles primero de Ma- 

Bindefe yo al puerto de Agofta Allí facaró la 
lA r n j la j  gente a tierra- y luego les rindiere el 
foncnla a lugar que eftaua yermo degéte, por 
[acó, q todos eran y dos a las ferias de Le-

tin,y le pulieron a fu c o , y fortalecie
ron el caftillo, q eftaua en lugar no 
fuerte y llano,y fin orden de poderfe 
defcndenel qual íc les rindió por per 

, íuafiondcfravPronodc Aydona. El
Almirante defta armada,dexando la 
gente en cierra,boluiofe con las gale 
ras,fin pallar por el Farola viadeNa 
poleSjCofteandolaislade Sicilia por 
el cabo de Marfa!a, y  vino a Caftcla- 
mar junto a Sórrcnto,dode quedaua 
la otra parte del exercito de los ene
migos,q era mucho mayor, en q yua 
muchos barones y principales leño;

- res,que con todo el redro de la gente 
~ aman de-podar a Sicilia en aquellas 

galeras,y en otras quaréca y quatro, 
q auiacn el puerto de Napolcs,entre 
galeras y taridas. Por la auícndadei 
Almirante Rogo- de Lauria,tniétras 
eftuuo en Cataluña, huuo gra remifi- 
fion y deícuydo en poner en orde las 
galeras y nauios q el Rey donlayme 
mandaua armar,y fiendo de bueka, 
en Merina fupoq los enemigos.auia 

t ■ •r tomado la ciudad de Agofta, y tem í
¡ < > i el caftillo, de donde hazian mucho
. ' daño en la tierra- Luego comento la
. ' ;• inuidiaacargarla culpa ai ¿j mas Ib-

, . bre eftaua dclla, y murmurauan dei
Almirante,echadolecargode todos 
aquellos daños, tá defcuDicrtamcrc,

q fus émulos enpreíéncia del Rey lo 
imputaua,a que por fu del ord en ada 
codicia,!' por andarfe a corlo robado 
las barcas de laProenca,y corriendo 
aquella cofta , fe oluidaua de aqirtt 
Rcyno.y de lo q era mas a fu cargory 
q por cfta caufa los enemigos tenían' 
bué aparejo de correr y talar la i,la, 
auiendo tanto defcuvdo en tener en 
orden,como era obligado, fu arma
da y hallandefc ran aclaperccbido.- 
Viniendo cfto a noticia del Almiran 
te,refiere vn hiftonador Siciliano de 
aquellos riempos ,que de la mifma 
luerteq eftaua en e] atarazana! ceñí 
do con vna toalla, Heno de poíno,y 
mal vellido fe fue a palacio y delate- 
del Rey y de los q alli fe hallaron, fin- 
hazer mención délas calumnias cffii? 
aducríarios,-cometo a referir en vn» 
muy larga platícalas cofas q auian fu 
cedido por íu períona.en careciendo 
ante fus émulos las Vitorias que auia 
alegado de fus enemigos, peleando 
y derramando fii íángre.al tiempo (J 
ellos feguian fus regalos y pafiatiem» 
pos en fieftas y (alas de damas. Ello 
dixo con tanta magnificencia de pa
labras^ fue oydo co tanto filencioy 
admiración,quequedó a juyzioy pá 
tccerde todos bien entendido,q nm 
guno pudiera con-mayor autoridad, 
ni con mas verdad recontar fus alaba 
«jas y proezas, que el oiifmo, fin que 
alguno de fus adueríarios tullidle 
oíadia de c&tradezirle Con ¡agráde 
folicitud y diligencia qcl Almirante 
pufo.tuuo en brcue tiempo quaréc» 
galeras reparadas,y bien cnordé de 
todo lo neccllario: y el Rey lálkyde 
Merina.con fblés diez caualleros, el 
mifmo diaqcIA lm iram e falio-dd 
puerto-cófus gateras,v comoel, canrft 
no por tierra la%iad Tauormina,dc- 
xado ordcnadosq-le^figu icúfen los 
yos,y la get ede  gucj-ra,y la ccyaa 4a

madre

Btfpondt
t lJ t ím r í
te Ríjrf 
4 Us tmbi^ 
diofos <jl*

idfitt dtl 
RcJ.
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Re y Do n A1 o nfb el Tercero:'
madre cort los Ihfartres do Fadríq^e 
y doña Viólate fe palio al caftillo de 
Matagrifon. Safó el Rey con deter
minación de entrar otro día en Cata 
ja p o rq u e  íc tuuo recelo, q los ene
migos tenia trato con algunos de Jos 

, principales Cataneí'es: y llegando a 
Yachi,q difta de aquella ciudad por 
fcys m:IIâ > encontróle con clCóde 
de Cama rana q venia para el, y pal
iando de Yachi defcubneron las ga
leras de Francia,*] nauegauá la buel- 
ta de Carama , y eftauan a dos millas 
del puerto. Coníukó el Rey con los 
caualleros que alli tenia Jo q fe deuia 
hazer,eftando en propofito de pallar 

: a Carama por íbeorrer aquella cui-
, * dad Mas el Conde,q cítaua en edad 

muy andana^ue de parecer muy di- 
nerfo de todos, diziendo, que citado 
íin gente,no deuia emprender feme 
jante hecho,porq los enemigos ínté- 
tauande acometerla ciudad, y los 

' ' Cacanefes no eftauan en determina- 
,, cion de defenderfe,corría fu perlona 

* v muy aereo pcligro:y feria mas acer- 
!  ̂ tado confejo boIucrfeaMecina,opo

/  . nerfe en otro lugar fuerte, donde ef- 
perafle fus geies.No agradaría al rey 

ÍJ Conie ¡o q C1 Conde dczia,y reprchcndien- 
</e tara- doic íu confejo,y abominado dello, 
mm itj~ comen^ofe el Conde a lamentar di* 
khdo zicndo,q era muy defdichado en las 

armas,y de mala vcntura,porqhalla- 
dofe en la batalla con el Rey Manfrc 
do fu agüelo fue muerto en ella el 
Rey ,y deípues iiruiédo al Rey de Bo 
hernia,y a otros Principes quedaron 
vccidos y muertos; y q tenia por mal 
agüero yr debaxo del gouierno de 
ningún Rey ala gucrra;y mandóle el , 
Rey,qfecntralle en Merina, y tu* 
uiefle cargo de la guarda de aquella 
ciudad;y el paflb có los fuyos adela- 
te a gran pneíla, figuicndolc muy po 
cas compañías de caualio, porfer el

* t 1

crimino rtiuv áíjero v fragoío Con !a M . CCi 
llegada del Rey recibieron muvgra LXXX- 
animo los Cataneíes, q eftauan cada Vil* 
hora eíperando a fus cnemigos*porq 
la mayor parre de la gente auia fali- 
do a tierra. Fftauan dentro en Cata- 
niadon Guillen Galccran, q era go- 
uernador de todo aquel valle, quato 
fe eftiende hafta el no Salado,con do 
ziefttos caualleros.y Ricardo de Paf- 
faneco de Lentin con otros tantos: y 
Ricardo de Santafophia, q era capi
tán y Gouernador de Catama, entre '  ̂- 
lagete de la ciudad y los fuyos aiua * /
juntado otros dozientosCaualieros:y ' . 
la gente del Rey que llego al focor- 
ro podrían fer haftt quacroz teneos 
decauallo, enere caualleros y otra 
gente de guerra muy eícogid^Otro 
dia defpues de llegado ei Rey , los 
enemigos mouicron córra la ciudadO (i i J
por mar y por tierra,dexando la oía- ofra ia  d i 
yorpartc de fu ejercito en celada,en ios qato~ 
vn lugar que fe dize Laganeto, a dos meten a  
millas de Cacania; con ardid, que fi Carama, 
los Catanefes falieílen a la marina fin  txecu . 
por defenderles la tierra, los de las tar fu in*  
galeras acómetieíTen el lugar .Dcf- tentó. 
pues de au.crfe pucito la armada en 
ordé para acomerer la batalla, detu- 
uieronfe delante del puerto, porque 
los de dentro no hizicron adema de

N.

falira defenderles la tierra, ni auia 
bullicio,ni mueftra ó los recibidfcn, 
como penlauan, y emburon có vna 
barcaadcfcubrirclpuerto,yparare ‘
coinocer,lídelacuidadle biziellefe- 
ñaalguna,y tomaílen lengua de lo q  > *.
daban hazer Las pocas aparencias q 
en la ciudad auia ac latir a la defenfa 
les cauíaua mayor recelo : y lin otro 
acaecimiento q de contar lea fe bol- 
ivicron como aman venido, la via de 
Agofta. A1 recogerle el cxcrcito, de . 
tierra, vn caualiero Aragonés de la 
cafa del Rey ̂ llamado Martin Lopes

/
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M . CC. de Oüet,quc fue yerno de don Ruy que de Mar Genoués,con gente b¡<£ 
LXXX. Ximenezde Luna,y Tenor de Alio,y efeogidadel Principe de Salerno, co 

Vil. -era vno de los clcogidos hombres intento de acometer a Marfala,y ten 
de armas que huuo en fus tiempos: tar íl la pudiede ganar por combate, 
■con cmcucta balleneros CatAnefcs, para tener aquel lugar fortificado, 
y con algunos pocos de cauallo falió donde el cxercito,q lobrcucnia, pu- 
empos de los enemigos hada vn paf- dicílc latir a tierra íeguramentc.y de 
fo que eda junto al rio de Catania , q alli continuar la guerra por aquella 
diftaporfeys millas de la ciudad, y parte de la Isla, como fe auia hecho 
íiúlo anochecido, acometió a vnef- en lo de Agoda. Dedo dio auiío el 
quadron de los Francefes,q yuA mas Almirante al Rey:y proueyó, q Ber- 
re^agado y fin orden,y mató,y pren- naldo de Fierro eduuicflc con gente 
dio muchos dellos,quc por la aípere de guarnicionen defenfa de Marfa- 

-deMartw za del camino no fe podían defen- la,v tuuieflc cargo della: y fueron co 
- Lept'z, de der.y con gran fatiga caminando to- el Bonifacio de Camarana,y O berto 

"Oitet, da aquella noche llegaron a Agoda, fu hijo con la gente de Corcllon, y 
Auia mandado'el Rey juntar lagéte proueyeron de gente de las monta- 
de los lugares del val de N oto , para nAs los lugares mariti mos, que eda- 
yr contra los Fraticefcs, que eftauan uan para poderfe defender, y los de 
en Agoda, e yuan fe allegando algu- los otros lugares,que no edauan fuer 
ñas compañías de cauallos, y gra mu tes,fe alcadén a la montaña.La parce 

5 , chedumbre de los pueblos de aque- de la armadaFranceía,que íalió de 
lias montañas, gente muy rudica y Agoda, echó la gente a tierra en Mar 
faluaje,pero exercirada en robos y fála,penfando que eftAuádcfprouey- 

. - n correrías. En ede medio el Almirate dos:y combatieron el lugar:pcro fue 
Roger de Lauria auia latido con fus ronpór los de dentro rebatidos con 

. -« , ‘ • - galeras,y arribó a Catania a doze de harta perdida de los fuyos: y profí- 
. , Mayo-y deípues de auei* hablado có guiendó fu viaje, encontraron a En- 

el Rey,fin dar lugar q fu gente falief- rique de Mar con fus doze galeras: 
fe á tierra,hizo vela la buclta de Ago y boluieron todos juntes contra Mar 
da>penfando hallar la armada de Na lala, y tornaron a combatirla muy 
poles,mas era partida para el cabo brauamente , penfando que la en
de Marfala,fíguiendo la via dtelPrin- trarian por combate, co nueuas fuer 
cipado.-y echado la gente en tierra,al $as,y los de dentro fe rindirian: mas 

,} ***rA "  amanecer cñbaticron con los ehemi ellos fe  pulieron a la defeníá con gra
' '  »Almiré' gOS)q tenían la ciudad de Agofta: y animo: y pelearon como con gente 

entraron el lugar por fuerza de ar- vencida,de tal fuerte, que con gran 
á  y *  ¥ w  mas,y recogióle mucha gente al ca- perdida huuicron de al^ar el cerco: 

fu tr ía . ftillo.Allituuo auifo el Almirante, q y juntos hizieron vela la via del Prin- 
’"4"" la mayor parte del armada de Pulla? cipado. El Almirante que tuuo aui-

y del Principado eftaua en Cállela- \ lo,que Marfala eftaua cercada, y la 
mar de Eftabia,y en la coftadcNa- combatían los enemigos, hizo vela 
poles,efperando tiempo para pallar de Agofta en anocheciendo: y llegó 
a Sicilia, y tomar tierra en algún lu- al cabo de Marfala al tiempo que 
gar del v al de Mazar a:y que auia de las galeras Francefas auian partido, 
ialir delante con doze galeras Enri- y boluiofe para Agofta; y dcfdc allí

- conti-
. <« ^
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' continuó fii viaje la via del Faro, con 
p'ropofitodc falir a bufear la armada 

' de los enemigos. Entonces partió el 
futid icio rev , con íu excrcico, de Catania,pa- 
¿¡JnjU j a cercar el caftillo d Agoftaty dio fu 
, pitícn eftandarte aquel día, a ció Blafco Ma 
(i;«. ' $a:y nona bró por M arifcal del cxerci 

- to,a don Ramón Alaman,y fue cólii
1 • exercito a ponerle (obre Agofta Fue 

fundada aqlla ciudad por el Empcra 
dor Federico el Segiído,juto alas rui 
nasjícgun le efcrme,de vna població 
antigua,llamada Megara, muy cono 
cida y nombrada, en las guerras que 
los Griegos tuuicró co los T y ranos 

' de aqlla Iíla.Eftaua adornada d muy 
principales edificiosry era muy famó 

, a fa y frequentádien aquellos tiépos, 
porla comodidad de dospuertosq 

■ ’ en ella ay. El que eftá al Ocidente, 
i tiene algunos baxk»s>por‘donde pufc

den entrar coii barcas hafta la Ciu- 
dad:y el otro,que eftá al Oriente, no 

Pnfitdd es tan fegura, Tenia vn caftillo bien ' 
mnbltdtl labrado,aunque np era fuerte, y por 
rm  del eftar fundado fobre pena, no auiafi- 
fexs no vn pozo,que Uamaua Bafilio: y c-
n*. ra de tan eftrañanaturaleza,que con 

viento de Setentrion, fe boluia el a- 
gua del,queera dulce,apiarga. Mas 

‘ como eftá aquella Ciudad alentada 
en vna punta que entra en la m ar, y 

~ la ciñe por la mayor parte, alcanza a 
tener hazia el Setétri6,la mar,aqua- 
tro millas;y co el ímpetu y fuerza di 
viento y mar,acierta,q laspartes mis 
íotiles del agua, penetran por las ve
nas interiores, hafta el pozo: y con a- 

’ bundancia de aquel humor fe corró- 
pe.Deftc lugar auian hecho los Fran 
celes mucho daño por dos partes,co 
rriédo hafta<^arago$a,y Catania,de 
las qualcs difta ygualmcnte,por cipa 
ció de veyntcy quatro mdlas:y abra 
faron,y talaron los jardines, y cam
pos de LentinJPuíb el Rey cerco co»

r

tra el caftillo: del qual a la párte de M. C  C. 
• Orientefaliávn liento de muro,que LXXX* 
fe continnaua hafta dar en la mar,ala VII. 
parte dcPoniente:y en aquel rema*

! te auia vna torre (obre el agua que lo /
1 juzgaua el puerto:y lapucrtadla ciu Cerco de 
dad eftauadebaxo di caftillo.pordo 

' de no fe podia entrar, fin recibir dá- por t i  Rey 
ño de los que detro eftauan. Todo el de Sicilia , 
otro muro déla Ciudad,eftana en po « 
der de los Sicilianos,de donde com- > -

- batían ej caftillo,y peleauS con los q 
eftauan en fu detenía: y contra los q • *; * 
tenían la corre, quefueron primero •• 
acometidos:y auiendo muerto los 
masqtielaguardauan,fueréndida la ¡»-> 
torre al Rey,dándole los que queda
ron a merced de la vida. Ganada la 
torre,entrando en la’Ciudád poraq- ' -
Hiparte don Ramón Alemán,con la ., . :• * 
principal gente de Alniogauarcs d e l ... ,. . 
cxercito,pufofc edera el caftillo, que , .
era lo mas peligrofó: y apoderándo
le de aq uelia el Iácía'hlzó dílí fu fu cr- 
tc.Eítaua el caftillo fefHogir llano, y 
teníanle cercado par todas partes,
Cx Cepto por la de- Oriente, por don- f ort(¿e x i  
de batía la mar eii los-muros: y la ,« s  *}, 
Ciudad fe eftendia, kel Setentrion JaftitC j» 
hazia Medio Día : y eftaua Cercada, ^ f , 0aa 
por vna parte de lam ar, por elpacio - 
d e  vna milla,hafta el' Cabo de San- v' ,
tclm o. Fucfc cftrcchando el cerco, - 
por la parte de medio dia, que efta* 
ua mas allegada al Caftillo' y lo’ que 
eftaua entre el, y el lugar, teniati 
con fus cftancias don Guillen Galec 
rail,y MatheodeTermim ,y con el
los gran numero deBarones, y Cana 
Ilcros Sicilianos. Enda parte donde 
el rey eftaua,tenia carg»Vprincipal ¿f 
la getc qcran Cacalancs, yAklgone 
íes, don Blafco Ma^a: y principiofé 5 
por todas partes a batir, con los per^ 
trechos y machinas deguerratyafl- 
tes'idel combate, Conrado Lampa,; ■'

- • por ■ • . :
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M» C C. por mandado del Rcv > hablo c5  Ri- 
LXXX» cardo de Morroño, amonedándole, 

Vil. ñ qmficflc antes íaluar fu períona, q 
■ . defender aquel cadillo,que era del

, Rey,y dexaüe de experimentar fu in 
. dignación y poder y reípondió con 
, gran foberuia,llamando a aquel ca- 
. uallero defcomulgado, y preuarica- 

i. , . , ,  . dor de la Fé. Al tiépo qfc combatía 
, , el caíhllo.trauofe rezia batalla có los

que le defendían, y hizo mucho da- 
, ño la baliederiade vna parte a otra, 
y los ingenios y machinas batieron y 

,  ̂ , derribaron mucb a parte del liento y
. , . . almenas:y de las piedras fueron algu

* nos de détro heridos y muertos,por
que no fe podian amparar batiedofe 
por todas partes» Vn dia edado los Si 

Valor d i c‘hanos mas defeuy dados, falicron 
libara fu ^  c a ^ 1̂ °  2 poner Fuego !en vnas ma 
JI<ucdid chinas,que edauan mas allegadas,de 

donde fe les hazia mucho daño, que 
llamauangatas^y quemaron vna de 
ellasry por defenderlas acudieron al
gunos caualleros , y de los primeros 
vn caualJero Siciliano llamado Ro- 
gerde Efpatafera, q peleo con ellos 
con tanto valor,que mato dos Fran- 
cefesry metiedofe entre el mayor tro 
peí con gran denuedo, fue preío: 
mas acu dieró a eda fazon do Ramo 
Alaman,y don Blafco Ma$a,quc con 
los Tuyos hirieron en los enemigos, y 
le Tatuaron, y los licuaron de venci
da por las puertas del cadillo aden
tro Era tanta lagente que fe auia acó 
gido al cadillo,que falto predo el ba 
ltimento, y fentian gran necesidad 
y falta de agua.y los de Pulla por per 
íliaíion de vn cauallero Napolitano

n u

ron,que dexaflen las armas,v echará j
los fuera,y tras ellos lanzaré del mu
ro muerto aBuccacorfula,q lo auian !
degollado. Mas fiendo condrcñidos , , ",
a la podre por hambre, a veynte y v I 
tres de Iunio,fe dieron a partido a la Daft til 
miícricordiadcl Rey,Tatuando las vi cajhlloa 
das,dexado todas las armas y deipo- merced j 
jo,y fue entregado el cadillo-y el O- d tlR tj. 
biípo,y Ricardo de Murrono, y Ray- ¡
naldo de A uella.y los principales ca
pitanes quedaró prifioncros del Rey j
de Sicilia. Hallofe entre ellos fray * - '
Prono de Aydona, qpc auia traydo, T . • • j 
fegun dicho es, las letras y prouifio- |
nes del Papa Honorio,para alterar la •5 {
lsla:y elRey por reípeelo de fu rcli- ' > I

Éion, 1c auia mandado poner en li- Dtfeffeu 
ertadty antes de venir ante el Rey, c;o_ ¿e F 

acufandolc la confciencia, fe mato Pronajil 
dando con la cabera en el muro, ha» ofjiona. 
da que fe abrió el celebro» ■ , -

r i K
f-Z> la batalla de mar que
venció el *Alt*tYántt Rogé* de ¿duna de. 
Unte de N'dpjoles j en U <fu*l y  non los Cmr- 
J desdeBrenda J  Monforte fy  otros 

1 * i Grandes del Reyno. 1 - *
■ X C K  - ' ' f

r t r- í • i

'entráis el Rey edaua 
en Catania,y tenia ccr 
cado el cadillo <f Ago
da, el Almirante Ro- 
ge r de Lauria nauega- 
do por el Faro la via 

del principado,en bufea de la arma
da del Principe, llego a la marina de 
Sorrcnto: y alli tuuo nueua cierta, 
que edaua junto en Cadclamar en
orden para partir la via de Sicilia; y
/* • |  • £

^ V ii

ji r

llamado IuaBuccacorfula fe alboro
taron,y ayuntaron en vno,y determi Tupo,que tenían los contrarios oché* 

M u trtt naron de darfe al R ey ; y fobre ello ta y quatro velas,entre galeras y tari- 
dc Hueca* Buccacorfula hablo al Obifpo de das,lin otros nauios y barcas de car
eo»fuU N a  Marcurano nuncio del Papa,q edaua gazon. Alli exortó el Al mirante a los 
¡a h í ano, dentro,y al capitán gencraby acorda luyos, animándolos a la batalla, y

ernbio

\
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Rey Hon Alonfo el Tercero* 320
embio con vn ¿{quite á dczir al Al
mirante del P rincpc, que llamauan 
Narzón,ó, fe puííelfe en orden , pora 
el yua a darles la bjtalla.Pufo Narzó 
en fu galera muy elcogida gente, y 
ordenó, q fucífen delante dclla por 
proa dos galeras,v oirás dos por po
pa,)’ vna por cada lado, Ramón de 
Baucio, q era vn lcñor Procn^al, y 
Conde de Auellino,y los Condes de 
Brenda,Monopoli,y del Aguila,y el 
Conde luán de lanuda, y el Conde 
Guido de Aí6forte,feguian con cada 
tres galeras,)' empos acllos yuan las 
galeras de la Proen^a y de Pulla y en 
medio en dos grandes taridas lleua- 
uan los eftand artes de la Igleíia y del 
Principe. El Al mírate feñaló algunas 
galeras,q eduuieífen en defcnla del 
eílandarte real,y otras q acometief- 
fen las de los enemigos: y ordenado 
los fuyos,y qualcs cftuuicden en las 
proas y popas, y por vanda de cada 
galera,yua cnxiriendo y concertado 
la ballcderia,que llamauan de tabla, 
proueyendo de perfenas muy plati
cas, qanduuieflen difeurriendo por 
la batalla en fu fecorro: y lo difpuíó, 
y prcuino todo como muy excelente - do la vitoria ganaron quarenta y qua Vitoria y  
capitán,y de gran valor. El primero tro galeras y taridas; y todas las otras prefa dtf- 
que hirió en los contrarios con fe ga- íaliendo de la batalla fe pulieron en tabatallo* 
lera fue v n capita Siciliano, llamado faluo có Enrique de Mar,q fue muy , 
Guillermo Crata.y fue luego enuefti diedro en faber c(caparle dedos peli ■' 
do y rodeado por quatro galeras de gros. A uida tan gran vitoria, embio 
Francefes,quclarindieron.Vnagafc el Almirante a Merina quarenta y , 
ra de Melado, y otras dos de Ljpari dos galeras y taridas con losprifione 
y Trapana acometieron las galeras ros > en que yuan paffados de cinco 
en que yuan los Condes: y trasedas mil hombre»: y el tomó la vía do . 
figuieró las galeras de (^arago^a, Ca- Ñapóles, de que fe figuio,quc la ciu- ¿ 
tania,Tauormina,y Agoda-y hiriero dad y gente del pueblo fe altero tan«*  ̂
animoíatnente en los enemigos; y to, fabida la rota y vencimiento de 
acudiendo las galeras de Chcphalu, la armada del Principe,que fino pro*
Tcrranoua,v L icata, y Xaca en fo- ucyeran con gran folicitud y diJigcnf Ifpel'idX  
corro de la galera que íue prcfa,la co cia el Legado y el Conde de Artoes* tn  Ñapo. 
braróty trauole entre todos muy bra fe huuieran aleado por el Rey de Sici les t i  ¿Al~ 
ua y terriblebatalhuPclcauamas de- lia : porque apcllioauan el nombre mirante.
, . del

T 1

fembarú^adamete y Congraesf.ier- M* CC. 
co los nuedros: y defde q ic com a ó LXXX- 
a mezclarlabatalla.edauaRogerde Vil. 
Launa en la popa de fe galera arma* 
do,y dando bozes, animando lus ca- * ■ •
pitanes,mudando qacudieílc fecor- - • 
ro a la parte que entendía q yua per-' • 
diendo:yafu voz y grito »parecía {] - 
cobrauan todos los tuyos nueuo vi- Ld >03̂  
gor v fuei <jas:y que ponia terror a los d d  ,j( tm  
connarios.cn tanto grado era fu fa- rante acó 
ma y nombre cftimado y temido, unida los 
También en laorden y cócieito del c o tr tm s , 
pelear fe conocialavecaja delosnuc y  t  juerga 
ftros-porque los enemigos (e eraba* los juyos. 
racaron,y dcíorder.aró defu mií'mo 
alboroto , y tu multo, y haziafe mas . 
ademan de pelear, q con anuno de 
porfiar por la vitoria. Sintiendo deí- 
mayar a los contrarios, los nuedros 5 
cobraró mas animo,cmdauan en la 
batalla animofamentc: y haziámuy 
grá daño en los Francefes ,y fueron 
puedas algunas galeras en huyda: y * 
iiendo desbaratadas, derribaron los 
dos edadartes:y fueron vecidas y ga
nadas las galeras,en que yuan los Có 
des con gente muy principal: y figuie
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M . C C. del Almirante: y cftuuo cu gran peli 
L x  XX- gro la gente Fráceía q edau a detro. 

Vil. j  Preuinicron luego el Legado, y
el Conde a efte peligro con gran co- 

Treguds en Tejo: y mouieron partido al Almiran 
tr t  ios Fra te de afícncar treguas, y firmólas co 
c t j t s j  Re- ellos en nombre de los herederos de 
?es dt el Principe de Salerno, por los reyes 
raga.y Si - de Aragón ,y Sicilia,hada la fiefta de 
c;/m. , fan Miguel,y de alli a vn año cu mpli

. v do.-de fuerte que por mar vuicfle de
\  . vnapartey deotrafcguro,yfcíbbre

i* fcycffc la gucrra:y el Obiípo de Mar
- turano, y Raynaldo de Auello, que 

. , deípues de la batalla íupieron que a- 
uian íido prefos en Agofta, fucilen

{meftos en libertad: y el Almirante 
es pidió en nombre delrey don Iay 

me laida de Yícla,quc auian cobra
do los Franccfes,y el Cadillo que Ua 
mauan Giró,que es laprincipal fuer
za de la Ida, y mas importante por 
el comercio marítimo, y por la co
modidad del puerto, y por ícr fuer
za incxpugnableda qual cobró el AÍ 

' • miran te,y pufogcnte,cn ella deguar
nició. Ella batalla fue a XVI, de Iu- 
nio’dcl año de M. C C. LXXXVII.

■ >, ‘ aunque vno de los autores de Sicilia 
’ dize, q en vn mifmo dia rindió Rcy-
i,. . caldo de Aucllacl cadillo de Agofta

al rey don Iay me,y vencióla batalla 
de mar el Almirante: y efte mifmo 
affirma, que fe hallo en ella el Con
de de Flandes,y Vilano dize,que era 
Philippo hijo del Conde de Flandes. 
Fue vna délas muy feñaladas que en 
aquellos tiempos y deípues a auido 
por m ar: y puedo que delta el Rey 
de Siciliafe tuno del Almirante, co
mo crá razón,por muy fCruído, reci
bió grande pelar y defeontcntamieri 

.' "■ > ■ to, por auer firmado fin coOfültafu- 
,, w;.*, >. ya la treguada qual los émulos de el 
.. íí.„ , ÍU mira te, dezian fer muy deshonef- 

a,/perjudicial al Rey procurado dd

le indignar cotra el-.diziendo, q auii 
recebido gran fu ma de dinero,y. pro 
curauan,q fe procediefle cotra el co
mo íoípechoio del crimé delefa Ma 
geftad. Mas loan de Proxita períua- 
dio al Rey que diGmulafc fu quexa. Qüex*f** 
TuuoclReydon Aloníbeftandoen ^  ¿tSl 
Exea nueua deda victoria, mediado de i 
el mes de Setiembre,porque el Rey 
de Sicilia fu hermano le dio auiío de 
llary por otra parte el Almirante em 
bxovn cauallero fuyo llamado Gui
llen de Cimademar,y p articulárme
te le hizo íáberloq auiapaflado fu- 
plicándolc que fuelle íeruido de con 
firmar la treguá, que en fu nombre 
le auia agentado: mas Co mo el rey de 
Sicilia le efereuia, que fe hizo fin fa- ' 
biduria ni confulta íuyaiy que le era 
muy perjudicial y dañóla a todo fu vl .. 
rey no,rogándole que por fu parte no 
f e  acetafm, el rey de Aragón reípon- 
dio al Almirante,que holgária de co 
fentir en la tregua,(i el rey de Sicilia 
fu hermano la acctafle y tuuiedepor 
buena, y qlamadaria guardar afus 
fubditos:y encargó encarecidamen
te,alAlmitate,q ateto q el CódeGuy 
do de Mobfórté fe auia módrado t í  
capital enemigo fuyo y á  fus rcynos, ■ 
haziendo toda la guerra y daño con 
tra fu corona,qué le fue pofsible, ñ -

Íruiendo el odio y enemidad que c6 - - « 
a cafa de Aragón tauiéroU fus agüe- ,s.W. 

los, la qual le auian dexado como cti p -s  t j r 
herencia,tracade con el rey don Iay- ^ f rdí
me íu hermano, q le fucile entrega- ¡ - 2  
do,y fe le embiaflé con buena guar- q u j¿  
da:porq allende de caftigar el rey co M r 
cfto las particulares injurias, q a el y 
a los reyés pallados por los de lu lina ™ "* 
je fe auia héchódo procuraua por co 
tetar al rey, y rcyna de Ingalácerra,q 
con grande indancia fe lo pediíLFue 
efte Guido de Mófortc el q mato en 
Vitcrbo a Hocico hijo de Ricardo,el

_ qUc
l



Rey Don Aíonfo eíTe rcerd.
qué era hermano del rey Enrico de v 

o«¡a¡ f*e Ingalatcrray fue elegido por Rey de
¡̂,¿9 de Romanos, en competencia del Rey 

jlmfor- de Cartilla,como cftá referido: y por 
„ j  fu efta caula procuraua c! Rey de Inga- 
tune- lacerra la vengaba,y caftigo de aquel

O R el mes de Dczic- Ai .C O .  
bre deftemifmo ano; L X XX- 
el rey don Aionfo ente V ili., 
diò,quc elrey de Fra* ■
ciano moftraua tener - . ]

* ganàdelapaz,ni prò- - ' ' *
caíb,quc contra lli cafa fe  auia come ' Curaualos medios para dac conclu- 
tido:pero fegun vno de los Autores fion en el afsiento y treguas, que fe
Sicilianos de aquellos tiempos afir
ma,el Conde murió en la prifíon en 
Sicilia,de vna dolencia,de la qual le

auian mouido en Óloron-, y qué no / ' 
perdian ninguna ocafion, donde p u -": 

x dieílenhazer daño a fus aduerlarios. - ■
aconfejarbn los médicos* que podía ’ Tabien fupo,qirc el rey de Mallorca &tfcubr¿ 
efcapar.fi tuuieraparticipación con rutio,queelcomprehédiaen lastre, el Rey ios

guas,rehufaua de venir a ellas,y ayu- unimos de 
tana mas numeró de gente en Rof- los Reyes

v« v 1 *-  ̂ “—-- - r- ™ vv«*
Singular alguna muger; y por no «rielar la ley 

muriccia del matrimonio,eligió antes la muer
<¡ií Conde te:y  fue muy raro exemplo en aque fellomy amenazauá de hazer guerra de F TRua  
(nudo, líos tiempos, y tanto mas fcñalado; en Cataluña,con color que el Rey le y  de M *. 'líos tiempos, y tanto mas fcñalado, 

porque la Condeíla Margarita fu mu 
ger,quefue hija del Conde Jldebra-

cn Cataluña,con color que el Rey le y  de M a  
atiia primero québrado la tregua, 6 forcé, 
eftaua artcAtadaon k  entrada, y to •/ I — J - - ̂ — — - l ^

dmo,viuio deípues de fu muerte difi- ma de MenóreaiKKte era de fu domi 
foluta mcnte.Eftos dexaroA vna hija,' hio y colvquifta>*utfcndo antes el Rey -
que fe Hamo Anaftafia,que cafó con 'de Nfalforca doé^i^o la tregua por ,
Romano Vrfino.fobrinodcl Carde- lasffotcrasdtí'RofleHonj entibiando 

' nal Matheo R¡.uftp Vrfinó, y dioíelcs 'ios gentes ̂ ivééní¿rafien por Catalu- (-, 
el Condado, no con titulo de M on-> ñá¿’EjRcyp<&'¿fta<híuia Cmbio al 

Tnttcaft forte, como lo'tchiati antésjf^finiiydc ¥Cy deldgáUtférikfusicmbaxadores, 
iltpdhdú Mola;de quien fiiccdi&rph lo$ fiíñó- q fuetod y Conrado da del r<y
¿t los Con res de aquel«ftfidífo fifi lasr hiftorías Lan$á<q- fae'éníbiddo por erte tiñpo “l de i n g i ' 
hídcMd Ingleíás y fraiKtefcí fis^fcriq.4  porelrév  de Sitaba} paraq interui* Uterra.
h e .  erntf egadty e l - C o m l e h i e f l é  en íunobdteb cftos negocios:

forteal rey de lflgalater^,y‘qi5 e«?l y para certificara! Rey, q la volíítad ; '
•rioeii la prifiOn,ellqdalfncgCan cnci- del rey de SiciMaetajq h tte g u a  fir- ),,, , > 
trn ^o d c  lackfade Arágon iJCflimo rmaday afleritaida ¡pitrel Al miran té . ; 
bilnietodélConde Símori deMon.- , Rogcr de Lauria có ios Couernadd- 

R'/fdfe fv>rte,qfe&aítóen la bacallafdéM(r- ícsdertoefcítodosdelPrindpcdcSai- > ‘‘
! Isba- rct,adúndenjttrióél'Rey -do Pedro, lem o5qnc refidíanebNapoles, fe-cá 

F ñ  bifao-uefo fdclRey don A Ionio ( (Los fiíínaffe y guardafiftCó cftos Emba*-
íf
Hnti ti vir; 1 uvrivvy --   ----------------------- / C? ,

otros Condes-y Ratones;fuerñr-efca>- «adores cmbio el Rey a dezir al Rley 
tados por^rapdés fumas dediftero.y Eduardo,q el eftaua aparejado de fir 
el Almirante Reynaldo de Auellá. mar y guardar por fi,y por el Rey d* ;

, , i. (■ > ! 11 Sicilia luherrrtano,y por todos los de

im b io a lR e ;d tIn g a la ttm ju ra ra -  ( y,oíaénadasenlasviftasdeOloroni . 
lo coxccrdadocn Us v iflts  ^ fyg ü fi lo capiculado.y q el tío pemil*-

, / é* u h o n ,  XCVL , | f tir ia^  en alguna cofa fe perjudicad^ .
. . - - ' t Ss a tó  *

c * i

S
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dores le dieflcn flúor alguno: y que- 
dafle folo en la guerra q contrari y 
lits Reynos penlaua hazer co folo fu 
poder y gentes,y co fus vaflallosïy te

Ni'- ~

a lapóftura v afsiento, ni fe inoualle xada,el Rey de Ingalaterra embib al 
en ella Mas íi don Iayme fu tio , que Conde Nicolao, y a luán de Rcfi,y a RefpueRa 
auia (ido Rey de Mallorca,no qui* m icerO dodc Granfon,y pidicró al a U tmba 
íicfle entrar en aquella tregua, holga Rev muy caramete de parte del Rey i .
ría del lo, con q el Rey de Francia y fu feñor,que no embargante el capi- ... 
la Iglefia no le valieíTen, ni clPrinci- tulo que trataua de la tregua,qiufief* ...
pe de Salerno,ni fus vaílallos, y vale- fe aceptar lo demas que eílaua alien

~ ’ tado y tratado cerca de la delibera- * ,
cion de la perfona del principe.*cum* , >* 
plicndofe codas las otras cofas,q eran . 
coniprehendidas y tratadas en las

nia deliberado el Rey de Aragón, q villas de Ojoron.Vino el Rey en ello '
!¡ el Rey de Francia fe dcclaraflc» en , con acuerdo y parecer de los de fu 
q no podía faltar al Rey deMallorca, confcjo,por contemplación del Rey ^fnuftdd 
y quilieíTc có aquella condicio otor- de Ingalaterra*-con el qual fe auia de tntre los 
gar la tregua, refirmándole en ella,q ( nueuo confirmado grande amillad reyes d * , 
pudiclle valerle y fauorcccrlc,fc ad- y liga*y por fu refpeto quedó acorda- virago, y  
mitiefle con tal pacto, q el focorro fe do,quc la tregua le firmafle, exeep- Jr,gdlute- 
le dkflctan folamenteporaqllapar- tanda dclla al Rey de Mallorca. • m .  
te  de Francia, por donde fe junta có

f D c  lo s  p r iu i l e j r i o s  q u e  e l
Rey otorgo d los de Id vnten, que fe llamd- 

ron los prtuihgtos de la ymon. ‘ ;
. X C V II .

el Condado de Rafícllon ,,y no por 
otra ninguna;y quado la tregua no le 
otorgaíle,como auia fido tratado en
0 1 oron,qucdalTc el Rey de Aragó ab 
fuelto y libre de aquellas obligacio
nes q auia hecho ai Rey 4 e Ingalatc* 
rra,fobrc la dclibcracio de la perfo
r a  del Principe de Salerno. Porq.fc 
cntendieflccl auifno q tenia deguar 
darei afsiento de Oloron,venia el 
Rey,en q fi por parce del Rey de In- 
gaiaterra fe pidieífo algún tiépo feña 
jado,dentro del qual el pudicue aca
bar,^ fe acctaflè la tregua,fegun auia 
fido acordado fe hizicllcaísixon que

'È S P V  RS dediucr- ,, 
[fas platicas, que fe ido , • 

ii,eron pdr parte d e l . 
Rev para concordarle 
içonlosde lavnion, fi
nalmente don Arnao 

Roger Conde de Pallas, i don Pedro 
Fernandez feñor de Ixaf, don Be- 
xengucr de Puchuert, y don Galee- 
rande Tifnor Comendador de A m- ,

) !

dentro de aquel mifmo termino hu- polla,vinieron a C^arago^a a veynte 
uiclle fobrcícymicntoenlas armas, dcDcziembrc, y trataron de cócicr ) * t
v le aííeguraílen todos los Principes 
ee  ambas partes,y fus confederados, 
ex ceta do a don Iayme fu tio , q que- 
dalle folo en la guerra con fu gente: 
y quando ninguna cofa d ellas, le qui- 
jicile cumplir,quedafle el libre, para 
bazerafu voluntad en aquellos he
chos,como lo ellaua antes de aque-

to entre el Rey, y los de la vmon : y * 
dieron por eferito,lo que pretendía.
Allende de las demandas antiguas n 
pidian,queleluzieílo emicda délos , . , 
males y daños,que del rcyno de Va- ¡* ^  
lencia le auian hecho en Arago,y los 
que delà gente del Rey auian rc c i- , . 
bido'.y fucilen reílituydos los bienes

Ras villas» Enrclpucfta della cnaba?  ̂ a los vczjjnos de Tara^oná, y de las
- i. - , '  . muer
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inuertcs que fe auian éxecutado por 
mandado del Rey, fe hiziefle fatisfa 
cion qual parccicflc a los de aquella 
ciudad,juntamente co los otros pro- 
ctiradores de las ciudades y villas di 
Reyno,pretendiendo q la guerra íé 
auiamouidoaculpadel Rey. Pidie
ron también,les conccdiefle pritiilc- 
gio,y jurafle, q li de alli adelante cl,0 
fus fucedores hizieflen matar,o liíiar 
alguno dfe los q eran de la jura, fió q 
preccdicflc fentcncia dada por el ju- 
fticia de Aragon, con coníejo de la 
Corte,q cftuuicffe ayuntada en Çara 
goça,o los mádáffe pireder, y dcfpues 
q fucile requerido,que los foltafle co 
fiança de derecho , como lo difpo- 
nia el priuilegio>ho fe cu mpliede»leá 
fuefie permitido, qdeaquclla hora 
adelante ño le tuuieden, ni acatáffcn 
por Rey,ni por feñonantes los abfob 
uiede de la fidelidad, en q eran teni
dos y obligados a c l, y a fiis fucedb- 
res;y pudieden elegir otro Rey, y fe- 
ñor,quálqüifieden,fianotá de infa- 
mia.Hfto te  auiá de otorgar en Corté 
general,llamada y câgrcgada en Ça 
ragoça,y jurar á todos los ricos honi- 
bres,y caualleros, y procuradoras di 
reyno,qfi el, o fus íuccfibrcs vittief- 
fea contra aquel priuilegio ; ̂  de allí 
ádelate pudieden elegir, y nombrar 
Rey,y fcnbr: y recibidle y eduuibdb 
por de fu coníejo las perfonas, 1} los 
de la vnion le ri6bráden,con cuyo pa 
recer y acuerdo gouernaffc, y admi- 
niftraflc los negocios de los reydos 
de Aragon y Valencia,y mandado pa 
gar a los Meínaderosíu mefhaderia 
del tiempo pifiado : y les fituafle do 
alli adelanté fus dineros en los luga
res ciertos, y redituyede a do Fortu
no Obifpo deÇarâgoça en lá pacifica 
podefsion del Obiípado; y dé fus ren 
tas, defde q fue cónfagradó : y lo de- 
fendiedc,y mantuuicüc en fu dere-

cho. Paraen ícguridadq aquello fe M. CCV 
les cumplidle, pidiere qíépufieden LXXX. 
en rehenes diez vfeys cadillos , que VIL : 
eran,Monclus,Vncadillo,Bolea,Sos,
Malón,Borjá,Rueda,Hariza,Somee, Im  rehe. 
Verdejo, Daroca, Huela, Moreda, nts que f>i 
Vxon,Xatiua,y Biar,y le entregad eri den ¡os d i 
dentro de vn mes,para que ellos los U  
tuuiéden a fu mano, y pufieden los 
alcay des,y gente que los defendiede 
en nombre del rcyrto. Entretanto q 
los cadillos fe les cntregaílen, p ídie- 
ron,fepuficden en rellenes en fu po
der,el Principe de Salemo,y el iníán 
te don Pedro,y feys ricos hombres, 
tres Catalanes, y los otros Aragone • 
fcs.y Fueron por ellos nombrados el 
Conde dePallas,don Guillen de Ail 
glefola,don Berengucr de Puchuert, 
don Pedro Fernandez,íeñor de lxar, 
donPcdro Corncfy don LopeFcr- 
rench de Luna.Edos ricos hobres fó 
les auian de cncrcgár luego,y dentro 
de dozc días auia de fer tráydo el 
Principé de Salcrno del cadillo de 
Siurana,donde eftaua i y ponerle én 
rehenes en Garágrwp, con tal condi
c ió n ,^  décro de aquel mes no fuef- - , 
fon entregados ios cad>ilos,pudiefs¿ . 
hazer de las rehenes á fu libré difpo- 
ficion> lóquepor bien uniiellcn. A ; • n 
éíbos artículos reípondio él Rey, qué RtfputfiÁ 
losconfintia,y otorgaría-peroquáeo del Rey* 
a las perfonas del Principe de Saler- 
ho , y dé la Morca, y de don Pedro 
Corncl,y don Lope Ferréch,dudaua 
q los pudieíFe aucr, y ellos quificíícn 
ponerle en poder de lo$ de la vnion* 
como rehenes: porqilc el Principe 
fcftaua muy llaco de dolencia,y no fe 
podría poner en camino, fin gran pe 
ligro de fu perfoná, y era menefter -, 
mucho tiépo,y requferia gran nego
ciación,pára q don Pedro y dó Lope 
budicflén fer induzidos, que fe pu- ' ^
fieíTen en rehenes: cfpccialmétc ha-

Ss z zicndd
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M CC zicndofc aquella concordia córra fu 
LXXX voluntad v conTejo.Mas dixo el Rey, 
VIII» q por cumplir todas las otras cofas, 

fegun le eran pedidas, pornia luego 
en rehenes lacpcríonas del Códc de 

 ̂ 1 Pallas,v de do Pedro Fernandez fc-
i . ñor de P ar Fu no,y de don Guille de 
.. .. - AngleíWa , y de don Berengucr de

Pachuert,que cftauan en efta fazon 
en íu corrc:vqucembiariapor el In
fante don Pedro fu hermano, q efta- 
ua en Huefca,v le haría cambie obli- 
gar v poner en fu poder en rehenes. 
Tu ¡.nerón los de la vnion por fufticic 
te efeuía la que dio el Rey, y rccjbic 
ron en fu poderlas perfonas del Con 
de,y de don Guillen de Anglefola,y 
donBerenguer de Puchucrt en re
henes*. loqua] fe cócordó,eftandoel. 
Rey fuera de (^aragoca,cn vna torre 
de Arnau de Caftro:y allí vino el In
fante don Pedro>y déla milmafucr- 

i te le obligo,y pulo en rehenes en po 
der de los ricos hombres y ccfejo de 
Carago^a, al qtial tuuicron en caía 
de vn cnidadano.llamado fay.me de 
Aliaga.Concluydo cftc afsiento, en
tro el rey en (^arago$a,y tuuo en ella 
lafiefta del Nacimiento de nueftro 
Señor,del año dM.CC.LXXXVIII.

P nuilt- y ¿d quarto d ia, concedió dos priui- 
tios conce ícgi°s de lo que auia tratado con los 
didos 4 la de la vnion.bn el vno offrecia, de no 
vnion, proceder contra aquellos ricos hom

bres y caualleros, ni contra perfona 
alguna de la vnion a muerte,ni lclió, 
o prifion, fin preceder fentcncia del 
juíticia de Aragón,con confejo y có- 
fentimiento de la corre, o de la ma
yor parte della, y obligaua aquellos 
diez y fcys caftillos por fi y fus fu cello 
res:y dauales facultad, que hizieflen 
dellos,lo que por bien tuuieircnsy en 
calo que lo contrario fe hiziefle,per
mitiría que los pudieflen entregara 
otro Rey y fenor:y cótrauinicndo al

afsicnto,confcntia,q de alli adelante 
no le tuuielTen por rey y feñor, ni a 
íiisíuccllorcs: antes fin alguna nota 
de infamia y de la fidelidad q le do
ma, pudieflen elegir otro rey y íeñor 
quaj quilicflen,y entrcgallc aquellos ' 
caftillos,y obligarle como vaíullos:y 
los daua cnaqlcafo por libres déla 
naturaleza,val follaje ,y Fcñorio,aqIc 
eran fujetos Por el otro priuilegio fe 
lesconcedia,q de allí adelante fucile 
el Rey obligado en cada vn ano > de 
mandar tener y ayuntar corees gene 
rales a los Aragonefcs enCarai*oca 
por el mes de Nouicbrc, otorgándo
les,q los que en el las fe cógregalícn, N 
tuuiefsé poder de eligir y aisignar al 
Rey y a fus fucefíorcs pcrlonas , que 
fuellen de fu confejo, q afsifttcíTen a 
cl:có cuyo parecer y acuerdo rigiel- 
ícy determinarte los negocios q fe 
offrecieflen de Arará v Valencia, vO J ^ * j
Ribagor^a: con tal condició, q los q 
fuellen nóbrados,juralTen, que bien 
y leal mete le aconlcjarian,y q no to
marían ninguna dadiua ni cohecho, 
y q fe mudartcn todos,o parte dellos, 
quando ala corteparccierte,o a aqlla 
parte de la corte, con la qual íe con
formarte los procuradores,o jurados 
de (^arago^a, obligando los mifmos 
caftillos,de la forma q arriba eftá di
cho. Eftos Ion los priuilegios tan nó- .
brados de la vnion,qíe concedieron ^ r  
en tanta difeordia como ióbre ello dtx¿r° ' t  
huuo entre los ricos hombres, y en c°”fir,H‘ír 
contradició de la mayor parte: y por p ‘osf m t  
efta caula, y porq no le otorgaron en 
cóformidad del reyno en cortes ge
nerales,como era coftübre,nñcafue 
ron cofirmados por los que defpncs 
reynaron, harta el tiempo del Rey 
don Pedro el quarto, por quien lúe« ' 
g° fe reuocarón en cortes generales, 
con voluntad y confentimiento de 
todos:quaudo cftc nombre devnio,

y fe
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v fus eílatutos y ordenançasfuero re

pc> n'efo prouadas,y condenadas, como cofa 
jf i ir,w nermeiofa y perjudicial al Reyno, y 
» ' ' l¿ a al 1 pacifico eftado del:y quedó de allí 
ti r< adelante por vltimo remedio, cl re

cu río del Iuíticia de Aragon : y elle 
le timo deípues que los ricos hóbre» 
perdieron lu autoridad y preeminen 
cia.v fueron reuocados los eílatutos 
de la vnion,porel mas julio y hone- 

J¡ !hcn de lio refugio,como íir me y feguro fun 
damento de la libertad, líendo el Ju- 

en- ílicia de Aragon el juez competente 
a t (/ He) entre el Rey y los agrauiados.

tudjs. 5 Q uf el Principe de S¿tiernoy
y  de la Mort a Je paja en rehenes en poder 
de Id ctudad de Çdragoça, y  del Jujhcia de 
• <Aragón,por los idjhllus que Je autan .

: . ^  de entregar a los de k  vmo. ■ i ’

- X C V 1I. , :
V V O el Rey, como 
ella dicho, las fieftas 
deNauidad en Çara- 
goça,y por elle tiem
po,que fue en el mes 
de Enero, del año de 

M.CC.LXXXVIII. como no fe hu- 
uieíTen entregado los caílillos, q fe 
auian de poner en rehenes, en poder 
de los de la vnion ,fegun que fe offre- 
ció en el tiempo q el Rey fe concor
do có ellos,paíTados muy pocos dias 
defpues de aquella concordia,pidie
ron para en feguridad que cu mpliria 
Jo alIèntado,q les pulielle en rehenes 

. al Principe de Salerno , y de la Mo.
, rea,Cj cílaua en el caílillo de Siurana, 

para q le tumeflen en Çaragoça, ha- 
• ‘ lia que los caílillos les fuellen entre

gadosiy tratáronlo de parte del rey, 
don Ramón Vizconde de Vilamur, 
don Ramo de Anglefola,Lopc Gui
llen de Oteyça,v l ope Martínez de 
Otcyça.VinoclRev en ello de me
jor gana,porque 1c era forjado traer

al Principe al Reyno de Aragón, por M. CCX 
la concordia que fe ania capitulado LXXX. 
Con el Rey de Ingalatcrra: y fue con VIII. 
tal condición,!} lino lcshuuieíle da
do los caílillos halla el mes de Serié- 
bre íiguiente,diípufieflen de la períb 
na del Principe a fu voluntad.Fue a- ' 
cordado,que el Principe,durante a- 
qiiel termino, eíluuieíle dentro de 
<jaragoca,íin falir della.y le tuuiefsé 
debaxo de la cuílodia y guarda de la Guarda 
ciudad,y de luán Gil Tarín jullicia del Priste  
de Aragón, y de los ricos hombres,y Pe deSaltr 
Aleínaderos,y cauallerosdc Iavn.6, /!0- 
y de ciertos ciudadanos, que fueron 
eligidos de todas las parrochias de 
Carago$a, en nombre de la ciudad.
Los fíndicos de las villas y Jugares 
del Reyno,q feguian aquella opimoii 
fe obligaron de reftituyr la perlona 
del Principe dentro de quinze días, 
defpues que les fueíTcn entregados ■ 
los caílillos.Tambien fcobligaron el >
Infante don Pedro, el Conde de Pa-  ̂ r r 
lias,y don Pedro Fernandez feñor de ,
Ixar,don Guillen deAng-lefoIa, don ’ *
B erenguer de Pachuert,y Pedro Xi* Rtfitnti 
menez deMoneba, que en caíb-quc en falta 
t t t  aql termino el Principe murieíieí, delPrmci 
y no les fuellen librados,los caílillos* pe. { 
íe pomian en rehenes en poder de lá 
tiudad,y de aquellos ricos hombres, 
y que eítarian en ella halla fer cuín'- 
plido.Siédo afsi concordado, cinLub 
el Rey a don Pedro Fernandez íenor 
de Ixar,y a don Galccran de Timor 
Comendador de Cal]>eyY Samper de 
Calanda,para que tmxellen al Prin
cipe , y leacompañallen, y fue entré 
gado a  los de la vmó aveyntey í eys 
de Enero. La mayor ddñcultad-q ’ el Caufa por 
Rey hallaua en no poder- entregó tjue dilatd 
los caílillos ,era tener el cafcillo de el Rey la 
Morella,que era vno dellos, a don entrega 
Aloníb, y don Hernando., hijos dej deloscajtí 
Infantexion Fernando, porque halla líos.

, Ss 3 tomar
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M .C C . tomar aísiento en lo que cocaua a fu 
LXXX. libertad,q era negocio tan pcrplcxo 

VIII. y arduo, no cóucnia hazer en aque
llo mudan^a,ni Tacarlos a otra pane 
fuera de aquel reyno. Allendedeílo, 
los i icos hóbres y caualleros,a quien 
el Rcv en comed ó aquellos cadillos, 
fe  efenfauan de los entrcgar,diziédo, 
que el Rey por fuerza auia dado re
henes, obligadofe, q entregaría eftos 

>*• ■ caílillos.'vqucloqelles mandaua,lo 
' haziaiiendo forcado:y que nunca en 

«’ • f  ípaña fevido jamas,q el íeñordief-
,■ ’ fe rehenes a fus vaífallos, como fe 

veya entonces:y fentian por muy gra 
lie,que entre las otras rehenes fuelle 
el Infante don Pedro lu hermano, y 
los otros barones de Aragón y Cata
luña: mayormente rendiendolos có 
tales condiciones, que era de temer 
q aquellos caftillos,q eran las mayo- 

Xephca i t  res tuercas, y mas principales de fus 
' los a tiene reynos,ie perdieflen, o agenaífen de 

por el Rey fcñorio.Por ellas razones le embia
los C4Q1- a dezir,que ellos np  los deuian re 
UQSm * dir,pero por cumplir fu mandado, y
~ ¡ ■ . que fe entendieflc,que ellos no que-

' rían tener cofa alguna fin razón a fu 
• Rey,citarían aparejados de poner los 

caftillos en poder de caualleros del 
Efpital,o del Temple, y de Vcíes: o 
en poder de los concejos de Hucfca 
y Calatayud, que eftauan en fu obe
diencia y fcruicio,o en el general del 
rey no .para que fe deter minaíTe aque 
Hoque a la corte p a re a d le , cerca 
de lo que ellos le pidiameípccialmé- 
tc que entre ellos auia algunos caua
lleros,que cenian los caftillos duran
te fuvida.y pedían, q les quedafle a 

> '• ialuo fu derecho, a conocimiento de 
' la cortciporque íi otra cofa ellos dc- 
■ uieífen hazer,lo cumplirían cóformc 

a lo q la corte determinaíle, tiendo 
ayuntada en lugar couenicnte, dóde 
ellos pudicílen con feguridad con-

'uxV.

currirry con cftas razones fe detenía, 
y íobrefleyan ch dar los caftillos. .

^ Concluvdo cfto,como dicho es, - 
partió de t^aragoca el rcv por el mes 
de Hebrero para Cataluña,por veríe 
con el Conde de Fox,v paraproueer 
a la defenfa de las fronteras de R< lie 
llon y Ccrdania: por donde lu no pe- 
faua hazcrlc guerra : y fe aparejaua 
con mucha gente Francefa,quc el 
rey Philippolc daua para entrar en 
Cataluña. Antes de lu partida pro
metió que boluena a Caragoca p ara 
la fiefta defamo Mathu,y que fi para 
entonces no cftiiuicíTen defembarga 
dos los caftillos,de manera que el Ib 
los pudiclFe entregar,procedería có
rra aquellos caualleros que los tenian 
con cófcjo de la corre.Mas como no 
pudiefle para aquel día boluer, porq 
fcdcruuo hafta tanto que fe dio or
den en repartir cierta íifa,quc de vo
luntad de los barones y eftados de 
Cataluña, fe impuló en toda la der
rabara la defenfa y guarda della:de- 
teniendofe el Rey por cfta caula,em - 
biaronlc los de la vnion a Miguel Lo 
pez de Lobera,que era vaflallo de do 
Ximcno de Vrrea, y a Miguel Royo 
Iuradodc (^arago cabera {aplicarle, 
que dieffc orden en íti venida, y de* 
xando ordenadas las cofas de lago
tera, boluio para Aragón, y entró en 
<£aragu$a a vcyntcy quatro de Mar- 
<¿o. Aquel mifmo aia les entregó el 
Rey todos los caftillos; exccto los de 
Monclus y Morella: y eligieron al- 
caydcs , que los tuiueflen en nom* 
bre de la vnion. De los caualleros 
vaflallos de dó Pedro feñor de Aver- 
ue,fueron nombrados Pedro de Ve
ra,^ defpues fue mcfnadcro, a quien 
íe entregó el caftilio de H anza, y 
luán- Pérez deVera, que recibió en 
tenencia el de Borja.Dc los vaíTalIos 
de don Ximcno de Vrrea, y de don

Pedro

Entre** 
de fasCd- 
J í l l l í i  Id
'vnion y y  
lo*
dc< (¡tetn 
tlfay£0hCm
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Pedro Iordatl de Peña íeñor de A re
nos , fe eligieron Martin Garcia de 
Layana,y Romeu de Ayuar, que tu- 
uieflen los'cadvilos de Sos y Vncadi- 
llo:ven nombre de los Melnaderos 
fe entrego a Gil de Vidaurc Malón, 
y el cadillo de fiiar a Gabriel Dio- 
nys,el qualliedo hermano de Amor 
Dionys rico hombre , íepone entre 
los mefhadcros: y creo ,que por fer 
hijo baftardo del Conde Dionyíío, 
porque los hijos de los ricos hóbres, 
que no eran legítimos, quedauan eñ 
la dignidad de cauallcros.Por la ciu
dad de ̂ arago^a, le nombraron los 
Alcaydes íiguientes, Martin Pérez 
de Huefcá para el cadillo de Xati- 

z ua,y Miguel López deBorjapara el 
de Bolea > luán Berna Ido para el de 
Daroca,Iuan deFigueras en Verde
jo,Iazbert del Per enSomec,Ramó 
Bernaldo en R ueda, Miguel López 

■ de Lbbcrá en Huefcá, y Tho mas de 
Carcauacn Vxon.Dexoíe referuado 
al Rey el cadillo de Mordía, ádódé 
edatian los Infantes de Cadilla, y f e  
tenían en guarda por el,y el de Mon- 
cliis, adonde fe auia de poner el Prin 
cipe de Saleroo, quando faliedede 
las rehenes,en que edaua en (^arago 
ca en poder de los de la vnion. Reci- 

Ctniicw- Dieró los Alcaydes edos cadillos por 
w  con a el dcy,y por los de la vnion,con cicr 
Itmtrt** tas condiciones y poduras,que tocá
is caflt. uan á Ia cudodia y deferifa dellos: y 
Uos. porque los cadillos de Xatiua y Vxó¿ 

no fe aman aun entregado, por edar 
los alcaydes aufcntes,y el rey pidicf- 
fe con mucha, indancia a los de lá 
Corte, que le entregaflcn laperlona 
del Principe, y dándoles en rehenes 
al Conde de Pallas,y a don Berégucr 
de Puchuert,hada que tuuieflen en 
fu poder aquellos cadillos, los de la 
vnion vinieron en aquel medio: con 
trueles fuelle alfegurado,que durate

% *  'v V  ^

el tiempo, que cduuieílc el Principé M. CC/ 
detenido,no feria facado del llevno: LXXX; 
o alómenos, hada que fe tuuiedèn VUL • 
las vidas que cíperaua tener con el 
Rey de Iugalaterra íbbre fu delibe- 
racion:y fue les prometido, que no ¡ *
fe inouaria en lo que tocaua a la líber *
tad del Principe,hada fer concluyda 
primero la Corte general de Arago-' 
nefes y Catalanes, que fe  auian de 
ayuntar para la fieda de l'añ luán de ■„>
Iunio figuientc. Todo edo les conce . íV * 
dio el Rey:y fue allí ordenado, q lie- - -
uaflcn al Principe al cadillo de Mon- - 
clus’y lleuolo el Rey coligo hada de- * • '> ‘ 
xarle en el : mas porque pareció que ^
no auia alli conumientc apofento, en 
que pudiéíTe edar decentemente,ni 
en tan bu enaguar da, edando aquel 
cadillo vezino de Francia y de Gaf- 
cuña, lleudo el Rey al cadillo de 
Mequincn$a,que ed i dentro de los 
limites del reyno de Aragón, -y era ; , 
muy en rife ad o y fuerte, íbbre las ri- . .,, ,
beràS deEbroìadondequcdòelPri» ^ . i 
cipe con buena guarda. Entendien- i
do , que toda via gènte Francelá, y ,, °nf r,a 
del Condado de Rollcllon fe  ayuutá e * 
uan,con intención de entrar haziédo f f e, a'  f 
guerra contra Cataluña, boluió el 0 e 
Rey alia, y eduuo én Barcelona por tl ulneni<i’ 
el mes de Abril dede año, y alli tor- • 
nò a confirmar la reuocacion que hi
zo en Tarragona de las donaciones 
hechas a los Condes deVrgel y Pa- • 
lias,y a los otros ricos hombres y ca- 
ualleros,y a las ciudades y villas que 
feguianla vnion Mas dentro debre 
ues dias boluio para Aragón , y pro- ■ 
ueyó que los Barones y caualleros,y «■ 
gente de Cataluña eduuiedèn en or
den,para defender la tierra,y fe ayu- 
. tallen en Girona para ocho dias - 
, -M. antcsdelaheftadelEípi- . /

-  . ritu Santo, j  ̂ '
y . ; . -  • *
Ss 4  f  D é
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f  T)e la entrada del Rey de
Mallorca en el Ampurdan, y que el Bey 

fue con fu exercitó a echarle de fu  
( tierra. X C 1 X . v n\

r _ ]

&

Cerco de 
Cortam* 
non*

Confirma 
t i  rey la
tregua he~ 
cha por el 
Almirate
' - ■< y .u ó .
.. J í i . '•
’> >. JjVi

\vr

Tregua co 
los Proen-
f ales*

■ y/

O R  erte tiempo en- ■ 
tru el Rey de Mallor
ca con fu exercito en 
'el Ampurdan, y vino a 
cercar vn cadillo , lla
mado Cortauiñon , y 

íobre el allentò fu Real-.Con eda nue 
ua el Rey en principio del mes de 
Mayo fue para Alagon: y de alli paf- 
fó a Ebro,y tomó el camino de Léri
da,adonde le auian de ayuntar có el 
los ricos hombres, y caualleros del 
Reyno, con fus gentes, porque auia 
determinado de falir contra el Rey 
don layme , y darle batalla. En eda 
niifma fazon que la guerra fe mouia 
por Rodellan con el rey de Mallor- 
ca,confirmó el Rey la tregua que el 
Almirante allentò con los Gouerna- 
dores que relidia en el Principado de 
Capita, y mandole pregonar y guar
dar por todos fus Reynos : y auiío al 
rey de Sicilia del edado en que los 
negocios edauan, pidiendo, q luego 
le em biade al A1 mirante c5  la arma
da,porque con ella recibirían grade 
daño los enemigos,y no podrían pro 
feguir aquella emprefa. Auia ya em- 
biado el Rey a Ramon de R cus, y a 
don Gilabert de Cruyllas, que eran 
de fu confejojala Proen^a,por lo que 
tocaua a la deliberación de la pedo
na del Principe de Salerno, y firma
to treguas con los Proentjales en nó- 
bredelosReyesdeAragó y Sicilia,' 
hada la fìeda de fan Miguel íiguicn- 
tc,fin hazer otra cofa alguna de las q 
edauan acordadas (obre las rehenes 
y dineros q fe le auian de entregar, 
antes que el Principe fuelle puedo 
en fu libertad;porque el rey de Fran

i■ ’V

cía,no quilo dar pallo,para que pot fu 
tierra le truxeden,ni dar fu faluocon 
dutoty por eda caula el negocio tra
tado en O loró , por entonces quedó 
fobrefléydo, hada que otra cofa de 
nueuo fe concordado.Edos Embaxa 
dores llegaron a Barcelona el prime 
ro de Iunio,y por mandado del Rey 
pallaron a Mequinenca a dar razón . 
de aquella nouedad al Principe:y de 
clararon,que no quedaua por el Rey 
que aquel negocio no fe concluyefle, 
y lleuade adelante,fegun quedó co- 
certado con el rey de Ingalaccrra: y o {tfe4 
el Rey embió a dezir al Principe, q rty  ia /,. 
porque enténdiedela voluntad que b rtaddd  
tenia de ponerle en fu libertad, para ¿t  sa¡ern0 
que co ellapudiede mejor procurar 
lapaz vniuerfal,leoffrecia,que entre 
garia en rehenes en poder del Rey 
de Ingalaterra al Infante don Pedro 
fu hermano,y alos Condes de Vrgel , 
y Pallas,y al Vizconde de Cardona¡y 
otros ricos hombres de Aragón, y le . •* 
obligaría,que liempre que fueifen ! 
embiadospor mar aCataluñalos hi
jos del Principe, y las fedenta rehe* 
nesde la Proen^a, con los treyma 
mil marcos de plata,y fe entregaden 
en fu poder, y en.la Proen^a le pre-'
ftaden los homenajes, y fe hizieífen
las otras cofas , que entre los Reyes .. ., 
auian fido acordadas, fe pornia fu 
períonaen libertad: mas con todo 
edo para poner en execucion nego
cio tan arduo, liempre fe offrecian 
nueuos inconuinicntes. ’ : i :

J  Acabado cfto,el Rey daua prief- 
faque fus ricos hombres,y gente de 
guerra feacercaden al Girones, y 
Ampurdan,y fueron diuerfas compa 
ñias de Aragoneíes y Catalanes, con 
lasquales el Rey deliberaua falir al 
encuétro,y dar batalla al rey de Ma
llorca, fi le aguar dalle, por íocorrer 
aquel cadillo. Los ricos hombres de 

v • ■ Aragón

•Vt
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Aragón que fueronaféruir al rey c o  t  j j e ¡a  vém'dá Ú t l  Conde don M- C O:

Ximenezde Luna, don Sancho de que íbbreíTeyeflé dé házer áquella dadtiR.ejs 
AntilIon,don Artal deAlagon,y don jornada:porquc fe eíperaua, que los de lrgaiá~ 
Blafco fu hermano, don Pedro Iorda medios delafsiento que fe auian pía t tr ra a ld t  
de Peña. De los mefnadcros fueron ticado,tendrían buena y final conclu. sAragtn. 
los figuientes,Blafco Maca de Gana- fion:v pedían de fu parte* que fe vief 
lur,Guillen deAleala,feñor dcXarq* fen en algún lugar en la comarca de ; , ‘
y Guillen de Alcala, feñor de Quin- laca,para tratar de concordia, en lo , . ; 
ro,Corbaran Ahones,y PedroAho- que tocauaala deliberación de los 
nes,Lopede Gurrea, Artal Duerta» hijos del Infante don Herhandojquc 
y Blafco Sánchez Duerta,Gombal é  era articulo muy importante ■, para 
Tramacet,Ruy Sánchez dePomar,: ique lo tratado en Oloron fe conclu- ^
Lope Ferrenclíde Atrofsillo »Pedro yelíePor otra parré el rey de Cafti- 
papara de Cintrueñigo,Ruy Gon$a- lia, aunque trato de concordarle c3  s n 
lez de Funes,Gil Ruyz de Montuen ti rey de Francia,como fe ha dichos , • '
ga, Alaman de Gudal,Beltran deN a todavía no cefíaua de felicitar alrey ;
ya,feñor de Pinfech, Lope de Pomar«: - de Aragón congrandej prbmcfas, y , , (
Gil de Vidaure, Pedro Ma^a délas ofFrecimietuos.porlo q toeauáaliis . .  ̂ '
Celias,Diego Pérez de Efcoron,Mi- fobrinos.y por efta caula diuerfas ve . ^  „ 
guelPerez de ifuerre, Lope Guillen zes inflaron fus embaxadores,que fe .
de Otcy^a,y Fortuno á Vergua. Mo vieílen el rey don Alonfo y el en al- 
uio todo el exercito camino de Gi- • £lin lugar délas frontéras. Lojj pre* ; 
roña,a donde fe detuuo el rey pocos tendía del rey de Arago,no era colas « *  ̂ t  
dias,y pallo con eladelante.'pero con muy fáciles, ni de poco momento^ Pretenfioñ' 
la nueua de aquella gente ¿ y que el fino todo aquello q pudiera deflear, del rey dé 
rey y ua en perfona con propofito de para aiTegurarfe en fu reyno, y hazer d ra g ó n  v 
paffar al condado de Roflellon,el rey fe arbitro en las otras diferencias de con los dé 
de Mallorca leuanto fu real, y aleó el Francia y Sicilia.Efto era,q don Alo Francia y  
cerco,que tenia puerto febre Corta- lo y don Fernando fe pufielfen en al- Cajhlla. 
e f.uiñon, y pallo los montes 1 gfi cadillo en la frontera de - Aragón 
¡ iVr ü retrayéndole con :o ; y Cartilla: y que fuerte encomenda- ;¡

, v > i ; da fu guarda a dos vaflallosfuyos na 
; iu i j  rurales de Cartilla y León,y q no los 
i,v. ‘ t'r faeaífen de  allí, ni fuellen puertos

Ss 5 . en
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Conde don 
Lope cocor 
dar los Re 
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y Agón y  
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en fu libertad,ni fe determinarte cer 
ca de fus pcríbnas cofa alguna, fin vo 
luntady confejodc entrambos. Pre
tendía también,q el Principe de Sá
lenlo no pudieflc íer íuelto, ni fe aí- 
fentafle paz con la lglefia > ni con el 
Rey de Francia, y fus valedores, fin 
interuemr en ella: y que el Principé 
eftuutefle de la forma quceftaua, co 
que las perfonas que fueron deputa- 
das para fu curto di a, le tuuieíTen en 
nobre de ambos Rcyes-.y que cafarte 
el rey de Aragón con la infanta doña 
Ifabel fu hija.Por ello offrccia, q ha* 
ria donació del Reyno de Murcia al 
Rey de Aragón,y íc le entregaría lúe 
go:mas no condecédicndo el Rey en 
ninguna deltas cofas, ni queriendo 
aceptar lasVirtas, trabajo el Rey de 
Cartilla por concordar fe con firme y 
fegura amirtad con el Rey de Fráciaí 
aúna en cito auia grande diuifion y 
difeordia entre los de fii confejo,y fe 
partieron de fu corte el Conde don 
Lope,y otros Grades,como dicho es. 
Sucedió,q el Conde, q procuraua q 
el rey de Cartilla fe concertarte co el 
rey de Aragón,en eftc tiempo le fue 
a ver c5  el rey don Sancho entre Va- 
lladolid y Cigalcs-dondc fe vieron,y 
hablaron en vna tienda, (obre colas, 
en q el Conde prctcndia, q el Rey le 
dcuia defagrauiar:y alli acordaron, q 
el rey de Cartilla fe viniertc a R oa, a 
donde fe vería con el el Conde dori 

’ Lope:y que vernia a tratar con el rey 
de Aragón,y procurar q fe auinierte 

> co el en el hecho de los infantes. Dé 
alli fe vino el Conde para Tara$ona¿ 
a donde el Rey de Aragón le efpera- 

* ua:y venia para dar ordé, como íc af> 
fentafle aquella concordia, q el Rey 
de Cartilla mouia, y no la quilo accp 
tar el Rey:y el Conde fe boluio aBcr 
langa, adonde el rey don Sancho Ic 
aguardaua,y luego le declaro en af-

sfk

X

fentar lu amirtad y liga, con el rey dé 
Frácia.y fobre ello embiò a dó Mar- > 
tin Obifpo de Aftorga, y a Rodrigo 
Vclazquez,canónigo de Sátiago por ‘ 
Embaxadoresry fuero a la ciudad de 1 
Leon,adonde cftaua el Cardenal de •
Sata Cecilia, Legado Apoftohco,por 
mandado del Papa Nicolao Quarto,- T rita ti 
qfue elegido porla muerte de Ho- B tj dtC t 
norio,al cabo de diez mefes q ertuuo filila f«#. 
vacante la Sede Apoltolica Para erto corèa co» 
fueron embiados por el rey de Fran- tl de t un  
eia a Leon Pedro Mornayo Arcidia- tu . 
no de Sigalon,yGil Lamberto de Li- 
riano,con poder de firmar erta ami- ; 
fiad y liga,entre el y el Rey de Cafti-i . . .
Ila. Allende de la diferencia que auia ^ 
fobre la fucefsion de los reynos de 
Cartilla y Leon, entre el rey don San 
cho q eftaua en poflcfsion, y dò Alon 
fo fu fobrino : el rey de Fracia tabien 
ponia en juyzio fu pretenfion,y dezia 
que le competía la fucefsion enaque 
líos Reynos, por razón de los Reyes 
de Francia fus predecertbres, q afiìr- 
maua tener derecho en ellos,por fu- . 
ceder de la reyna doña Blanca, q fuc 
hija del rey don Alonfo.que venció 
la batalla de Vbeda, y mayor que la 
reyna doña Berenguela madre del 
rey don Hernando,q ganò a Seuilla. 
Iuntamcnte con erto fe trataua de la 
demanda de la infanta doña Blancaj 
madre de don Alonfo,y don Fernán 
do,por razón de fu dote,y por las rcn 
tasqueelRcy de Cartilla le dexaua 
de pagar y teniaocupadas,delpojan- 
dola de fus arras. Auia otras preten- 
fiones particulares,y entraua tambie 
en aquella contienda,el agrauio que 
el Rey de Cartilla hizo a don Suero, ' 
Obilpo de Cáliz , y a don Rodrigo,
Obiípo de Segouia, y a Garci Gu
tiérrez, Arcidiano de Birbiefca, y a 
don luán Nuñcz de Lara,y Ñuño 
González,y Alexandre de Loay fa,y a

• Gil

l
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Gil de Thcba.v á otros muchos caua 
lleros qneauia defterrado de fus rey 
nos, porque feguian la voz de los hi
jos del Infante don Fernando , y del 
Rcv de Francia, y les auia tomado 

f.'r ,/;í*í ¿o los bienes. Trató déla concordia el 
Legado entre eftos Principes, y con- 

i  u  Lt lt Gluyofc la liga con eftos medios.Da 
rxtttic  ua e l  rey don Sancho a fus fobrinos el 
h /'O es re\ no de Murciaron todas fus villas 
J(ta¡ ¿a vrentas,y a Villareal, finq en aquel 
y tiu a d . feñorio rcConocieíTen fuperiondad 

alguna al rey de Cartilla: v dos mil y 
quinientas libras en cada vnaño de 
renta en juro de heredad: y quatro- 

, cientas cauallerias en tierra,como fe 
daua a los ricos hóbres del reyno, en 
viiias y ¡ugares comarcanos y veci
nos de ViHarca],y del reyno de Mur

*  *

cia,contando por cada caualleria o- 
chocientos marauedis,q llamauan cf 
la moneda de la guerra.Era efte con 
cierto con tal condición,que íi D.A- 
lonfo naoria fin hijos,fuccdicllc en el 
revno de Murcia fu hermano, y no 
quedando dellosfucertion.y muñen 
do en vida de doña Blanca fu madre, 
tuuierte durante fu viJaei reyno de 
Murcia y a Villarcal: y defpues bol- 
melle a la corona d Cartilla,y fe paga 
fen dentro dequatro años las rencas 
que le le embargaron de fu dote y ar 
ras con las ganancias: y boluieíTen a 

’■ Cartilla los Obilpos de Cáliz y Sego- 
- uia,y los ricos hóbres y caualleros, q 

fu eró echados dellapor aquella guer 
ra,v les reftitm eííen fus bienes. Fue 

1 también declarado, q fi el Rey don
Sancho muncfleíin dexar hijos déla 
reyna doña Mariafu muger,odc o- 
ti o legitimo matrimonio, fucedieílc 
en los revnos de Cartilla y Lcó,D. A- 
loníb fu fobrino,v q el rey ion Sacho 

' fuerte obligado de ayudar al Rey de 
' Francia dentro de vn me, q fuerte re 

■ querido en cada vn ano > con mil de

cauallo por tres Rieles a fu lucido,du M . CC» 
rando la guerra contra A ragon, y a- LXX X* 
man de feruir al Rey de Francia, fie- VIII. 
pre q hizieife guerra en Aragón,o en 
Cataluña y Va]cncia,o por el conda
do de RouolloRiy el Rey de Cartilla 
fe obligaua d dar pallo y vituallas en 
fus tierras,fi fuelle nccefario al ex er
ebo France,:declarando,q lo m im o 
fe hizieffe en Francia có la gente del 
rcyde Cartilla,con tal condición ,q el 
Rey D. Sancho hizielle general pro
hibición en todos fus lenoi ios, que 
ninguno de luslubditos vaheííe por 
mar o por tierra, ni lir melle en cíla 
guerra,fo pena de la vida, al Rey de 
Aragón, a quien dios llamauan don 
Alonfo de Aragó-.y perdiefle los bie
nes quien quiere que di clic fauor o 
ayuda a lu s aliados, contra el rey de 
Francia , o contra Carlos íu herma
no, a quien inmulauan Rey de Ara- • 
gon. Quedó acordado y conuemdo 
entre cijos, q el Rey de Cartilla tra- t 
bajarte con todo fu poder y fticrcas» , 
qD . Alonfo y D. Femando fueisen , 
puertos en fu libertad, y fe entregaf- ,
lcn al rev de Frucia. T  ratefe cntóces 
en eftas condiciones de aísegur ir al 
rey D.Sacho de la antiguapretciion, 
q tenia los reyes de Fracia: y los cm- '
baxadorcsFracefes ante elLegado re 
nüciaró qualquiere derecho y acetó R'nuncU* 
que pudicfse cener,y le compenerte c,an de ^  
enlafuccfsion de les rcynos deCa- <*ccti>nyitt 
rtilla por razón de la Reyna doña ^»sreyts^. 
Blanca fu bifaguela,hija deí Rey don Fr4«c/<i t t  
Alonfo.porque por parte del Rey de nUn * 
Francia fe fundaua tener derecho a Rtynos a* 
lafuccfsion-pretendicndo, que en» C tjtilU . 
tre el Rey don Alonfo y Philipo Rey 
de Francia, agüelo del Rey Luy sel /
Santo,fue contratado al tiempo del , •:
matrimonio,que fe hizo de Luy s con > _ 
Blanca, que eran fus hijos,que mu- , ¡ . |-
riendo qualquiere de los Rey es,y fal <

tanda ¡

1i > !
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L X X  X . buelro al orro : y legun aquella con- 

V IIL  cordia,que dezian los Francefe$,que 
fue confirmada por la SedeApolloli 
cade pretendía, que muerto el Rey 
don Alonfo, v el rey don Enrique fu 
hijo fin 1 u cello restos rcynos de Cafti 
lla,v León boluian a la cafa de Fran- 
cia.Tambien le atíirmaua, q al tiepo 
que el Rev don A Ionio el vltim ode- 
íte nombre,caló al Infante don Fer
nando fu hijo con doña Blanca, hija 
d el Rev Lu vs,fe ama declarado, q li 
tuujeilen hijos defpues de la muerte 
del Rey don Alonfo fu agüelo , llice- 
deffen en fus Revnos, oquedalfe el 
de; echo q el revno de Francia tenia 
a la fuccfsion íaluo ; lo qual también 
fe pretendía,q fue confirmado por la 
Sede Apoftohca Con eftas condicio
nes fe contrataua matrimonio entre 
la infanta doña Ifa h e l, hija del Rey 

, _ don Sancho, v don A lonfo, hijo del
 ̂ iníance don Fernando, quedando a 

cargo del Rev de Fracia de impetrar 
u de la Sede Apoftohca la dilpenfacié 

delm auiínonio contravdo entreeí 
x , R ey don Sancho, y la Reyna doña 

Alaria fu muger,madre de la infanta 
d ora Ifabehque hafta entonces no fe 
pudo alcancar. Demas defto fue de
clarado por ella concordia, que íi el 
R ey de Aragón por caufa de aquella 

' ' ̂  liga mouicfle guerra al Rey de Cafti-
"■ " lia,y entralfcen fus Reynos có exer-

; v ' cito,el rey de Fracia fuelle obligado, 
 ̂ fenecida la guerra q con el Rey de 

1 ~ "  Aragón tema,valer al Rey don San- 
1 ' cho con mil de cauallo por tres me- 

1 * -T ! fes,en cada vnañoaíiilueldo: y co- 
, brandofe la ciudad de Albarrazin, 
* FueíFe reftituydo el feñorio della a d5

luán Nuñez en el mifmo eftado en q 
eftaua,al uépo q murió el Infante dó 
Fernando. Fue también cocordado,

4 câ > Si110 ̂ oa^ onf°>y don Fer

nando aceptaíFen el Rcyno de Muí*.* 
c ia , y el feñorio de V illarcal, y mo- 
uieflen por alguna caula guerra con
tra el rey de Caftilla,el rey de Fran. 
cia tueíFc obligado de valerle contra 
ellos por diez años,con doziencos de 
cauallo,v deípues no les fauorecieilc 
ni valieíle:y prometian el rev de Frá 
cia, y Carlos fu hermano de acabar - 
con la Infanta doña Blanca,y con fus 
hijos,eítando en fu libertad, que ra- , .
tificaflen ella concordia. Declarofe, . . 
que don Alonfo y don Fernando, no 
truxefTen las armas que los Reves de 
Cartilla acoftumbraron traer, fin di« 
ferenciarlas: y quedó también deter 
minado en efte afsiento, que en cafo 
que el val deA yorano fuelle en lo 
antiguo del rey no de Valencia, y pa- . 
recieíTe .  q de doze años atras fe di ó 
por el rey don Alonfo de Caítilia al 
rey don Pedro de Aragón,fuerte per 
mirido al R ev don Sancho de cobrar 
le,con los lugares de Pucyo,y Ferrtí- 
llom quefedczia cóprehenderfe en 
aquella donación. Era grande la con
federación y concordia que por efte 
afsiento fe cófirmaua entre cftos R e 
yes, declarando, q ninguno acogierte 
en fus feñorios algún rico hombre,o 
cauallcro enemigo , o feruidor del 
otro:y para firmar y ratificar efte af
ílente, fe auian de ver los Reyes en 
el lugar que de comu acuerdo fueí- L v g a r j  

fefcñaladoparalas viftas.Efto fe có- t t m ¡o  d í 

ccrtó por el Legado, con aquellos de je  cocer 

embaxadores en la ciudad de León t o , y f o r  

del Rcyno de Fi acia a treze del mes y««» t ¡u  

de lulio defte año. . ■ t' -/ ■ - ■: concordia. 
f  Entretato fucedio la muerte del có 
de dó Lope,al qual mandó matar el Muerte 
r e y  en Alfaro:} por fumucrte,fiendo "»m enta 

de los mayores leñores de aqllos rey del Conde 
nos,fe figuieron grades nouedades.y do C o f e j  

dó Diego López deH aro fu hijo,am lo f¡ a d u

ftacia cinduzim iéto de doña luana, fe j‘g ,ie-- -

b •
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Rey Don Alonfo el Terceró,
íu madre, que era hermana déla 
Rcvna de Cartilla, mando hacerayü 
tamicnto de muchos cauallcros llis 
deudos y vafallos, con propoíito de 
íegir la venganza de la muerte de íii 
padre, y de conccrtarfe defcruiral 
Rev de Aragón, y comc^ar luego de 
uiouer la guerra defus caftillos,y pro 
curar con todos los medios pofibles 
de la deliberado deíos hijos del In
fante do Femado,para Icguir fu voz: 
y procuro, qué poi la imfma querella 
don Gafton feñor de Bearne fu tio 
vinielle aícruir al Rey de Aragón.

i
1 i , ,

iD e lo que fe concordo por los
Embaxadorcs del R ey, con el Rey de I ngdla 
térra, jobicU dt liberación de laperfoxadel 
■ Principe de Salerno, y de ¡os hijos del ) 

infante don Hernando.
CI.

ESPVES delamuelr 
ce del Conde don 
Lope,do Dionys Rey 
de PortogaJ embio ai 
Rey de A ragó alMae 
¡ftrc-del Temple, pa 

ra tratar en la deliberación de don 
Alelo, y don Fernando,en nombre 
de la Infama doña Blanca fu madre, 
que fe recogió en fu Reyno,no fe arte 
gurádo en el Rey de Aragón, ni en el 
rev de Francia fu fobrxno, y ella cm- 
bió principalmente aquel cauallcro, 
por auifar al Rey de la concordia, q 
fe auia firmado entre los Reyes de 

h w r t Francia y Cartilla^ de q ella fe fentia 
¡ilrfanta gránemete por el notorio perjuizio 
“JjBlan de fus hijos.Para impedir,q aquel tra 
(«j.oiktr raj Q no fe c5 eluyeflc,procurauapor 
•i citeor- intcrcefion del rev de PortogaLquc 
t ifstre el rCy Aragón iácalTe de la prifíó 
ll! ’0» a dofernádo íu hijo el menor,yqfucf 
‘tequila fe a Francia, v con efto ella elpcraua, 
?ír«,n<, ó aqUclla wtehgécia y cócoraia fe cf 
'¡‘'‘¡ni. toruaria, y acabarucó elRcy d.Fr2-

- í  j

*  ̂ t t ■ jTy
cía, que dieflc al Rey de Aragón dos M . CC: 
años de treguas. Pero como por par LX X X- 
te de doña Blanca no fe dieflc bailan VIII. 
te feguridad , para que el Rev fe de 
termmafc en mádar librar a iló Fer 
nando, y conuiniefe tanto al Rey q 
aquello que doña Blanca trataua, fe 
concluyeflc, por deíbaratar las ligas 
y tratos, que el Rey de Cartilla traya  ̂ • -
cofus enemigos,deliberó de embiar i »< > 
fobre ello fus Embaxadores al Rey •. wv 
de Ingalaterra, fin cuyo parecer y c5  - ■. >'• 
fcjo no queríarcíbluer ninguna cofa -t* v *. > 
de aquellos negocios: a quien tenia :« ‘ - > 
ya en lugar de padre por fer concer ¡
tado fu matrimonio co doña Leonor ' ’»»
fuhija:y por eftacaufafueronembia ■ ' ■' 
dos don Gilabcrt de Cruyllas, v Ra
món de Rcus Arcidiano de Ribagor 
$a aGuiana.Eftos Embaxadores fue EnbaXddd 
ron primero al Principe de Salemos iesdd  rey 
para tomar aliento en lo délas rehe *¡ de Inga 
jgesdelaProenca, yen la cobranza ¡aterra, a 
del dinero: y para que íc dieflc ordé quien recé 
como fetruxcíenpor mar. porque noce por 
de aquello dieíTen auiíó al Rey de padre. 
Ingalatcrra:y tratafen con el, que la 
Princcia muger del Principe, q efta , - --
ua entonces con el Rey en Guiana, • v . ',  
boluiefleluegoparalaProen$a:y mí 
dafc aderezar fus galeras, y tener . ... .••i 
a punto las rehenes, y el dinero: pa 
ra effecVo que teniendo el Rey de in 
galarerra.en fu poder las que el Rey 
de Aragón le auia de entregar, y fie- 
do ororgado el fyndicado y poder co 
los homenajes, que auian de hazer 
las ciudades,v caualleros del conda- 8 
dodc laPrentra, felccntregafsen las 
rehenes y dinero enfn poder.Co efto 
fe auia de comunicar al Rey de Inga ‘ 
iaterrael aiieto de cócordia q elRcy 
de Caftillaoffrccia al Rey dcAragó-, 
y lo q la Infanta doña Blanca procu- 

' rana, para que fetracafle.có efia, q 
trabajarte de alcázar del rey de Fran

ebt

U *
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Y , Libro I I II.De los Anales. si

M. CC. cia otros tres anos de tregua de mas > 
LXXX. del tiempo qel Principe le auiade

VIII. allcgurar de parte del Rey de Fracia 
y de fus ahaaos-y con efto ofrecia el 
Rey deponer en libertad a fus hijos» 
y que aí'si lo prometiellc el Rey de 
Ingalatcrraen fu nombre» y efto fe 
auia de tratar antes que fe confirmaf- 

Condicio- fe aquella concordia entre los Reyes 
»es c*n q de Francia y Cafttlla.Con efto cócc- 
ofrcce t i  diendofele aquella tregua,el Rey de 
Rey U ¡i- AragónofFrecia,q li pueftos los hijos 
btrtád de del Infante don Fernando en íii líber 
ios hqos tadjfuefle por íii parte requerido, q 
de U lufa fauorecieffc la caufa,y derecho de 
td daña don Alo'nfojCotra el Rey don Sacho» 
Blancti. y le ay udafte halla cobrar los réynos

y feñorios.q fueron del Rey don Alo 
u> fu agüelo, lo haría figuiendo el cd 

■ 1 fejo del Rey de Iñgalatcrra-y parato
dolepareciaauer muy buena ocalió,

- * por eftar aquellos Rcynos, por caufa 
- - . ' ■ de la muerte del Conde don Lope,

* /• ' • muy alterados. Lleuauan particular 
'  *> ■ ■ ■ • comiísion eftos embajadores»q de 

‘ fu parte pidifeífen al Rey de Ingala- 
terra,queno le tuuiefte por obligado 

o quiere en ninguna de las cofas tratadas,y ca 
t i  rey que- pauladas en las viftas de 01oron.Por 
dar oblivd q allende que por el Rey dcFranciá 
do dgu tr- m potoian,y procurauan diuerfos im- 
á*r lotru pedimentos y eftoruos,y expreflamé 
tuda en te los de Marfella no querían dar el 
Oloron ,y  poder, para q las perfonas q  fufclTcrí 
perqué, entregadas en bóbre de aquella ciu

dad hizieftcñ por ella,y fu puerto ho 
menaje alRey de Aragón,ni fe daua 
lugar, que el dinero y rehenes fe fa- 

, caiTenporíu Revno. Los familiares 
delPrincipe»yotf,aspcrlbhas íe ala- 
bauan y moftrauan eftar muy cofia- 
dos , que por eftas prorogaciones c 
impedimentos, que para eftc c£Fe¿to 
ellos procurauan mañofamcnte,por 
medio c intetccfsion del Rey de In- 

' galatcrraalcan^arian en muchos ar-

Sotilcxi 
del trdto

ticulos emienda, y diminució de los 
partidos a fu ventaja, como le auia 
hecho en el articulo de la tregua, q 
auicndofc platicado primero, que 
fuellé general,Tacaron delladelpues 
al Rey de Mallorca, para que con el 
poder y fuerqas del rey de Francia, . 
hizicffe al rey lá guerra por Roflelló. 
Quando aquello nopudiefien confc- 
guir los Francel'es,aüian peníado, co
mo es gente íotil y manóla en íus tra 
tos,cierta eualion,c5  laqual pudicf- 
fen pretendcr,q de derecho le anu- 
laua todo el procedo y tratado íobre 
la deliberación del Prineipe: porque 
como en aquella concordia íe conte 
nia,que fiendo el Principe puefto en Frase«, 
fu libertad, dentro de tres años auia 
de procurar la paz, y darla a volun
tad del Rey de Aragón, interpreta
ban,que de derecho le entendía,que 
la voluntad del Rey de Aragón le de 
üia moderar,y regulár cerca de vna 
paz,qual de derecho fe podia,y de- 
uia hazeny fi pidie!Te,lo que cdntra- 
dixcllé al derecho y razón , fe deuia 
reduzir al aluedrio de buen varoh: 
de donde induzian,que (i el Principe 
dcípues de eftar en fu libertad, qui- 
fiefl'e tratar de la paz con el Rey de 
Aragó,no feria obligado de darle o- 
trapaz,(ino la q conferirle a derecho 
pudieíle, y dcuielfe pedir, ni boluer

{»or aquella caula a fu prilió, ni pagar 
a pena del dincro;antes de derecho 

el rey de Aragó en tal calo feria obli
gado de boluer las rehenes, y refti- •- 
tuyr los treyntá mil marcos de plata, ’ ‘ ■■ 
cnloqualpenfauanlosFrancelés,co • «- 
mo gente aguda,y cautelóla,qauian • 
engañado a los Reyes de aragó,é In- ■ 
gal aterra. Por cftás folpechas, aqllos - ■ 
embaxadores trataron con el Rey - 
de lngalaterra,quefe aíléguraffe me 
diantc homenaje, y jurameto de cu- ’ 
plirtodo lo capitulado fin dimiriU- ' \ •’

Ciod
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ciort alguna, en lo qtic tocauaala 
libertad del Principe, de cal fuerte 
que íl no alcan<¿aua la paz avoluntad 
del Rey, agora fucile cSformc a de
recho , o no lo (ledo,y el Principe no 
boluioílé a íu priíion fin obftaculo, 
ni excepción jurídica,o de hecho, el 
Principe pagaría la pena, por la qual 
fe  auia oPhgado:fin qpudieíle efcu- 
farfe por mandamiento q le fuelle en 
cótrario hecho por la Sede Apoítoli- 
ca.En tal calo ofrecia el rey de Ara- 
go,q le vería co el rey de Ingalaterra 
uara la fiefta de nueftra Señora d A- 
gofto fíguiéte en el lugar á  fantaChri 
fhna,q ella en las cubres de los mon 
tes Pyrcncos,que parten a Aragóde 
Gafe uña, o mas adeláte en otro lugar 
feguro, que no fuelle l'ujeto al rey de 
Francia:para concluyr lo que cocaua 
a la deliberado dclapcrfona delPrin 
cipc:y todo ello fue concertado con 
el rey de Ingalaterra por medio dc- 
ílos'cmbaxadorcs. * ,

f] De lo que emhio afuplicar el
- Rey al Papa Nicolao Quartoi al tiepo ,

■ • de fitcrtdcton CU. . ' . , '  ■ 
:N T  E S deílo, luego 
que el PapaNicolao 
Quarto fue creado 
Pontifice, que fue en 
•elle mifmo año , el 
! Rey embicólos Guar 

dianes de las cafas ac los frayles Me 
noi es de Caragoca,y Barcelona, a la 
Curia Romana, a congratularle de 
la eleclion que fe auia hecho en fu 
promoc.ion: y paraquclcpreftaíTen 
en fu nombre la obediencia1: y cam
bien le informaren de la poca cul
pa q tenia de las guerras pailádas:y le 
íuplicaisen,que tuuiefse por bic fi el 
1 ey de Fracia le inquiétale d allí ade 
Inte a el,o a fus reynos no fe le diefse 
tauor,paraqfe vfurpafsc el apellido

y caula de lá Iglefia:y fuplicaro q ma M. CC. 
dalle quitar el entredicho q tato ríe- LXXXi 
po duran a en eílosReynos,no auien- VII,. - 
do el, ni tus naturales, y lubditosof- 
fcndido en alguna cofa a la Iglefia. ,

■ Fue elle Pontifice,antes de fer crea- v 
do Cardenal por el Papa Nicolao * 
Tercero, Miniftro general de la Or- * ' 
den délos Frayles Menores, varón Quien fu i  
degranreligió y exemplo , llamado el Papa 
fray Gcronymo de El culo: y como Nicolao 
en fu tiepo fe fuelle acrecentando en Quarto 
Eljsaña aquella Orden,y fefundafen ,
muchas caías y monaílerios, fiendo - : •
Miniftro General vino a ella, eftado ■ >

' el Rey don layme en Barcelona, y ; « ”,
fuele hecho gran recuiimiéco en aq- • ' ;
lia ciudad, y trato el Rey con el con 1 ‘ ,
grandeuocion y familiaridad diuer- - "

• los tíegocios del cftadod fus reynos. ► 
Entonces lucedio vna cofa, q como - * 
digna de gran confidcracio, fe relata - ' 
por vn religiofo de fu Orden del có- S ' 
uento della ciudad,q fine en tiempo 
del Rey do Pedro el quarto y le dixa 
frayTotnas lorda,Elbofue,, qal tic* 
po q fe quiíb partir el Miniftro gene,- * 
Kirl.paravenir a.^aragoijaavifitarlíí ' ' 
oafátf aquella Orden,yc! lugar, y ,lí * 
fitioq le auia feñaladó alós Hay les,do .
-de le mudaflcn,yfe labrafc fu cafa,y '- 
móaftcrio,q es dóde dcfpucs fe edi? ' r V 
fico la Iglefia y cóuéto de S.Fracifco ‘ '
tamagñificayítimptuefaméte.como f„  
ov parece,el reyD.Iayme Lepidio,q *
•le bendixefle.y a todos fus hijos,y nic •1 ‘ 5
to s ,a llí tenia,halládofe ya en lo vl- 
timo d fus dias:y efMrriiítxo general Notable f t  
eftado el rey có gra bu mildad í  rodi cefo entre 
lias,dio a todos íu ven‘dició.A cardi. t i  Papa N i  
doledeípües,tícndoP6tifice,dcfta ta colaoQuar 
piadolo autOjhaziendofe grande in* to y  ti  r ty  
ílaocia por parte del Principe de Sa- de *Ara¡¡o* 
lerna ,■ que continuaffc el proceilb, ' • _ •
que los Pontífices lui pfedcceílóres * 
auian fulminado contra el Rey de

Ara-
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M . CC. Aragon,vfusReynos,yde ttucno le 
LXXX- anaremacizaíTc, en prefencia de to- 

VIIL do el colegio de Cardenales,refpon-
dio,q no quifielle Dios,que el maldi- 

Vf xeíle a los que vna vez auia dado fu 
, , bendicion.Por cfto tenia el Rey elpe

• ran$a,q (iendo efte Pontífice media*
. ñero en aquellos hechos,fe  podría al 

- ‘1 ‘ •'" cancar cierta y fegura cocordia. Mas 
aunq moftró deflearla fu mámente,y 
era auido por enemigo de la cafa de 
Francia,y de la parte y vando de los 
Guelfos,confta,q por el reípeto y de 
recho de!aIglefía,no tuuo por bue
na negociación lo del tratado y afsie 
to de Oloromy le pareció muy auen 
tajado para el rey don Alonío, y def- 
preciádolo y murmurando delío, te
niendo por graue coía,q penfafleu el 
rey de Aragón, y fu hermano facar 
buena y fegura concordia, quedado- 
fe con el dominio y poflcfsion de Sici 
lia,y con la mejor parte de Calabria*, 
pero con todo cfto, no contradezia 
ni empachaua,.que no le cumplidle 
lo capitulado en aquellas viftas •* y a- 
cordó de embiar al rey de Aragón a 
los Ar$obifpos deRaucna, y Móreal 
por Legados de. la Sede Apoftolica, 
para que eftos le notificaflcn las trtó- 

’ nicione$,que fe le auian de hazer en 
' nombre de la Iglefia. ¡. •• . y  . *

*  ̂* * * * , r t i ■ | .
Que d& ey  mando focar ad

t<tJhílo de Mordí* 4 don %Monfô y dS Fe*, 
fio »do,hijos del infante don Fernando, y  don 

yjflonfo fu e  j ttrado en laca por Rey > 
de Capilla León,

r- ’ ' C .1 11. • > -
Onociendo ei Rey de 
Fracia,que el Rey de 
Aragón tenia en mu
cha paz y vnionlas co 
das de fus Reyqos ,y  q 
fe trataua de craer.pqr
‘ • ■-U-> ■•’,J l 1" , .

v ~

* ?

mar de la Proeja las rehenes y dine
ro q fe aman de entregar, y q el Rey 
de Mallorca, no folo no hizo effecto 
alguno en fu entrada por Cataluña, 
antes fe rctruxocon fu géce,v fe al^ó 
el cerco deCorrauiñon, por la inftan 
eia q la Pnnccfa de Salerno hazia.dio 
lugar q fe truxellen por Francia las 
rehenes y dineroty defto fe dio auiío * 
por el rey de Ingalaterra al Rey, pa* 
ra que fe fucile acercando a la fron
tera,y mandafle yr las rehenes q ama 
de dany que para cierto dia q tenia 
feñaladojfevicflcn en Campfranch, 
para donde fe concertaron las viftas» 
y allí fe pufiefie en libertad clPrínci- 
pe de Salerno, entregándole al Rey ; 
de Aragón fus hijos en rehenes ,fegu 
lo capitulado. Por efta caula el Rey 
partió de Cataluña, para dar orde,an 
tes de aquellas viftas,en lo que toca- 
ua a la deliberación de don Alonío, 
y don Fernando,hijos del infante do 
Fernando-.y mandó, que Guillen de 
Beluis,y Pedro de Morella, q tenian 
cargo dellos, losfacafien del caftilio 
de MoccHa,donde cftauamy los tru
xeílen a ^oragoqa muy acópañados, 
y con muy buena guarda. El Rey fe ' 
fue para Huefca,porq c5  mas comp- 1 
didad dcfde alli proueyefle a todo lo 

¡ q ocurrielIc,y fuelle neceílário:y aun 
tábienporq tuuo nueua,q gentes del n 
reyno de Nauarra andauan defmáda <> 
das,yliaziá algunas entradas por los 
lugares^ y comarca de Sanguefla, y 
por aquellas fróteras. En efta milina * 
fazonfe motuo vando y gran connc- Fóndo en- 
da entre dojArtal de Alagó,y dò For tre ¿i M  
tunodVerguaObilpode{¿dragona, tuldcjC- 
y tomó do Arta! con fus caballeros y lagun, u l  
vafialidsal Obalpo las villas d Albata Oí»//fl >t( 
te,Arino,y Andorra:y ocupóle cali to Caraca. 
das las rentas del Obiipado Como 
aquel Parlado fuelle muy fcdiciolb,

» i ‘ \ * * t
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popular.y fue gran caudillo en las al
teraciones palladas, bizieron fu jun- 
ta para fauorcccrle y compeler a do 
A real, que cftu uieilc a derecho con 
el, y embiaron a don Ximcno de Vr- 
rea,y a Ximcn Pcrez de Salanoua, y 
en nombre de Carago^a a Arnao AI 
merich.y a Efteuandc Marcuello,pa 
ra que fuplicaflen al Rey, que fe vi - 
niclle luego a Caragoqa,y fe cuplief- 
fen con Í11 prei'cnciaalgunas colas, q 
eílauan por effecluar de las concedi
das en el pnuilegio; y también parí 
proucer en lo que tocaua a las tenen ■ 
cias y cuftodia de los cadillos,que fe 
auian puedo en rehenes: y principal
mente hazian en aquello indanuay 
diziendoquenu feguardaua loque 
edaua mandado acerca dclaobícr- 
uancia del fuero de Aragón en el rey 
no de Valencia.El Rey feefeufo con 
el auiío que tuuo, qtlc Niuarros yo- 
tras gentes edrangeras entraron por - 
fus fronteras, y hizieron algún daño 
en aquella enrrada, y por los nego
cios q fe auian de tratar cerca déla 
deliberación de la perfonadel Prin
cipe: offreciendo que acabado aque
llo fe ver nía para Cirago^a a dar or
den,que fe cumplielle lo que redana 
de poner en exccucion, a confcjo y. 
aparecer de don Xuneno de Vrrea, 
ydcdonPedroIordandc Peña, y de 
íos hombres buenos de Carago^a. -■
- fE d a  ua el Rey de Aragón en la 
ciudad de laca por el cilio del año de 
M. CC. LXXXVIII.ymandólleuar 
a fu corte a don Alonío,y don Ferna 
do , hijos del Infante don Fernando, 
con pro poíno de favorecer a don A- 
lonfo en la guerra que fe le offrccia/ 
por el derecho de los reynos de Caf- 
tilla y Leorny hazer tod > el daño qutf 
pudieífe al rey don Sancho- pues que 
bramo todas las alianzas, que firmo’ 
con el Rey don Pedro fu padre'. Por'

i» j

que éranotorio, que eftándo el Rey M. CÍC. 
de Francia íobre ü iro n a , íiendore- LXXX. 
querido por parte del rey de Aragoti VIH. 
íu tio que le ayudado en aquella guer 
ra,ícgun era obligado por los afsicn- 
tos y concordia , que en vno tcnian, 
en la mifma occurrccia y fazon em- 
bióclfus Embaxadorcs al rey de Frá - - \  
cía para que ailentaíTcn con el nueua '*• ''''
í'ga.y fe confedcraíl'cn en eítrecha a- CojirnuU  
miílad, con color queprocurauala f-nxjtn tr  
paz para el Rey de Aragón, Deípucs tos Beyes 
dedo,dando a entender, quedeíTed- deCaJhlU 
ua concertarfe c5  el,de la mifiria fuer y  t  r ia d ,  
te embió fus embaxadorcs a Francia 
y trataron nueua liga,en gran perjuy - ”"J •' •
ziov daño del Rey, defauimendoíe J - ' ' ' '  - \ 
despidiendo mediosinjufto$,y muy , ,?
dcshoncílosicomofeharcfcrido.Pre 
cediendo cftas caufas de rompimien- 
to,-delibero el Rey con los Reyes de 
Jngalatcrra,1 y Sicilia fus confedera
dos, y con los ricos hombres y caud- ■' 
ileros que teñía en fu coníéjo, por cf 
tomarlos inconu¿rlícntes y daños,-1 - 
que de aquella liga ÍC le podían íe- 
guir,de tauorccer la voz¡ y derecho' , 
de donAlonfo, hijo del Infante don 
Fernando, pard que tomade titulo y 
nombre dcrcy»y figuieííc fu querel i  
en la qual no podía dexar el Rey de < - 
.Francia-a la larga de ampararle y va
lerle 1 o alómenos feria tenido por 
fofpcchofo, por el deudo que con lá 
Infanta doña Blanca tenia. Con cdo < . * '  
penfauací Rey, que poniaperpetua (
guerra y contienda,en los rtfynos de ín(r¿ ' 
Cadilla,y la dexaua alos que deípues # ^
fucedieden. Para dar primero con- /
clufion en ello,pufo fu amiítad y liga y f i f 0„ je 
con don Gafton vizconde dfe Bcarne,, » ,» 
q era feñor déla baronía de Mócada, •1 • 
y de Caftclui y Rofíncsiy co dó Die j  ¡ CJ «. 
go López de Fíaro hijo deí ca d e  dori ^  ¿ * 
Lope.q era venido a Iacd.y fe júrame *
carón q  en ningún tiemno harían paz¿

í  c ni rrc-
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M. CC- ni tregua con el R cy don Sancho fin - ' - ¡ ' i ’ ’ » » «  i  ’
LXXX. conlejoyconícntinnento de todos. D ?  l i t  eV € ffld ¿ t d ¿ l  R ? y  E d u M "

VIH. , Era en ei principio del roes de Serie- do de Ingalaterra J  de los Legados apoflolt- 
Jbre,quando eftaudo juntos en laca, 
con gran folemmdad y Helia don Dic 
go López de H aio, y muchos ricos 
hombres y cauallcrosde Cartilla q 

Quienes y  alli eftauan,alearon y juraron por rey 
¿ondeará y feñor délos Rcynos de Cartilla y 
ropor rey León a don Alonlo , y le befáronla 
de Cajhlld roano, haziendofe fus vaflallos, y to- 
a do lAlon mó el nombre y appellido de Rey, 
fo h i 'jo del con las arroas cinHgnias reales, y de 
i nf.ite do alli adelante el rey de Aragón, y to- 
Ia jm e ju -  dos los principes de aquella liga le 
ya  pretea- llamaron,c intitularon Rcy:yfc con- 
f o n  no fe  federaron de hazer paz y guerra jü- dado.q fe vierten el y el rey de Ingala- '. 
effc lua , tos contra fus enemigos. Mas como térra en Campfranch. Fue embiado

cftapmpreflacareció del fuccflb, y Pedro Martínez de Artaffona al Rey , 
fueran efte Principe y fus fuceíTorcs de Francia con poder para firmarla 

' desheredados del Reyno, enertao- tregua,y embiolefaluo condutj,pa-
bra quedara con el nombre de don ra que el rey de Ingalaterra, y los hi*
Alonío, pues murió con e l, y por la jos del Principe pudiefíen entrar en 
mifma caufa el rey de Mallorca feria el rcvnode Aragon con toda feguri- 
conocido con fu titulo real.no obf- dad. Mas atendido que fe diffena en
rame que el Rey de Aragón no le te- tregar las rehenes, que fe auia de dar 
nia por tal,pues fue defpues reftituy aLrcy.y en poner en fu poder las for- 
do en fu reyno. Los primeros que fi- talezas, y los lugares de la proen$a¿ r  
guieron en Cartilla efta opinión,y al y fe ponían por los Proen^ales roif- ftuecanft 
^aron por Rey a don Alonfo, fueron mosdiuerfos eftoruos: y uo fe tenia idsrel,(nes 
los vallallos de don Diego López de cfpera^ade poderfebíe reíblucr,haf- ¿tlosProe 
Haro, y las villas y cadillos del feño • ta q el Principe eftuuicfle en fu líber- , a[es en 
rio d,e Vizcaya, tomaron el appellido tad,y aun porq Ramo Bcréguer fu hi „„¡¿y pof 

y porel,yhizieronguerracótraLosiu- , jo.qeravnodelasrehencs.qfedauá „tte¿
' gares comarcanos, qcrtauan-porcl alreydc Aragó, eftaua en aqlla lazo

rey don Sancho. También don Dic- muy doliece.yengrapeligrodefu vi , . t .
, ’ go López de Haro hermano del con da.no fe podía traer de la P ro ced o - ...

de don Lope, q eftaua en Ja frontera de eftaua,niponer en caminoife t r a t o ..........
. " ' '  del os moi a s , como fupo la muerte coclreyde Ingalaterra,q en fu lugar - '

'  del Conde, faiio de Carroonaj-y par- y délos fefeta cauallcros Propales, hi ( ■ 
tiocó todos fuscauallerosygétcpa- zieflcétregaralaprinccfadcSalerno» , „ ¡ < 
raía corte del Rcyryquadocftuuo en y dos cauallcros q era fobrinos di rey ‘
Aranda vinofecamino derecho para Eduardo, el vnohijo delcódcLirta- '

‘ ■ Aragó con determinado de feriar a xua,y el otro vnprimo hermano fuyo ,
-donAlonfo, que ya era aleado heredro día cafad Valé<¿a,ya vnhifo

:. porRey de Cartilla. di cód de Bar: y otro diícñordJLict»-
. (■'■) * - - - - -  - uia que

coSyA la a m a d  de íacáy y  de lo que Je trato  
en Campfranch enprefenaa de los Reyes d t  ̂ ; \

%Aragon y  Ingalaterra y fohre la deh- > * :
- ' b c r a a e n d c U p c r f o t í d d e t P r i n - 1 > i \

a p e d e  S d lt r m , C IIJl. * n  ̂
S T A V A  ya don 
Alonfo,no folo en li 
bertad, pero como 
rey de Caftilla^y tra 
taua el R cy de Ara
gon en lo que refta- 

ua,para la deliberación del Principe 
de Salerno: para lo que eftaua acor-
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que afsi fe nombra en los mifmos af~ 
ílentos-.puefto cjue yo creo,q el here 
dero de aquella cala erad latí Clare 
cia:v con ellos íeñores le auian de po' 
ncr en rehenes otros varones y genti 
les hombres Inglefcs,y de Gafen fu,

, halla en aquel mifmo numero. Final 
mente fe concertaron las vidas para 

’ ■ deliberar en cfto,q fueflen en Camp
. franch,lugar puedo en la cumbre de 

los Pvreneos, a los mifmos confines 
de Elpaña y Bearne, y dentro de los 
limites del rcyno de Aragomy el rey 

- - ’ de Ingalaterra,que edaua con grade’ 
dedo de la concordia dedos Princi
pes,!^ parar eh Canlp fraudi,fe vino' 
a laca, ¡y entrò en aquella ciudad vn 
Viernes a diez del mes <f Setiembre 
á la tarde.Otro dia por la niañana,cn 
eraron en Iacálos Af^obilpos de Mo 
real y Ráuena,Legados déla Sede A- 

Iftrd del podo!ica:y prefentaron luego al Rey 
i t t i  al de Aragón vna letra del Papa,laqual 
m dcan t cri fuma proponía mas amenazas q 
ten, fauores,para animarle a (acócordia; 
6 que atendido', que tènia pfefo en fu

poder por juda guèrra a Carlos hijo' 
primogenito’ del rey d Sicilia,le amo 
nedaua,que luego le pulidle en fu li 
bertad,y ccfafede dar fauor y ayuda 
a fu hermanó dori lay me,y a los que 
teman ocupada la Illa de Sicilia: y 
que dentró defeys mefes ,• deípues 
déla prefcntacion de aquellas letras, 
comparecieífc ante la Sede Apodoli 
ca, para edar a lo q ordenafle i porq 
de otra manerá,Ie certificaua',que le 
procedería cotra eí por las armas ef- 
pirituales y temporales,feguft la cali 
dad del negocio lo' requena.Edas le 
tras fe d d ’pacharón en Roma a quin- 
ze del mes de Marco,* dede año »po
cos dias deípues de fu elección,y los' 
Legados fe detti uie'ron hada' eda la- 
Zon,entendiendo"que ferian g'rá par
te  para induzirle a la deliberación*

é  ^  * *
del Principe,y tratara de los medios 
que parecieron fer mas ygualcs, pa
ra que fe pulidle el Priricipe, lia más' 
dilación, en libertad. Boluieron los 
Reyes i  Campfrahch,adondc fue 
lleuado el Principepará que en lu 
prefencia fe trátale de los medios de 
la fegundád y firmeza quécrá ncce- 
faria, pará que fuelle guárdaaoloq 
fe capitulo en Oloronry corrió era ne 
gocio tan arduo y grande, y en que 
dependía tanta parte de la paz déla 
Chridiándad,detuuícronfe muchos 
días en conformarle. Ante todas co* 
lasaprouo'clalícto y concordia que 
fe firmó en Olóron por lo*s Reyés, y 
juro de lo guardar y Cumplir apor
que la Princcfá de Salcmó,nó fe ptí- 
fiede en rehenes, y el Rey, de Ara
gón1 vrno en cdos medios. Fué acor
dado,que fe entregafen luego al Rey 
de Arágón ,Luys, y Roberto hijos 
del Principe,y veynte y tres mil mar 
eos de placa: y en lugar de Rámón 
Berenguer,y por ios hotíienajcsy ca
dillos^ por las fefénta rehenes de la 
Proeja,q le auian de entregar al Rey 
de Aragón,y por líete mil marcos de 
platá que reftauan, a cumplimiento 
de trcyntá md,que fe decían dar de 
tro detres mefes,ciegues qcl Priuci 
pe fuelle puedo én fu libertad. En le 
gurídad de todo edo, eí Rey de 1 nga 
lacerta pufo en Rehenes trcyúeáyfeis 
gentiles hombres defu Rcyñó,y qua 
renta Ciudadanos ,■ y fe cntraga - 
ron al Rey de Aragón : yprédó cí 
R ty de Ingalacerra foiefrine jura
mento ,• de no partir de Gafcuñá * ni 
de IoS otros feñoriqs qué tCnia' efi tic 
rra fir me¡y en cafo que pafafle a Inga1 
lacerra.d aria quacro Grandes, de los 
mas principales de fu Rey no, para 
que todos cduúiederi en rehenes, 
con las mífrrias condiciones y paitos 
q¡uc hauiañ de edar detenidos los' 

” ~ ’ Te 2 Procn-

M; CC. 
LXXX.

Vili;

Seguridad 
qaa ti rey
de Invaia* 
terra del»1 
tratado.



Libro IÍI Lde los Añales 3 *'

M' c c:
LXXX.-

Vili.

Seguridad 
de parte 
del Prtnd 
fe  de Sd- 
lerm . \

• * ¿r r

Prceñ cales,harta que Ramón Beren- 
gucr hijo del Principe, y los caualle-' 
ros y lugares de la Proen<ja fe puílef- 
fen en poder del rey de Aragón, y fe - 
pagaflfen los fíete mil marcos Je pla
ta. La paga deíle dinero,y la entrega 
denlas rehenes auia de íer en Sanca 
Chriftina, que'efta mas adelante de - 
Campfranch a las vertientes de los 
montes,o en Ay nfa, o adonde el Rey 
de Ingalacerra ehgieíle-y para mayor 
feguridady firmeza que aquello fe 
cumpliria , fue entre los Reyes con-' 
cordado,que el Vizconde de Bearnc- 
obligarte al Rey de Aragón el cftado 
y'feñono que tenia en Cataluña ex
ceptando Caftcluell de Rofanes con 
fus términos . También por lu parte 
fe obligó el Principe de poner dentro 
de diez mefes en poder del Rey de 
Aragón afu hijo Carlos, queerael 
primogénito, ib la pena de cincuenta 
mil marcos, que fue declarada en la 
capitulación de Oloron: y demas del 
ta íuma,quando no fe entregalle ama 
de.pagar fetétamilmarcos-.y a ello fe 
obligo también clrcy de Ingalacerra.- 
v fue declarado’,' que la perfona de 
Carlos íe entregarte entre el Colldc 
Pambas y Iunquera,o en fanca Chrif- 
tina:y allí auia derecebir el Principe 
a don Ramón Berénguer, de fuerce 
quequedarten tan fulamente en re
henes en poder del Rey de Aragón, 
Jos tres hijos mayores del Principe, 
que eran Carlos, Luys,y Roberto. A- 
uiafc de poner en vno de aquellos lu 
gares el Principe de Salerno, en cafo 
qne por no cumplir lo capitulado bol 
inerte a fu prifíon, como eftaua orde
nado: y quedando el Principe en po
der del rey don Alonfo,feau¡Ü depo
ner allí en fu libertad fus hijos, y ref. 
ricuyr el dinero. Mas no alcanzando 
de la Sede Apoftolica, y del Rey de 
Francia, y de Carlos de Valoysfu h a 

itiano , y de fus aliados la tregua de'1 
tres años , que fue concordada en el 
afsicnco de Oloron, y en cafo que no 
boluicíTe el Principe a la prifíon, fue 
declarado,que las perfonas de las re* 
henes quedaffen a merced del Rey, Obligado 
con e! íeñorio de la Proenca: y mas del Prim  
cincuenta mil marcos de plata, los fc.cn cafo 
quales en cafo ,' que fe pufiellc fu hi • q no afsic• 
jo primogénito en poder del Rey de~ te Utre- 
Aragon dentro del termino de ios guaqut d  
diez mefes , quedauan obligados al tieydc 
Rey por razón de la tregua de lo s . rttgu diotn 
tres años, y también por la ratifica-1 C lron. 
ciony fegurodela Sede Apoftolica, 
que auia de alcanzar el Principe den [ 
tro de vn año, para que fe cuuieíle > 
por cierto, que le reuocana la dona- 
cion,cinucftidura, que fe concedía: 
por el Papa Martin a Carlos de Valo- 
ys: porque-cite Principe eftauacan- 
puefto en conferuarfc en el ritulo 
que tenia de-Rey, que penfaua tacar 
alguna buena parte deftos Rcynos, i. , 
con fauor de la íclefia. Vfofedcotra 
cautela,eneftos artículos,que he que 
rido referir tan particularmente por c.'utchde 
que fe entienda, con quanta fotileza aje rfoen 
íe tratauan en aquellos tiempos fe- ei afunto  
mejantes negocios, quehizieron ju- dedos arti 
rar al Rey de Aragón, que ternia en cuUs. 
depoííto aquel dinero, que fe le auia 
de entregar, y que nogaftaria parte 
delostreynta mil marcos de plata, 
ni permitiría que fe tocarte a ellos, 
hafta tanto que el Principe vuieííe 
incidido en la pena. Fue también 
concordado, que el Principedierte , 
tregua al Rey por tres años defde el 
d ude  fu deliberación adelante por 
todos fus citados y feñorios: y decla
róle,que en cafo que Ramón Beren- 
gucr nuirieffe ,■ el Principe pufierte 
enrchenesfuhijoel quarto: y por 
aquella caula no fuertcn detenidas 
todas las rehenes del Rey de íngala •

‘ "  térra
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tcrra , fino Tolas quinzc , y eftas 
fucilen las que el Rey de Aragón 
eícogieílc : y quedaílen en fu po- 
der afta que el hijo del Principe lue- 
fe entregado: y fi Carlos Martelo, q 
era el hijo mayor álPrincipe,múñe
le dentro délos diez mefes.fucedie 

. fe en fu lugar como primogénito, 
Luys,y rcftaílen Roberto y Ramón • 
Berenguer fus hermanos en aquel • 
milrno eftadoy condición q enton- ■ 

lurttn el ces quedauan Luvs v Roberto.Efto ' 
n i de fue jurado por el rey de Aragó,y por
u«ony los ricos hombres de íu cólejo> ypor 
Primee los procuradoresde las ciudades de 
aiSaíerno Barcelona, Lérida,Huefca,laca,Gi- ‘ 
todo loco- rona,Ceruera,Momblanc,y Villafr.1 > 
urtado^o ca:y el Principe fe obligo de renouar i 
wo)d¡jde. la jura dentro de tres días, defpues q " 

eftuuielle có el rey de Ingalaterra en 
Gafcuña en fu hbcrtad.luro todo lo 
contenido en eftos artículos ante los 
reyes, en el palacio donde el rey de 
Aragón pofauaa veynte y nucue d e l ' 

Quintos mes de Octubre defte año d Al.CC. 
hijjsy ht- LX X X V Iil. Tuuo el Principe de 
¡tstuHoel Salerno,delaPrinceüa Alarialu mu- 
Principe ger,hija de Efteuan quinto rey d  Vn - 
dtSdtmo,  gria,fíete hijos varones,y emeo hijas. 
y lis m -  el primero fe llamo Carlos Martelo, ' 

miedos  q fue rey de Vngna,y tuuo por el de 
} dtHas. recho y fucefsion de aquel rcyno gra 

des guerras,q durare para el y fus fu 
calibres luengos tiepos.EIfegudo fue 
Luys,q defpues renúcio el ligio, y en 
tro en rdigió enla orde délos iravles ' 
menores,y fueObilpo ¿lTolofa,v por 
fu S. vida y grá religió fue puefto en 
el numero de los Tantos.RobertoDu 
que de Calabria fue en ordé el terce 
ro,y fucedio defpues en los principa
dos de Capua y Salerno, y en los du
cados de Pulla,y Calabria, y fe inti
tulo Rev de Ierufalem y Sicilia. Fuci 
elquarto RamonBerenguer,que pre 

1 tendió fuceder en el condado del*

Proenca:y tras efto Philipo Principe M. C C. 
de Taranto, y loan Principe de la LXXX. 
Morea y duque de Duraco-y Pedro, VIII. 
que fue conde de Grauina De las hi
jas Ja primera,quefellamó Clemen
cia,cafó con Carlos d Valovs herm a1 ’• ' ’ J" •' 
no de Philipo rey de Francia: y licuó - ‘ ’ -5 -' 
en dote el Condado d Anjous.Otras Tres hijas ' 
tres que fueron Blanca,Leonor,yMa del de S a - ' 
na,cafaron todas enla cafa de Aragó: lerna ca- 
Jas dos primeras con los dos Reyes ftn c n l*  
hermanos, que fueron donlaymey caja dc^f¡  
don Fadrique:y María cafó con el ln rugen. 
fanredon Sancho,quefuercy deMa 
llorca.y deípues déla muerte del rey 
Ju marido,cafó fegunda vez con don ’ ■ >
Iaymc,feñor de Exerica,que fuenic 
to de don Iay me l’eñor de Excrica, 
hijo del Rey don layme: y por parte  ̂ •
deiu madre que fue doña Beatriz, 
de Launa,era también nieto del Al- 
mirante Roger de Lauria. La quinta 
fue madama Beatriz , qtie calo con 
Azo Marques de Ferrara, y deípues 
con Beltran de Baucio conde de Mo - 
te Efcayoío: y no dexado hijos defte 
matrimonio .tercera vez cafó cóVin ‘ 
berto Dcliin de Vicna. Deftos hijos 
los que luego fe pulieron en rehenes 
fueron Luy s, y Roberto,y deípues vi - 
no apoder del rey de Aragón Ramo'
Berenguer : y aunque ay Variedad 
entre muy graues autores antiguos," 
cerca del nombre de los hijos del 
Principe , que fe dieron en rehe
nes al rey de Aragón , mas lo cierta» 
es efto. Tambien fe entregaron lúe- Libertad 
go las rehenes del rey de Ingalaterra del Pwicl 
y con efto el Principe fue allí en Cap pe deSa - 
franch puefto en fu libertad. Enton • lerno. 
ces'partieron por mandado delrey a 
la Proen^a,Ramón de Rcus Arcidia 
no de Ribagorca,y Ramón de Moli 
na,y lleuauan poder, para nombrar 
los caualleros déla Proencay Folcal 
quer,qucfe dauan en rehenes: y ama

Tt $ tí®
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VÍÍI. man de traer información del impe- concra quien fe confederaron, ratifi •
, dimento. En ellas vidas fe concerro carón de nueuo la concordia que en- Conjura-

el matrimonio de Leono-, bija mayor tre íi tcnian:y juraron,que en ningún cían con-

V ) . r  . .  . . v . .  V  rn. -  — « n  ' “J  V  1 » U  i « k  I . V »  .  J  v  * ■ * »  w v < w u v r j v . | v *  w  i

miílad de aquel Principe, y por con- í¡ Íiguicílen a don A Ionio rey que 11a- 
tcmplacion de la rcyna doña Leonor maua de Caílillt, contra don Sancho . \
muger del rey Eduardo, que fue hija fu tio, y tomaÜen fu voz, haría mcr- . l - 
del Rey don Hernando, que ganó a ccd de las villas y rentas que vuief- ■ -  " '•
Córdoba, y Scuilla.y déla rcynado- fen tenido aquel los, a quien fe quita ,, , 
ña loana fu fegunda muger, vnica hi ron en tiempo del Rey don A Ionio fu 
ja de Simón Conde de Pontis , y fue agüelo, de lamifma fuerte que las • 
eda Rcyna doña Leonor muy exee- poíleyeron,y gozaron cn fu vida,obli 
lente Princefa. Defpedidas las vidas, gandofe el rey de Aragón, que fe le s ' 
el Rcy.de Ingalatcrra ilcudconíigo cumplirían qualefquicrcprcuílcgios l 
al Principe de Salcrno:y el rey le bol* y gracias que les conccdieffe don A- 
uio a laca, donde quedo don A Ionio Ionio. Por ede tiempo el rey don San • df 
hijo del Infante don Hernando, ya cho fe vio con don Dionys rey dePor ôs R&(S 
con titulo y dignidad real,y juntos fe togal en Sabulgar, a donde vúo foípe de Port*~. 
vinieron para Daroca: porque fe tra- cha.quc fe confederaromy que el rey c <</- 
to de moucrla guerra por aquellas don Dionys le hizo offerta de fo- ttlUjloq 
fronteras contra el rey de Cadilla: y corro , y ayuda, contra el Rey de dttUsjtjof 
con ellos yuan el vizconde de Bear- Aragón fu cuñado. Entretanto que ¡
n e , y don Diego López de Haro fe- lo de la guerra fe ponía en orden,par 
ñor de Vizcaya,y don Diego fu tio. tio el Rev de Daroca para Valenda:

te don Fernando, y puíleflen en guarda los lugares de las 
don Gallo Vizconde de Bearrre, y do fronteras,y clrcv de Caílilia co otros

dos

, CV. " ■ co otro cauallcro de don Alonfo.queco otro cauallero de don Alonío,que 
; yna para el miltno effccto, y citando

- 4
yua para el mifmo effccto, y eftando

M  cn Daroca a fi.eccdel de ambos defafíaron al Rey don San- 
C- ezicmbre cho,y a todos los de fu opinión, y va- 

A i«r Cr do ^a, con termino de tr eynta dias,den*
ií|° e b:i^ln' Modelos quales fe apercibí eílen,' y

S T  A N  D O el r e y  cn la ciudad de Falencia, en nornbrc
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dos caualleros les embio íu deílafio,' 
en nombre dolos reynos de Caftiila,
y León : y el rey de Aragón en aquel 

Cemdt ■ auto vfo de vn comedimiento , que 
nutro que enla carta q lleuaua Pedro de A y uar 
yftt tiRty de creencia,no quitaua al rey dó Si- 
de ago cho el nóbre y titulo de Rev, por no 
tnildtfa- cílar aun fuera de fu amiflad, ni a- 
¡'o. x ucrle defatiado halla cntonccs.Tema 

elre\ llamadas cortes generales de 
, todos fus reynos y leñorios,para la vi 

lia de Mon^on, por tratar principal
mente cerca délo q tocaua a la paz 

■ y concordiagcncral.y como no fe le 
dio faluocondudo d el P ap a,p ara cm 
biar fus embaxadores folemnes, co
mo era necclíário,y no podian yríc- 
guramentc por caufa de las gentes 
del rey de Francia,embio con vn ca- 
tullcro de fu cala,llamado Ramón $  
Riana,a fuplicar al Papa,tuuicílc por 
bien de prorogar aquel termino,que 
los Legados 1c lenalaron,para que có 
pareadle en la curia Romana;y dé- 

aadtlhty de a pocos dias fueron có la emba-
* xadadonGalcerandc Timor , don

Gtlabert de Cruyllas , Miccr Pcv 
dro C ofta , y Alicer Bcrnaldo 
Guillen de Pmels de fu confejo. A 
ellos fe dio co uulsio n , que en ca
fo que pareadle a los letrados á  Bar 
celona,q el revdeuia,cóforme a dere 
cho,ofrecer dceftar ajuyzio y deter
minación del Papa,y déla Sede Apo 
(lohca,q ellos en fu nóbre fe obligaf 
fen,quc ante el profiguma fu jufticia 
Cn la corte Romana.Llegado el reya 
Valencia,tuuo auiío de los embaxa
dores q fncron a la Proen^a,dela do- 

F ther,ts Icncia de Ramón Bcrcngucr>y q con 
t ¡ de grade inílancia le pedia, y rogaua e l  
‘‘'o Ramo Principe, q en fu lugar tiiuieUepor 
¿‘titgutr. bien de rcdbirquinze caualleros,de- 

los mas principales déla Proen^a,a- 
Jlende délos otros fefenta,halla la lie 
fia de la Rcfurreció: porque para cn-

I k \

tonces fe le entregaría, fí eíbmiclle M. CC. 
para cIIo:y puedo q cn el coníejo del L X  XX.- 
rey vuo grande duda, de lo que ccr- VIH. 
cadcilo fe deuiaproueer, porque eí 
Principe no cfcriuio íbbrc clio,tuuo- 
Jo el rey por bicnmo monando en los ~
otros términos,principalmente del , . 
auo.dentro del qual deípucs de la de , 
liberación del Principe , auia de lee 
entregado fu hijo primogénito.

$  Déla declaración c¡ hizjeron , „  -
les de lé 'Untorteará que fe  jurajje el fuero - ' '
de virago en el rey no de Valencia,* los ricos - 
hobres,mcfnad(ros,y candileros,q lo qutfiej- 
, ftn ftg u ir - .y v u itffe ’vnmagtflrádoy j - :

qucfuejfe jujhc id general • \
, ' ’ de aquel Rey no.

• ' C V I. - ■'í ‘‘ ' ; '
' ' • , i “ .

N  LA Áuíencia qud 
el Rey hizo de Aragó* 
al tiempo qfiica Va*
Icncia,dexo porprocu 
rador del rcyno,co mo : 
fe llamaua entonces, 

al luíante don Pedro íii hermano: y ^  Infante 
mientras fe ponian cn orden las cofas. <*°n Pedrc> 
dclaguerra.y la gente fe yua juntan t>rocura- 
do,los déla vnion q eílauan en <^ara- ^  
go9a,cmbiaronadon Pedro Iordan reyno <*e 
dcPeña,ícñordcArcnos,Gilde Vi- ,
daure,loan Bernaldo, y Miguel Ló
pez de Loucra, para q fuplicaflcn al 
Rey,q mandailé alos juezes y oficia- Supl,Cít “e 
les del rey no de Valencia,que guar- ^os ^  * 
dallen los fueros y coíKibres del rey- 'yniona‘- 
no de Aragón,a todos los naturales y '
habitadores de aquel reyno,fegun fe 
Contenía cn el priiulegio , que fobrtí 
ello ama otorgado y pirado; y nun- 
daflelucgo relliruyr la villa y caíli- 
11o de Albalate del Obifpo, al ca* ' 
pitulo de la Iglefia Mayor de Cara- 
go$a: y fckhizielTe enmienda de ios 
daños que fe hizieron por la gente-

Te 4  de’
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í* f*" Libro IIH . de los Anales
M. C C. dedon Artal de Alagon al Obifpo 
LXX X.' don Fortuno de Vergua: y fe cntrc-

IX . ' gaflenalos ,dc la vnion ios cabillos 
deXatiua,Vxon,y Monclus.que aun 
no íc auian dado a los Alcaydcs: que 
los deuían tener: y fe pagaücn las tc- 

* i nencias de aquellos cadillos,y de los 
otros queeítauanyaenfupoder,y íe 
reílituycílc luego las expoliaciones 
notorias,y ícñaladamcntc aquellas q 
fe auian fentenciado por el jufticia 
de Aragón, con confejo de la corte, 
y pulieron otras demandas de parti
culares agrauios, y qucxas, que auia 
en el reyno. Siendo cmbiadoscdos 

F m i m t - menfajeros por ede effefto, a ocho 
to delude-  ̂Mar$o del añ° de M. C C .LXXX 
cUracio. IX. fe ayuntaron los ricos hombres, 

- ycauallcros, y los procuradores de 
:> íasciudadcsy villas de la jura, y de

terminaron,que atento que los cadi 
líos que fe puficron por parte del rey 
en rehenes,y fe entregaron a los déla 
vnion,auian recaydo en íu libre dilpo 

/  íició,parahazcrdelIos a íu voluntad, 
, pues el rey no auia llamado, ni man- 

' •*_ * i dado ayuntar la Corteen Caragoga 
' en la fieda de todos Santos pallada,ni 

- ' auia hecho jurar a los concejos délos
r 1 lugares, cuyos eran los cadillos, las 

colas que deuian guardar: y también 
‘ 1 porque no mandaua guardar el fue

ro de Aragón en el reyno de Valen
cia, y las lentencias dadas por el judi 

‘ - 3 ’ cia de Aragón con confejo de la cor
te no fe cxecutauan,y auiendole fena 
lado confejeros,có parecer del os qua 
les deuia gouernar, y proueer las co
fas del citado de fus reynos, y íin fu 
confejo mandó íoltar al Principe de 
Salerno, y defafiaron al rey de Cafti- 
Ua,y le embió fo lenn e embaxada ala 
corte Romana,y feinnouaró otras co 
fas de muy grade peligro,y pcrjuyzio 
del reyno, lo qual fin fu cóícjo no íe 
dcuicra hazer, y por citas caulas íc o -

Tt

bligaro aquellos cadillos en rehenes, 
por todas edas razones íe dieílen,y li 
braffen los cadillos, a quic los tuuief 
íc en nombre de todo el reyno. En cf - ~ 
ta determinado fe rcíbluicronaquc- ■- * 
líos ricos hombres, que a edo fe auia 
juntado,que eran don BernaldoGui ' * 
lien de Emenda,don Pedro Fernán- * ./• ‘ 
dez feñor de Ixar,don Pedro Corncl, „• .
don Ximenodc V rrca, don Pedro , ,C#V.0W 
lordan de Peña,y los jurados y con- , n s J  f  
CV ?  de Carago^a, y íc obligaron en 
coformidad, que ayudarían por todo v ~ r 
fu poder a las períonas,a quic los caf- * r>, A' e" 
cilios fe  entregaíTcn, en nombre del ' 
reyno: y quefegirian vnamifmavoz 
y confejo fobre eda querella: y íc die ■ 
ron rehenes. Don Bernaldo Guillen 
de Emenda pufo en rehenes a Bcrnal 
do Guillen íuhijo , don Ximenodc 
V rrca, a Ximeno de Vrrca fu hijo, 
don Pedro Fernandez feñor de Ixar 
en fu nombre,y por don Pedro Iorda 
de Peña,a Pedro Fernandez fu hijo, ' '* 
don Pedro Corncl a doña Vrraca Ar 5"'
tal íu hi ja:y los jurados y concejo de ' V
Carago^apuíieronaluan Gil hijo de .
Guillen de Lifon,Ramón hijo de Ar 
naldo Aymerique, y a don Baldouin 
hijo de Gil Baldouin. Puíieronfe cf- , 
tas rehenes con tal condición,que e l " ' 
q contaa aquello fucíTe.qucdaffe por ‘; 
traydor manificfto,y fuellen deítruy 
das fus períocas y bienes:declarando 
q les qeedaíTc reíeruado, q en calo q 
el Rey cumpIieíTe aquellas donadas 
IcpiidieíTenJdar por libre, quantoa , 
auer incurrido en perderloscaítillos, 
y quedaíTen como primero obligados 
a la execucid de lo cóccdido por los ■ > ‘ 
priuilegios déla vnio, hazle do el rey >' 
primero mudar los oficiales de fu ca 
la,y madando reuocar todas las dona 
ciones délas villas y heredamictosq 
hizo en los reynos d AragÓ y Valccia 
y cncl codado de Ribagor$a,dclpues

- - - que
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IiRey don Aloníb el Tercero.
que el rey don Pedro fu padre murió, ra quando los vezinos de las duda- M .C C * ' 
Declarauamquecduuicilenobliga- desovillas de aquel Rcyno fueffen LXXK. 
dos los cadillos, hada que le compe- judicias, cada vno dellos auia de ce- IX» r  
lieden a jurar y guardare! fuero de ncr por Afcllbr vn cauallcro,o infan- 
Aragon en el reyno de Valcociary en ^on, qual fuelle eligido y nombrado , 
tonces moderaron,que no fe júzgale por los ricos hombres,o por la mayor 
por el generalmente,como antes prc parte dellos .Fue acordado,que íiem 
tcndianrlino a los ricos hombres,mef prc que a los ricos hombres bien vif- 
naderos,y caualleros,y alas perfonas to fuelle, di consrcgallen concejos 
que lo quiíicíTcn feguir y guardar, te generales en la ciudad de Valencia,’ 
mendo en ello tal orden, que los ri- y en cada vna de las villas y lugares 
eos hombres,que edauan heredados del Rcyno,y al concejo quequihede 
en el Rcyno de Valencia,q entonces - fer juzgado por fu ero de Aragón, le 
fe hallauan en £arago$a prefentesa fuelle jurado, y guardado, déla mif- y, f. , _ 
ellos ordenamientos,cligicflcn délos ma manera, que a los ricos hombres * , 
caual teros y Infanzones heredados y caualleros,y infanzones del Rcyno 
enclmifmo Rcyno,y puficíícn vno en de Valencia, y a fus criados y allega- , ■ 4
cada ciudad,o villa,donde vuicffe ju f dos. Si por ventura auicndofe ayun- 
ticia, yfucíTcncomo Afcílbrcs, para tado concejo,la mayor parte no qui- _ 
que juntamente con los judicias ju- ilcffc rcccbir el fuero de Aragón, ni 
rallen de guardar y exercir el fuero fer juzgado por el, de alli adelante 
de Aragón en fu juridieion a los ricos nunca lo pudieflen tener: ni los de la . 
hombres, y caualleros, y otras perío- jura de la vnion del reyno de Aragó 
ñas heredadas en aquel reyno,que lo fucilen obligados de procurar, que 
quiiieilen íeguir,y a fus gentes y cria les fucile jurado,o guardado.' Para fa- " 1
dos,hada la Reda de Nauidad fíguic- ber quaics de los concejos del reyno 
te. Cumplido aquel tiempo,los ricos de Valencia querían auer fuero de A-~ ' 
hombres del Rcyno auian de hazer ragon,fc determinó,q fucilen embia ‘ .
elección de otras períbnas de los ca- dos a ello dos caualleros, o otras dos - . 
uallcros, y infanzones heredados en ' perfonas naturales del Reyno,fin íof- 
aqucl Reyno, y los que fucilen eligí- pechary en pfefencia dellos fe juntaf 
dos por elloso, por la mayor parce,fe fen los concejos: y proucydron, q los 
conñrmailcn por el Rey,o por fu pro- ricos hombres de Valencia < que cn- 
curador del Reyno de Valencia enfu tonces edauan en taragoza,nombra 
aufcncia, y fueffen judicias de aque- fen dos caualleros heredados en aql 
lia ciudad,o villa donde fueffen eligí reyno,y el rey cligicffc vno por jad i
dos,y juraflende guardar y cxcrcir ciageneral del Reyno de Valencia,y 
los fueros,víbs, ycodumbrcsdelrcy conocieflc delosplcytosdeapclacio 1 
no de Aragón en todo el Rcyno de lies de aql rcyfio por fuero de Arago.
Valencia a los ricos hombres, y per- ^  -■ -  ¡ , ‘ 1
fonas,que por ellos quificflenícrjuz* j  isÚC R o b e r to } hljOS »■ ;
gados,hada la otra fieda de Nauidad. dtl Principe di Sdlcrno j t  puperon en el cdj~ 1-> 
Auiafede dara cada vnovn Aícílbr, tillo Je Siumn*, y  lis  rehenes y Je truxeroti ' 
qual fucile nombrado por el conce-  ̂ < de U ProtnfcferepartiercnenBtrce " 
jo de la miíma villa, o lugar donde , lon*t Ltrid*j>MotnbUm:. 
fueffc judicia. Dcüa milma mane- ¿ C V IL

J ' (•••) E S T A N 'i ■■
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IX.-

S T A N D O el Rey ros y procuradores de las villas de la 
en Valencia, vinieron vmó en la Iglcfia de San Saluador.en 
a 111 corte Embaxado- profecía del rey dieró por ciento las tura ti,-y  
res del Principe de Sa- miünas dcmadas.y elrey lastuuo por cumplir* 
!erno que fuero vn ba- juilas» y juro de las cüplir a cófejo d las dtm¿n- 
ron llamado Ramon los miímosdela vnió.Oeípuesainf- das de lns 

de P orceleto, y vnrciigiofo, que le tancia y requerimiento del rcyfcnó dtlavmo. 
dczia fray üernaldo de laorden de braron algunos ricos hombres y ca

uallcros,para que afsiíliellcn ordina
riamente a lu confejo ; y juraron de 
aconfcjarle bien y lealmente,a prouc 
cho y validad del Reyno, en aque
llos cafos.y en todos los otros hechos 
y negocios, enquefueffen por el re
queridos . Los q fueron nombrados i t s  nobra 

fu guarda a dozc cauallcros, como le paraedo, eran don Pedro feñor de i t s  parad 
tuuieron de la perfona del Principe Aycruc.don Pedro Fernandez feñor có/éja ¿d

de Ixar, dó Bernal do Guillen de En- Rey. 
tcn$a,don Pedro Cornei, don Ximc- 
no de Vrrca,don Pedro lordan de Pe 
ña feñor de Arenos, AmorDionys,
Ximcno Cornei, don luán de Vidau 
re en nombre de don Iaymc, feñor 
de Exerica, Pedro Ximcnezdc Iran
io,en lugar de don Iaymc Pcrez fe- 
ñor de Segorbc hermano del rey. De 
ios mefoaderos don Guillen de Alca ' 
la feñor de QmntOjdon Gil de Vidau 
re,dó Ximen Pcrez de Pina. Hecha 
ella jura, y tomado alsiento en las de 
nudas y agrauios,aquellos mifmos ri 
eos hombres y perfonas, que eílauan 
en ella junta,eligieren ofticiales,que 
tuuiellcn cargo del gouicrno del rey 
no de Aragón, y de Ribagor^a, y de 
la cafa y íeruicio del Rey : y fueroprc 
fentados por los de la Corte al Rey, 
y por el fe admitieron en pofcfsion .
de fus officios en ella manera. Do M i f^ os ^er  
guel Ximenezde Vi rea rico y pode- fe>'uic¡o,y 
rofo hóbre.fuc nóbrado porcile el lcr, g^nttne» 
y Martin Pcrez dHuefca juez día ca 

A R T IO  el rey d Valécia la del rey, Iñigo Lopez cf laca por tc- 
~ forero,y lúa de Figlierai,reportero, y

camarero, Arnaldo d A) merich elei i 
uano d Raciq, y en otros officios d la

caía

C idcl, y truxeron las fefenca rehe- 
' nes de la Pr^,cnca,v otros vcyntc ca

uallcros de Marlella.Entonccs fe dio 
orden,que Luys, y Roberto hijos del 
Principe clluuiclíen en el cadillo de

„ •. Siurana,con íolosrrcs cauallcros Fra
* cefes de lu íeruicio: y fe dio cargo de

ios btjos
i d  Pnnct paj rC. y manj¿  c| JLcy que el caf-
* * " tillo fe cncrcgaíle por Bcrnaldo de

Mompahon,quc lo tenia,aBernaldo 
de Peratallada,en nombre de don Gi 
labertde Cruyllas fu padre, haziedo 
homenajea Bcrnaldo dcMompahó 
que íe lo redituyria defpues que los 
hijos del Principe cduuieílen en li
bertad. Los veynte cauallcros, rehe
nes de Marfclla,fe pulieron en Barcc 
lona; y iosdequinzeaños abaxofecn 
comédaron a ciudadanos,y los otros 
ícrccluycronencl cadillo nueuodó 

, tro en la mifma ciudad con fus guar- 
das:y las fefenta rehenes,y otras que 
fe entregaron por ciertas villas déla 
Procn£a»fe repartición en Lérida, y 
Momblanc,y eduuieron con guardas 
a buen recaudo.3; ' • 1 ■ ■ - -1
fj Délas perfonas cjue fe eligí e
ron para el confe]o del Rey, y  para officiales 
'de fu  cafa, y  de les lugares (jftguitron en t i  

■ Reyno deValeci* el juera de \ v 
fra g o r ,. G V 111. . i

\ i " i ' 5 ..

A R T IO  el rey d Valécia 
paraí^arago^a.cn fin dimes 
Je Enero,y liedo ayütados 
los ricos hombres y caualle

/

/
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Rey don Alonfo el Tercero#r ^34
dc ̂ .fr }*'S"elW '2<1e Lobera,y Anuido M. CC. 

Luefia-v R.uv Sm rhrJf» Aznar de de Luch, y fondos procuradores de LXXX. 
rc o malor W  d M? " P l  P°-r ciodada del Re/no, que tenían IX.
ca alaüazd Xp» de * “«: voto en las corta. Ellos determina-
y  ^  r  * i n lo general del ron,que atendido, que el Rey ñopo- 
Reyno íe nombraron períonas , que dia yr al rcyno de Valécia,porIa fuer 
tuuxeffcn cargo de feguirlos mal he- raquefcauiadchazeral revdeCaf- D a tr m -  
chorcs,y caftigar Jos delidos por fus tilla.para ordenar q Te cííplicíTc alJilo naco?, de 
prouxncxas.que Ilamauan íobrejuntc q tocaua ala obferuácia del fuero de j?» Con- 
ros:y fueron íenalados ellos amalle- Aragón, que el Rey xnandaíTe dar a ftvem . ‘ 
ros. En la fobrejiintcrxade Alcañiz, los déla v mon los cadillos de More- 
Pero Maca délas Celias: cnla de Ta Ha, y Moruiedro, con tal condición, 
ra^ n a , Ruy Sánchez de Pomar: exa que fx de allí a la Pafcuadcl Spxritu " i  . 
laca, Garci Garccz de Arazuri: en Santo figuiencc no vuieflc mandado ' *
Sobrarbey Ribagonp, donGombal jurar ales offíciales del Reyno de Va > 
de Entenca: en la fobrcjunteria.quc lencia, y a las ciudades y villas de a- ¡. >
llamauande TranícUicrta,don Góbal quel reyno, que juzgarían por el fue- ¡
de Tramacct: y por íobrejuntero de ro de Aragón, y le guardarían inuio- 
todo el reyno de Valencia fuenom- lablemcntc,fegun edauaordenado,y 
brado Martin Ruyz de Foces: y elle el Rey lo auia jurado, y no fe cum- 
cauallero en todos los negocios que pltefle, que el rey fucffepcrfonalmen 
ocurrxeíTen.aiua de vlar de fu juridi- te a mandarlo cxecutar. Con ello 
cion, como los fobrejunteros de A- también proueyeron, y ordenaron, 
ragon,que teñian muy ampliada juri que ¡os que tuuicíTcn aquellos cadi- 
dicion en fus prouincias. Fue ordena líos, y los otros que íc entregaron 
do en ella junta , que las períonas a los de la vnion , pudieflen forcarV 
del confejo del Rey,que fe nombra- apremiar a los rebeldes del reyno de 
ron por la corte y vnion,qucdallen en Valencia,haziendo guerra de los mif 
el confejo del rey :y vfallen de fu offi- mos cadillos coii el Rey,y fin el, haf- 
cio, como en el preuilegio íc conté- ta compclir, a que juralTcn los officia 
nia, hada la primera corte general, les. Pero edo tardo mucho en aflen- 
qne le auia de congregar en (j^arago- tarfe,y quedaron declarados los luga 
9a: y de alli adelante hieden eligidos res, y villas, que figuicron nuedro 
otros porla corte. Los quecntonccs fuero, y cduuieron debaxo del 
fe nombraron de los ricos hombres, hada nuedros tiempos. Edos fueron *
fueron,don Pedro Fernandez feñor > del val de Chclua, Chclua , Origi- . tugare* 
de Ixar,y don Ximeno de Vrrea: y de Ha, Domcnjo, Aguillas, Tuexa, Be- d t vtlcci*  
los mefnadcros Gil de Vidaure,y Pe- ruxct, Sinarcas, y de la Baronía q hafia 
dro Maca de las Celias, Ximen Pe- de Arenos, Villahcrmofa, laPue- uutftros , 
rezdePina, y Alófode Cadelnou, y bla de Arenos, Rucaría, Ludiente tteposfe \ 
délos cauallcrosXiméPerez de Sala el Cadillo de Vxllamalcf, Torre- j u%<ravm  
noua,y Fortun SÁchez de Vera,y por chiua , Eípadilia, y Balat. De la Ba- por t l f He- 
el reyno de Valencia afsidia en la cor roniade Excrica, Biucl, la Villa del rodé j í - 
te dos caualleros, q eran Sancho Pe- T o ro , Caudiel, Noualichas, Bcna- va*on. 
rez de Licda, y G59alo Xxmcnez de fer, Pina, las Barracas .Seguía el mif. * 
Pícifa. Por Carago9a loa Bernaldo y mo fuero, la tenencia de Alcalaten,

con
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Libro l i l i ;  de los Anales.5
M. CC- con fus villas y lugares,que fon Luce 
LXXX. na,el Alcorajas Vícras,Chodcs, Fi- 

IX - gueruelasjas Torrecellas:y también 
có ctlos el lugar de Almifora,la Pue 
b!a de Benaguaz il ,y BenaguaziMegu 
pareció por ínuclhgació y reconocí - 
micro q fe nudo hazer énucíferos tic 
pos en las corres q el Rey do Carlos 
tuuo alos Aragonefcs,al principio de 

, fu reynado. Iunramcnte con eftos ef 
tacuros fue proueydo, que fe baile- 

Pertrecha cíe Jen loscaílillos de la frontera de 
je las frote Aragón,contra Caílilla y Nauarra,cf 
n sde  pecia!mentcTara^ona>SoSjTicrmas 
rtgQcotra v Saluatierra, y la Corona del Vayo, 
Q ajiilU y  adonde mandaron fubir todos los de 
Nanarra. la villa: y fe proueyó gente en los lu

gares y caílillos mas comarcanos,que 
eilauan en defcnfa:y facaron la gente 
de los que no fe podían defender , y 
fe entraron con los ganados la tierra 
adentro. ^ * •><

, *' 1 * * f >

f B e  la entrada del %ey dé
- o frag in  en Cajh llay de U batalla <jue 'ven 

cío don Diego ¿ope^de H aro , a Ruy 
Pae^ae Sotomayor. CIX. r

i * * t

N L O S principios 
de Ja guerra entre 
Aragón, y Cartilla* 
don Alonfo q fe lia- 
maua Rey de Carti
lla, y León, fe conr 

Coftdera• federo con Alamir Mahomat Abena 
cío» entre «jar rey de Granada:porque fe obligo 
dü^florfu  de hazer guerra contra el Rey don 
Manido Sanchoiy el Rey de Aragón fe affegu
reydeQ a f ró, que la concordia que entre ellos 
tilla y  t i  fe firmauaje feria guardada,y fecum 
rey deGra pliria: y le avudaria con todo fu po- 
nad-i, \ ae r, guardando el Rey de Granada 

■ Jo que eftaua entre ellos capitulado,
v , No pallaron muchos días delpues 

que don Alonfo tomo el mulo de 
Rey,que murió don Diego López de

Haro fenor de Vizcaya, hijo del con
de don Lope,que era principal délos Muerte
ricos hombres de Cartilla, de los de- delfeíur 
clarados contra el Rey don Sancho, de 
que eftaua ya apoderado del feñorio caja. 
de Vizcaya,y cobro los cadillos de la 
corona real,que fe encomendaron al 
Conde en tenencia. Luego el Rey de . , 
Cartilla mandó hazer llamamiento 
general de los catialleros, y hijoídal- 
godefusrcynos, yproueyo, que fe 
j un tallen con el en Alma^an: adonde 
cocurricró grades cópañias de'gctcs 
tf armas,y gmetcs, y mucho numero 
de peones, y fe juntó vn gruefloexer 
cito. El Rey de Aragón, y don Alon
fo* y el vizconde de Bearne partie- Junta del 
ron de ^aragocapara Calatayud en cxcrcm  
fin de Abril* adonde eftauan juntos «e C a/ti 
muchos ricos hombres y gente de ca "*• 
uallo,y las compañías de las ciudades 
y villas deftos Kcynos. Entonces ef- 
tando en aquella villa de Calatayud, 
a veynte y feys dias del mes de lunio 
coníiderando don Alonfo, que el rey 
de Aragón era el que hazia la guerra 
a fu enemigo con toda fu pujanza, y 
que fin fu ayuda por otra via no po- - 
dria fahr con aquella empreíá, y que 
en ella ponía fu períona*y eftado, en 
reconocimiento defto hizo al Rey de 
Aragón donación del reyno de Mur 
cia.có las ciudades de Murcia, y Car 
tagena, y efto fe hizo con gran fecre- 
to, que no interuinieron en efto fino 
dos caualicros vallados del Rey de Donación 
Aragón, que eran Pedro Martínez ftereta de 
de ArtaíTona, y Fernán Pérez de don oflon 
Pina: y dos Nocarios que teftifica- foa lrtyd t 
ron la donación. Todacftagcnte, y dragón. 
la que fe yua juntando * que cada dia 
llegauadc Cataluña, y del Reyno de 
Valencia, fe repartió por los luga
res de aquella frontera: y el Rey le 
palló a Terror, adode dio orden, que 
fe hiziefle alarde de la gete,có deter

minación
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minacion de apreflurar la entrada en lantcavnalcguadelexercitodel rey1 M. -C C. 
Cartilla. Por cite milmo tiempo e l1 de. Cartilla, a va lugar que dczian la LXXX. 
Rey don Sancho tenia concertado Fuente del Monje, de donde partió! VIH. 
de verfe con el Rey de Francia en Ba contra Almacan,para combatirla. Lié, 
yona, y dexó en falugar por capitán gando a Moron combatieron el caf- 
General de toda la gente, que fe ama tillo,que era muy fuerte,y fue tan re
juntado enaquellas fronteras contra, ziocl combate , queleentraron por»
Aragón,a don Alonfo hermano de la- fuerza, y fue aiii muerto vn caualle- 
Reynadoíía Mariafu muger : y por ro,quc eftaua en fu defenfa de vna- 
principales defu confejo a don loan laeta, que fe dezia Martin Perez de rn-rf-i 4 
A Ionio deHaro.y a don loan Fernán, Puerto Carrero. Entretanco q ci rey- M  ro por 
dez de Limia: y viniéronle acercan-; fe dctuuo en el combate de Moron, • jt>;r$a. 
do a la frontera, harta llegar a Mojí-, el Rey don Sancho embió algunas 
tagudo. El exercito del Rey de Ara- compañías de gente de guerra cico-, 
gon paflb de HarizaaMonrea!, yen gida,que íepuíicfienen Almacan en' 
aquellos lugares cftuuieron anabos Íudefenía, y luego fu real.fe leuantí» 
exercitos bien juntos,mas de veyncc de Montagudo,ytomó cl camino det * •-. 
dias,poniendoíe en orden para ja ba Soria,y el con alguna gente de cauai-i 
talla. Refiere cl Autor de la hiftoria 1 lo le fue a fanto Domingo de Silos, ,¡ 
del Rey don Sancho, que el Rey de yl’aliendodeailiparayrafan Efteuíí, r
Francia fe efcuíaua devenir av a lo  de Gorinaz, llegaron a el de parto . i
con el R¿y de Cartilla, porque emen del rey de Aragón, ydedon Aloníb* - _•
dio, que tenia la guerra en dilciimcn a dezirlc, que mofe fuerte, que le e&j >*A •: 
de llegar a batalla: y que quilo eípe- peranan a la batalla,pero el Rey dooi tíocfpera  
rar lo que deaqnellajornadafucede- Sancho, aunque,era degrandeani- eldeC aji 
ria:y por eíla caula fue forjado el rey mo,y muy gueo cro,liguiendo el con 'lia batalla 
don Sancho boluerfe afu real, pero fcjo de los fuvosjé retiro con íu excr 
lo que parece cierto es, quefcvie- cito, no embargante que el exercito, 
ron ambos reyes en Bayona, y allife dclreydc Aragón eftauafobrcAlcíia' Cercode 
confederaron de manera, que el rey $an, y comentará a combatir lavilla- ¡A lm ila. 
deFrancia dertftiode dartauor ala La gente que entró en Cartilla eran, 
emprefadedon Aloníb, y renuncio fegun Ramón Montañer refiere,dos 
Ja pretenfion que tenia a la fucefsion mil hombres de armas, y quinientos 
de los reynos de Caftillaiy íc concor de la ligera, y cien mil peones, cofa '  N u m tm  
daron de hazer juntos la guerra con* cali increy ble,li juzgamos por el nu- d t le x c u i  
traelieyde Aragón: y concluydoef- mero de!agentc,deqen nueftrosiric.fo d tn tro  
to, boluio luego ti rey don Sancho a pos fe hazc formado cxcrcito en qual ttt C ajil
la. frontera. Cinco días antes que llc~ quiere emprefa, por muy principal q //<#, 
gaffe mouio el rey de Aragón con fu íea,entre muy poderoíos Principes y 
exercito contra la parte de Moncagu en el exercito del rey don Sancho po • 
do, donde eftagan los enemigos , y nc dozc mil de tauallo, y de los peo- > 
ambos exercitos ordenaron íus el- qes,no declara numero cierto. Tam- 
quadroncs,y elluuíeron aql diaavif- bic el autor déla hiíloria CafteHanai-- 
racnordendebatalla.y no la dieron, afrirma, q nyeftro cxcrcito era muy . 
porq todosJa recelarían. Ocrodiael mayor, y de mas géte,q el del rey do » 
rey de Arago có fu exercito pafloade Sancho, auuq no declara el numero ■
- . ‘ ~ ' - - - - , de
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de la gente. Entre tanto que el exer- 
cito del Rey don Alonfo fe detuuo íó 
breAtalajan, y anduuicron corrien 
dolos lugares de aquellas comarcas* 
hazicndo grande daño y cftrago en 
ia tierra del rey de Cartilla, como no 
quifoauenturarel hecho a trance de 
batalla» d Soria ícvmo c5  mucho nu
mero degence de cauaílo y depitcon 
tra la trotera d T¿rabona» por haz er 
guerra en los tugares de Aragó:y cftu 
uo alli codo el tiempo que nueítro c- 
xercito anduuo corriendo y calando 
los lagares de cierra de A Imanan, y 
Ofma,hazicndo guerra crucí»y no re  
íí Riéndole los enemigos. Los de A1- 
macan fedefendieron con (insular cf 
fuerzo y valentía * y refiftieron a los 
combates como gente bien proucv- 
da, y vfada en la guerra: y el excrcito 
íeleuantóde aquel lugar: y la gente 
de cauallo anduuo dilcurricndo por 
toda aquella comarca. En cito le de* 
tuuieron hada mediado lulio: y enea 
ces el rey de Aragón fe vino para Ĉ a 
rago^a, porque cuuo nucua' cierta, q 
gentes de Francia,y del Rey de Ma- 
ilorca.cntrauan contra Cataluña,por' 
el Condado de Roíléllon»ydó A lun
fa quedó- con fus gentes en aquella 
frontera contra Cartilla. ■

- Encftcmedioücgódon Diego Lo 
pez de Haro» hermano del Conde do 
Lope» con mucha gente a las fronte
ras í  Molina.-y cola qeftaua enAlbar 
razin, y en los lugaresdela comarca 
de Tcruel y có el cóícjtf deTer uel en 
tró por Carttlla:y corrio ¡a comar’ea í  
Cueca,yHuc'tCjhazié'do mucho daño* 
cntodosaqllo$lugarcs:y d  Rey don 
Sancho embió1 contra el a Ruy Paez 
oc Sotomayor:a quien hizo rico honv 
bre, y dio pendón, y caldera, fegun 
íá coftumbredc Cartilla, y León,que 
tiran iníignias que ledauan a los ri
cos hombres. Lile cauallcro corunu'

— -

cha gente y que fe juntó de aquellas 
fronteras, y con la que el traya de Ga 
liria,(alio ál cncoencro adon Diego» 
y a los Aragonefcs, que venían con 
gran prefa, jum oavn lugar que di- 
zen Pajaron:y tuuieron vita muy re
ñida batalla, en la qualfueron rotos 
y vencidos los Cafteilanos, y murió 
en ella K uy Paez, y muchos caualic- 
roS: y ganaron los pendones del Rey 
don Sancho, y fegun cfcriuePcdro 
Lopez de Ayald, en la hirtoriaque 
compufo deí Rey don Pedro de Caf- 
tilla, los embiódon Diego Lopez de 
Haro a Teruel, donde ertuuieron 
mucho tiempo-en memoria deaque 
lia victoria, harta que el Rey don Pe
dro biznieto del Rey don Sancho, 
los tornò a cobrar, quando ganó 
a Teruel«^ •

Vítor,a de. 
don Dte*o 
L ofc'jlc  
H ito .

f f  Q u e los E m baxadores del
Rey fueron prefos en Narbona, y  fe  rompía 
de nuctfo ¡agucrrA entre et Rey de Frana4, 
y et rey de Aragon> y  ¡os F ranee] es 7 y  Ña

uar ros je apoderaren de U “Pilla de
S alitati erra. CXm l

L tiempo que fe tenia 
aleuna cfperanca de 
paz, entre el Rey de - 
Francia, y el Rey de t 
Arígon , le comcnco « * 
a encender masfurio- 

famentc la guerra, íin dar lugar a los 
medios de la tregua, que le trata
ron con el Principe de Saferno: por 
que don Gifabcrt de Cruyíías, y Ber- 
naldo Guillen de Pincís, que le era- 
biarori por Embaxadores por el Rey 
de Aragón af Papacom odicho es, 
fueron prcíos por mandado de Ay- 
mench feñor de N arbona, contra- '•> ' 
el derecho de las gentes, y parios -- 
oficiales del Rey d €  Francia le pm > 
(ieronenmuy crtrccha pnfion- den-. - cid

»
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dentro en Narbona: y aílis criados y 
gente robaron y hizieron el trata- 
rniétoqíefuclc hazera enemigos: y 
por todas vias el rey de Fracia hazia a 
bierta guerra contra el Rey de Ara- 
gon.Entonccs fe  juntó todo el poder 
de gentes,que el rey de Franciacemay 
en Nauarra, y vinieron a cercar a Sal 
uaticrra>y cftuuicron fobre ella quin 
ze días*, y no teniendo focorro ningu
no los de la villa, p orque el Rey auia 
entrado con las gentes de fus reynos1 
en Cartilla, algunos délos principa* 
les que tuuicron fin que el lugar fe 
rindierte a los oficiales del Rey de 
Francia, íalieronfedcl con todos los 
fuyos: y los que quedarían rindiéron
la villa, y quedaron en elladcbaxo 
del Tenorio del rey de Francia: y for
tificaron vn caftiilo muy fuerce, en el 
qual íegun Bcrnaldo Aclot eferiue, 
pufo el rey de Francia por Alcaydey 
capitán vn cauatlero principal,que le 
dezia Beltran de la lila que lo defen
dió todo el tiempo que duró laguer 
ra. Ganada Sal uatierra,García Loré- 
co de Saluacierra, que era de los mas 
principales de aquella villa y y Iñigo 
Lorenco fu hijo, y fus hermanos, na 
queriendo quedar en la fujccion del 
rey de Francia,vinieronfe para dar or ' 
den , como aquella villa le cobrarte 
de poder de Francefes: y proueyócl 
rey,que don Ximeno de Vrreay y dó ' 
Pedro Cornelcon q’uatrocicntosde :  
cauallo, y con dos mil de pie fuellen 
con García Lorenzo, que fe offrecia 
de hazer enrrar a Saluatierra, y entra 
ronlapor combatc:en el qual fueron 
heridos García Lorenco y fu hijo, y 
perdieron muchos de fus amigos y 
parientes. Eftuuieron dentroqüatro 
dias contodafu gente:y no pudrendo 
entrar por combate el caftillo,dcfam 
pararon el lugar,el qual eftuuo en po ( 
ebrde Francefes algunos años ha£

taque le tornó a cobrar en tiempo M. C C. 
del Rey donIavme. ¡ LXXX.

Yl;
JDeldefafio que el Rey deMa- '

- Horca, tmbio al Rey de ¿ trazan .' < ■ -, - 1 -
—■ • - * f C X I. • -•••. -

- •• V”
TENIA en la mifmá 
fazonel Rey de Ma
llorca mucha gente 

fjunca en Roflellon: y 
era fama,que lejun- 
hau a para paliar cótras 

Mallorca. Por ello bucho que fue el 
Rey a (^aragmja, embióa layme de 
Cabañas lii iccretario al Infante don" 
Pedro fu hermano, que crtaua en Ca 
taluña, con orden que luego que en- 
tcndicfle,que el rey don layme futió 
quería pafiar a Mallorca,le embarca! 
fe con toda la gente que tuuiefíe, y 
pudieffe recoger de cauallo, y de pie 
en las galeras y naos quevuiertc en a 
quella corta. Proueyefle de manera, 
queencalb que el Rey de Mallorca- 
no paíarté,y la gente que tenia no en 
traflíe por Cataluña» ei Infante con la 
fuya pafafle a Meno rea,y licuarte con 
figo a don RamOn dcAnglcíola.para 
quedefdcalli feproueycrtccon gran 
Cuydado a ladefenfa y guarda de a- 
qucllas Idas,déla mifma tuerte que fi
el rey en ellas fe hallarte: porque efta 
uacnceudido,quceran como baluat-' 
te de las cofias de Cataluñay Valen
cia : y el Rey a gran priefía. partió de 
C^aragoca.para entrar en Cataluña, y 
pallara Cerdania, porqueconuenial 
darfauorcon fu prefencia a las cofas- 
de la guerra ,quc fe efperaua por Rof 
fclloft.Todo efto parto antes ele venir 
a M5 $on a las cortes gcneiales q a¡li 
fe mandaro juntar, y fe auían de co
m ear por el mes deSctfebre: adóde 
principalmente le adía de tratar del 
ibeorro y defcmfa necertária para

lis-

Prettcchw 
dd rey, ca 
t r d  j a  tío,  

rey dtM d  
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Ttn[>aydc¡ 
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ra lascor- 
tes de MS
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tan do en Barcelona el Rey ocapado 
enefto*don Ramón Rogcr hermano 
del conde de Pallas, que en las guer
ras palladas figuio la parte del rey de 
Francia con el rey de Mallorca* le re 
duxo al fertiiciodel Rcv, v el lo rcci- 
bio en fu gracia. Entonces el Rey de 
Mallorca con vn cauallero de fu cafa 
Je embio a reptar de traydor,y junta
mente deiafiaua al rev de Arago.cm 
biandole a dezir, que fi tenia volun
tad Je combacxrfe con el por razón cf 
don Ramón Rqger,o por ciertas pa
labras , que el mifmo don Ramón 1c 
vuiclTe embudo a dezir, cjue contra 
e¡ fe dixeron,fe combatiría con el ctl 
poder del rey de Ingalatcrra en Bur- 
deus:y fobre aquella querella cftaua 
aparejado de firmar y tomar dia leña 
lado. A eftc defafio rcfpondio el Rey, 
que el noeutendia combatirle con el 
por razón de palabras villanas, ni de 
otros denuedos,que vutcllcn pallado 
entre el,y do» Ram5  Roger-pei o era 
concento de acepcar.el combate, por 
caula del riepto qhaziaadóRamo, 
en el qual le auia defmentido el tnif- 
mo don Ramón,diziendo no 1er tray 
dor.Que allende de aquella querella 
Je defendería,y haría conocer,que el 
era el que auia quebrado fu fe,violan 
do los reconacimtéros y homenajes 
que hizo al rey don Pedro fu padre, 
de fuerte que por ello valia menos íu 
fe,y quedaua con tal nota de infamia 
qdeuia por ella razón afrencarfc an
te la corte de qualqniere Principe, y 
ante hombres,que eftimallen»quc co 
l a  era honra: y alsi le deZia, que el, y 
don Ramón Rogcr, fe cóbatirian co 
cl,y có qualquicrcocro rico hombre, 
íeñor de Señera, que el nombrafle: 
o el folo por fu perfona en poder 
del Rey de. lngalaterra y quea- 
qtiello cftaua prefto de firmar con

tantas prendas', quantas el Rey de 
Mallorca pudicfleaucr ,y  dar de fu 
cafa, y que fuelle en aquel lugar, y 
para aquel plazo que el rey de Inga
latcrra 'les quiíicflc fcñalar. Mas qua 
to alo quedezia que le combatiría 
en poder del rey de Ingalatcrra, y fc- 
ñalaua para la batalla lavilla de Bur- 
deus, parecía, que quería cfcuíaríc 
de llegar a ella, pues nococauaacl 
eligir ni nombrar el Iugar, fino al rey 
de Ingalatcrra, que auia de fer juez: 
y el nombraua tal lugar, q conocía el 
tnifmo , noferfeguro:y qcl rey de 
lngalaterra no Ic podría aflegurar,fie 
do notorio , que labacalla que fue 
aplazada entre Carlos y el rey fu pa
dre,fe dexo de cíccuar, porque el rey 
de Ingalatcrra no pudo afteguraral 
rey de Aragon en aquella plaça. Mas 
no embargante ello, tendría por lu
gar conuinientc.qualquicrc q el Rey 
de lngalaterra Ies fcñaiaílc, horafucf 
fe en Burdeus, o qualquiere de fu fe- 
fíorio . Pero fobrcíeyofc en lo dclle 
defafio,fin licuarlo adelante. j r ■

f Que et Papa corono a! Prin
ct¡>e de Saler no,} le dto titulo de re} de Sici 
hay de la guerra qu t el rey don layme de Si 
, alta hi xj> contra el ek Calabria y  entl .

- ,  principado de C*pua. ■■ ,
• \  - XCII. :

Vego q el Principe de 
Salerno falio delapri 
fió ..dio orde cnla Proc 
ça, q fe entregaflen al " 
rey de Arag5  las rchc 
fies:y no pudiendo a- 

cabar co Carlos hermano ál rey d Fra 
cia,q defiftieffedia pretcníion q tenia 
en cl drccho q la Iglefia le dio de los 
rcynosdAragó,y Valencia,có el Prin 
cipado de Cataluña,y q lo renunciaf- 
fc, q era lo principal para configuir la 
p az , que oftrccio dar a los Reyes de

Aragort

s
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Aragón, y Sicilia, debaxo de cantas
prendas,comé$ofe a intitular el Prin 
pe Rey de Sicilia,có facultad quepa 
ra ello del Papa tuuo.Partio de Fran
cia acompañado de gentesde armas: 
y por Lombardia fue a Florencia, y a 
Perofa, dodc el Papa eftaua, y de alü 
a Roma, y fuele confirmado el titulo 
de Rey:y e! Papa»o por fauorccerlc,o 
porque afsi le pareció qucconuenia 
al derecho de la Iglefia.con gran fo- 
lennidad le coronó por Rey,intitulá- 
dolercy de Sicilia, y délos Ducados 
de Pulla,y Calabna>y del Principado 
de Capua,a vcynte y nucuc de Mayo 
defteaño. Entonces fe trató délos 
pactos que auia firmado con el Rey 
de Aragón por medio del Rey de In- 
galaterra, por lo que tocaua a fu deli 
bcracion: y en lo q fe capituló cerca 
del rey de Sicilia,no quito el Papa có 
decendcr a ello, ni confentirlo-, y de
claró, q no era obligado a guardar lo 
capitulado en aquel articulo: y apro- 
uo y concedió lo que tocaua al Rey 
de Aragón, de quien auia confegui- 
do la libertad. Entendiendo el Rey 
don layme, q el Papa,y el Rey de Fra 
cia no querían que fuelle comprché- 
dido en la paz, que fe auia de dar al 
rey de Aragón,y viftocnquanto pe
ligro eftaua el Rey fu hermano, ti la 
paz no fe concluya, teniendo guerra 
con el Rey de Francia, y con el Rey 
don Sancho,y con la Iglcfia, y con el 
Principe de SalernoíCÍtando en Me- 
cina, a quatro del mes de Abril def- 
te año de M. C C, LXXXIX. embió 
con vn cauallero, que fe dezía Pedro 
Martin,a dezir al Rey de Aragón, q  
concluyeíTelapazcon cí Rey de Fía 
cia,y con lalglelia, y con el Principe 
de Salcrno como mejor pudieíTcr:aun 
que en las condiciones delta fe trataf 
Je,que no le dieíTe a el fauor,ni ayuda 
para la defenfa de aquel reyno: con q

no fuelle contra el,ni permitidle que 
los dedos Rey nos firuieíTen contra 
el a fus aduerfarios: y porque falicllc 
del peligro en que cftaua c! rey de A- 
ragon, fi la guerra fe continuaflc, 1c 
abtoluiolíbremete délas comiedo- 
nes'y homenajesqentreíi hizicropor 
por caufa déla deféfa de Sicilia.T enia 
el rey 3 Sicilia en orde fu armada,con 
propofito dyr có ella cótra la ciudad 
tf Gaeta pvr q fe le dio eípcra$a,q los 
naturales dclladi alia fucile le rendi
rían aqlla ciudad, y fe pornian deba
xo de fu obediencia.' Armáronle qua 
renta nauios de remos,entre galeras, 
y taridas,y pallaron a Rijolcs quatro 
cientos de cauallo,y diez milpeones, 
porq el rey don layme quifo reduzir 
primero los lugares y pueblos que fe 
rebelaron en Calabria: y quedo con 
la mayor parte del exercito, y el Al
mirante con el refto fe hizo ala vela, 
mediado el mes de Mayo, figuiendo 
la cofta la ría del Principado. JEI Rey 
fue fobre Scmcnara, la qua í íc le rin
dió luego y tras ella en vn miímo dia 
los caftillos,y lugares de fanta Chrif 
tina, Bubalino, ySinopoli. Pallados 
los montes de aquella prouincia, mo 
uio con todo el exercito contra Mó - 
teleon, y la armada fe yua detenien
do p a r  la cofta, hafta que llegó a -Vi- 
bona,q diftade Móteleon por tresmi 
lias,y falio el Almirante con la gente 
de las galeras a juntarfe con el exer- 
cito del Rey, Fue aquel lugar cóbatí 
domuyreziatftente, y pegando fue
go a las puertas,fue entrado por otra 
parte efcalando el muro, y murieron 
muchos de los que Ic defendían en la 
entrada y combate. Era efte lugar 
muy principal enaquclla comarca: y 
luego le entregaron al Rey , y a fus 
Capitanes la Roca,Caftehnaynardo, 
Mayda,Fcrlito,y Ayello: y fereduxe 
ron a fu obediencia^ llegando a Sata
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Euphimia hizoíc allí fu e r te , adonde 
pufo fu real muy cerda de los enemi
gos,cuyo General era Roberto,Con
de de Arroes Gouernador del Rey* 
n o : y c#n gran Dumero de gente de 

' cauallo,que auia ayuntado,lalio alen 
’ cuentro al Rey de S iciliacon  fin de 
tentar en algunas efearamu^as las 
fuercas y orden déla gente que el rey 
Ueuaua. Pallo aisi,quc llegando el c5  
de denoebe a las riberas del rio Ama 

' to,íc pufo en vn caldillo muy fuerte, 
que ella afiencado lobrc vna roca, en 
medio del rio.quellamauan Calami- 
z a , y cftaua def exercito del Rey,no 
mas lexos que íeys millas. - El dia fi- 
guíente,el Almirante, con cierto nu
mero de ginctcs anduuo corriendo 
Ja ticrra*y llegó muy cerca del rio, y 
diícurricdo por el campo prouócaua 
a los del cadillo, qucfaliellcn aefea- 
ramu^ar, yfalicron algunos cauallc- 
ros Aranceles, y reboluicron contra 
ellos los ginetes efearamu^andoaíü 

■ modo, entrando por los hombres d e . 
armas,y dcíuiahdofe con gran ligero 
za.macaron algunos dcllos, y fafien- 
do en fu focorro mas gente de aquel 
lugar dos del Almirante fe fueronjun 
cando,y mezclofc entre ellos vna buc 
na eícaramu^a, en la qual aquel dia 
recibieron mayor daño los cnemt' 
gos. El Conde (alio con aquella gen-, 
te de Calamiza,y partió la via de Ca- 
tanzarq, y pordcluiaral Rey del ca
mino que Ueuaua,fuelle (obre Eíqui- 
lachc, y por alguna intclligcncia que 
tuuo, quefelcrindiria, aliento a lli, 
fus tiédas, y decuuofe en aquel lugar. 
A cafo auia ya el Rey embudo, para 
que fe puficilen en Efquilache,adoa 
Guillen Galccran,y aBcrnaldo,y Vi 
dal de Sarria, aquel los dos hermanos 
ta excelércs y íeñalados caualleros,q 
fuero de Ungular esíuer^o y valencia 
entre todos los de fus tiépos.Eftos cu

algunas compañías de gente de caua- 
11o lalicron para ponerle en defenfa 
de aquel lugar, y fin tener noticia de 
la gente Fracela,que (obre eleftaua,

. deimprouiío llegaron avifta de fus 
enemigos: y como eran de grade ani 
mo> y de mucha reputación, recono
ciendo,que les feria afrenta,y vergue ,
^a boluer huyendo, pallaron con gra 
tropel adelante, y acometieron a los 
enemigos, q eftauan muy elparzidos 
y defcuydados: y comentaron a he
rir en ellos, y mataron algunos que Notalh 
andauan derramados por el campo, hazaña ¿e 
con quien íc encontraron,^ pulieron los dos h v  
tanca turbación y temor en ellos,que manosBcr 
con difficultad fe podian armar ni po naide,y 
ner en orden , hada que toda la ma- Vidal de 
yor parte de la gente de cauallo Fra- Sama. 
cefa fefue recogiendo a vna vandera, 
y fe roconpeieron, que hazian mu
cha ventaja en el numero a los nuef. 
tros. Entonces comentaron a reco
gerle, y defuiaríe: y quedando de los 1,1 
poftrcros Bcrnaldo de Sarria,fuc ata 
jado de los Franceles: y reconocien- ‘ ' 
dofe Vidal de Sarria fu hermano, bol 4 
uio con Ja gente que coníigo tenia ' 
contra aqucllaparce, dondeiejunta- 
rondiuerfas compañías de hombres 
de armas,y acometieron contra ellos 
tan animofamente, que fe pudo cica- 
par fu hermano del peligro en q efta
ua: yen aquel reencuentro pelearon , 
entrambos valeroíilsimamentc: y fe 
recogieron con los fuyos dentro de  ̂
Efquilache con daño muy notable , 
de los enemigos. Efto efctiuc vn au- ' '  
tor Siciliano de los antiguos,que co
pulo con mas diligencia lo qfucedio 
en aquellas guerras, hafta que el R ey 
don Iayme le vino a Aragón, a quien 
yo ligo como Autor muy verdadero, 
y que tuuo gran cuenta con la ra
zón de los tiempos : porque en la ^
hilloriade Ramón Montancr» en las

~ cofa4
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cofas en que el no fe halló,ay muygrá 
defcuydo. Tambien Vilano haze tnc 
cion deda batalla, aunque eferiue, >q 
fue junco a Catan^aro: y dize que fue 
en ella vencido el Almirante Rogcr 
de Lauria, y que antes, y deípues por 
mar, y por tierra, fueíicmpre vence
dor. Deípues dede rencuentro,el Có 
de de Artoes le fue retrayendo a la 
parte de tierra de Labor, y del Princi 
pado,para donde creyó,q el rey de Si
cilia encaminaua:y el rey con todo fu 
exercico íc embarco en las galeras, y 
nauios que tenia: y entregaronfe los 
lugares y cadillos de Paula, Fuícali* 
do,y Fiumefrido: q edan a la marina. 
Lo mifmo hizieron los de Chicraro, 
de donde pallaron ala playa de Bel- 
tiedcr,y alli mando el Rey íalir la gen 
te a cierra, y combatir el lugar, en el 

. qual edaua el feñor del, que fe Ila- 
maua Roger de Sangeneto, que auia 

Smfo de fidoprefo por don Guillen Galceran 
hlibertad en la guerra de Calabria,y eduuo al- 
je Roger gun tiempo preío en Mecina en el caf 
¿e s « .  tillo de Matagrifon, y por medio del 
m .  . Almirante fuepuedo en libertad,prc 

dando primero homenaje, que fere- 
duzina con fus cadillos a la obedien
cia yferuicio del rcy:y auia dadoenre 
henes dos hijos quetcnia.Peronoef- 
timó en tanto el amor de los hijos, q 
fe apartade de la opinión que prime
ro íeguia: y perfeuero en la fidelidad 
del Principe de Salerno,hazicdo mu
cho mayor guerra y daño ¿ffdc fu tier 
ra,a la gente que por el rey edaua en 
laprouincia de Calabria, Fue enton
ces combatido el lugar y cadillo de 

. Beiuedcr muy terriblemente,y parte
del exercito fue a cercar el cadillo de 
Sangeneto, que era dede cauallero, 
en el qual edaua fu mugcr,que no co 
menor animo y esfuerzo que fu mari 
do fe pufo a la defenía. Tenia Roger 
de Sangeneto vna machina contra la

S
\! t

parte donde edaua la tienda del rey, 
de edraño y marauillofo artificio, con 
la qual hazian mucho daño los cerca
dos en el reahy el Almirante, porque 
no íc aproucchaílcn los enemigos de 
lia,fino can peligro y daño luyo,man- 
do armar vna polea có quatro remos, 
y fobre ella hizo poner el hijo mayor 
de aquel cauallero,hazialaparteque 
la machina aílédaua con la tienda del 
rey,porque con recelo de no tomar fu 
hijo,ccfafièn de mas offender co ella.' 
Mas poco enterneció el coraron del 
padre ver a fu hijo puedo al peligro á  
la muerte, por el qual auian de padar 
los tiros a los enemigos: y continuan
do lamachina fuexcrcicio,fue muer 
to aquel inocente mo^o de vn tiro, q 
le partió el celebro. Otro autor eferi 
ue,que íc pufieron los dos hijos,y que 
fe lcuanto repentinamente tan gran-- 
de viento, que desbarato los remos 
íbbre que edauan ademados,y cayeft 
do íbbre los clauos con que pdauan 
trauados,murió el vno: sy4c_embio el 
Almirantea fii padre có vnavedidu- 
ra de efcarlata y oro, muy rica,para q 
le mandade enterrar-.y conociendo fu 
gran condancia,temiendo quefede- 
ternian en aquel cadillo fin fruto al
guno,leuancofe el cxercito, y mando 
el Rey embiar a aquel cauallero el o- 
tro hijo que edaua en rehenes, por 
confuelo del defadrado calò del pri
mero. Hizofe de allí a la vela la arma 
da,y fue el rey reconociendo los luga 
res que tenia en aquella marina, que 
eran la Efcalea, Cadrò AJbbad, y o- 
tros, y de alti paílo a las Idas de Ca
pri, y Prochita, y a Ifcla,en las qualcs 
edaua gente nuedrade guarnición, 
y detuuofe en líela algunos dias to
mando rcfrcfco:y de alh falio con to
da la armada a vcyüte y líete de Iu- 
nio :yalpodrero fe entro en el pucr 
to de GftCta, y mandò echar la gen-
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M . CC. te a tierra, yaflontar fus tiendas cu 
LXXX- d  monte dcfan Martín,que es vn c er

IX. ro,quc cfta muy junto a la ciudad,(o* 
bre vn monaftcrio de frayles mcno-“’ 
res adonde fe ¿Henearon las eftancias 
délos ricos hombres q con el rey yuá: 
y defdealli por el rccuefto abaxohaf 
ta a lo llano eítaua la caiullena, y la 

Cerco de mayor parte de los Almogauarcs , y 
G a tta y  todo el Reahy aquel cfpacio fe cerco 
dmmofi re cn torno con bi caua: y por parte de 
(ijlecia de dentro quedo hecho vn fuerte afsien 
los <¡ut Id to,que podia defenderfe de qualquie 
gudrddn. re exercito muy podcrofo:y tcniaadi 

ueríos trechos fus baluartes para la 
"■ ; . defenía del.Fueron por mandado del 

’’ • Rey requeridos los de Gacta, que le
entrcgairen la ciudad,y rindicíTenlos 
cadillos, antes queíecomencaíTe a 
combatir,ni fe les hizieíTe daño en fu 
comarca: y rcfpondieron, que penía- 

- ‘ lian defenderfe ammofamente, y el
Almirante combatió la ciudad por la 
parte de Oriente,y vuo vna muy bra- 
ua y terrible batalla,en que fe recibió 
mucho daño de ambas partes. Conti- 

* nuofecl combate pordiuéríos dias, y
V fue derribado vn gran liento del mu

ro,y los de dentro fe defendieron con 
- ‘ gran esfuerzo, y reparauan con toda 

induítria los daños quede los comba- 
' tes fe recibían. Como Gaeca fe defen 

día,parte del exercito comenco a dif 
currir por todo elvalle delGarcllano:

, y apoderáronle de Mola,y de otros lu
CShdte de gares, y fueron fobre Trajéelo , que 
Trajeólo y csvn ll,gar fuerce la tierra adentro, 
/# dtfefa cn la ribera del lio, y fue combatido:
J  J  J mas los que cftauan en fu defenía les 

refirieron muy animofamentc,tcnié- 
do por caudillo vn cauallero natural 
de Gacta, que pidió termino de diez 
días, dentro de los qualcs fino fucile 
focorjido lo entregaría al R ey . Con 
cite partido fe fobreíTevo el combate 
y dexando allí alguna gen te,que cítu-

uieffc (obre el cadillo,fe continuauan 
los combates contra los de Gacta,por 
que tenia el Key determinado de no 
leuantar fu real,íin que fe le rindiede, 
ovinicúea batalla con el Conde de 
Artoes, que juntó gran exercito para 
focorrerlo.

S-D' las treguas que fe con-
certdron entre el Rey Carlos,y el Rey de Si-, 

ciltd, ejlando fobre G d c ti.
C X I J I . r  . . . '

V E GO que el Prin
cipe fue coronado, 
embioconfus emba- 
xadores a efeufarfe cói  #

, cl rey de Arag5 ,en lo 
que tocauaal titulo,q 

auia tomado de rey de Sicilia,dizicn- 
do,quc el Papa le apremio, que no fe ' 
intitulaffc de otra manera. Refpódio EJcttM e ti 
le el Rey có aquellos miftnos embaxa P,rtf ct. ^  ' 
dores,que no le parecía que por nin- deSdetuo 
gunaocaíion fe intitulaffc Rey de Si- c o t'reyde 
cilia, pues fabia q eftaua obligado de ' f r4gofo- 
darpazalreyfuhermano,yaelafuvo brela tm- 
lutad détro de tres años, y q entretá Prt¡4 dt ̂  
to no deuia atetar , ni moucr alguna cl‘l4J f  <¡ 
cofa,qfueíTc cócraria a la paz,mayor tíRV reí  
mente aquella qcftoruaua, ydefuia- 
ua tato los medios para confeguirla.
Mas entédioíc.q el Principe mañoía- . 
mete comc^aua a tratar có el reypa- s 
ra bufear ocaíió, có q parcciefle q no 
có trauenia ala có cordia,y dcfdc q lie 
go a Italia, pufo luego cn ordé las co
fas de la guerra,como quic pcíaua po 
nerle en ella muy de propofito,y dio- 
le el Papa muygra focorro de gente 
de cauallo y de pie, qcrandclapartc 
GuelfadcTofcana,y Lóbardia,y pu- 
blicofc la Cruzada cótra el Rey de Si 
cilia, y ayuntado todo fu poder hafta 
Jos deíterrados de Abrumo, y del 
Principado de Capua, partió el Rey

C ^ a

FdttOYUt
el Pdpd di 
Principe • '
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Carlos focorrer ¿ G aeta: y el Papá 
cmbio con el vn Legado, que en nó- 
bre de la Iglefía afsiltieie ala guerra. 
Teniendo el Rey de Sicilia puedo 
cerco fobre Gaeta,llego el Rey Car- 
los con fu exercitoiv ala primera vif* 
ta comentaron luego a combatir los 

Batalldtn Franceses el fuerte, y aquella parte 
treil del real que tenia el Almirante Ro- 
YhirMtcy gírele Launa:y vuoel mifmo dia 
t¡ Bey Car \ na muy reñida efcaramiu|a , de la 
los qual quedará los nueftros comovc. 

cedores: por q los enemigos fe red- 
' raro, y fobrefey eró el cébate. Allcn- 

taron tras efto los Francefcs fu real 
en opofito del A1 mirate,y otro dia el 

Recaudo RCY do layme embió con vn Rey de 
dtlfey de armas a dezir a Carlos, q leauiaque 
Sicilia a- brado las treguas malamente, y la 
Caitos concordia y pro mella que le hizo, 

quando le libro de la priiion. Fue ef- 
ta vna gran jornada por entrambas 
partes,y muy hazañoíá,y de las mas 
léñaladas de aquellos tiempos:Por 
que el Rey de Sicilia,liendo leñor de 
la mar,cé vn muy buen exrcito,y de 
muy cicogida gente, y la mas exer- 
citada en la guerra,pulo fu real por 
todas partes contra aquella ciudad,

■ que era la principal fuerza del Prin
cipado de Capua:ycomo enlapri- 

' mera emprefa que tomaua por íii 
perfona,teniédo configo muy excc- 

Tucrcai lentes capitanes,que auian alcanca- 
y'edcrde do «lelos enemigos, por tierra y por 
Us cimef- mar tan feñaladas Vitorias,tracauad 
tl.s rt. (í coiiferuar la reputación que fe aula 
7 m tiuo’f ganado en las guerras palladas .Por 
,'t u ,sm - otra parte el rey Carlos en el princi- 
I pió d íli rey no,q fue el mifmo q el d

1’u libertad,auia comouido todas las 
fuer tas d Italia,para defenfa del Pritf 
cipadory eílaua muy obligado a pro
curar alguna fatisfaciéálos danos re 
cibidos.y tenia coligo muy buenos 
capitanes,y el general, que era el

Conde de Aftócs,er¿ de los mejores M.C C :  
caualleros que vuo en fu tiepo,yde LXXX 
gran vfo y noticia en las cofas de la f X* , 
guerra, mui valicte y animo fu, y fu e- 
xercito yua de cada dia refbr<jando- 
fc,demanera que pefaua tener mas 
cercado al rey de Sicilia,que lo cílu- 
uieron al principio los de Gaeta.Co- , -  . >
currian dos Principes,q no podíafer ,
mas enemigos,y tenían como en ba- 
lanta el fucclló de toda la guerra,por ; ,
que el que dellos quedaua vencedor . . . .  v- 
la rcmataua:y afi los vnos,y los otros . v. >. ■ * 
fe ponía a todo peligro valerofifsima t
mcnte-.yno ccflauan jamas de com
batir,o íer combatidos:y ios nueftros 
acometía el lugar déla mifma mane 
ra,q fi enel vuierá de faluarfe,y no til 
uiera libre la mar-.y los enemigos co- 
batían el fuerte,como fi los tnuieran 
cercados por todas partes,y peleaua " “ * 
como co a  gente q| no ciperaua otro * ”
focorro.EneílemedioclReydcIn- 
galatcrra, q fe  interpufo Como arbi
tro, y medianero entre ellos Princi- 
pes,embidvn barón muy principal 
al Papá,q fe dezia Vgo,para que fe ,* ' 
procuraílé de coccrtír algfi fobrefey . - 
miento de aquella gucrfa,y fe ataja - . ™cur, ■ 
fen los incéuiniétes y daños qdellá * e?  e 
fe eíperauan feguir, y fe pufiefie tre- te1>
gua por dos años,para q durate elle ra> * 
termino,por medio del Papa y íiiy d , tn tr t os 
fe cócluyefe la paz. EntSces elPapa ? n7,c,f<5# 
émbio vn Legado con cí embxador 
Ingles, y ambos trataron entre ellos 
Principes,procurado,q fe lo brefley c f r
fe  la gerra:y final mete fe céformaro 
en tomar tregua,co tal codicio , q el 
rey Carlos primero íeuataffe fu real, 
y afsi le hizo-.y tomo la viadNapoIcs 
y el rey de Sicilliá détro d  tres dias fe 
embarco,e hizo vela co todo fu exer 
Cito di puerco d Gaeta el penúltimo 
de Agoílo. Llegado a la colla de Ca 
íabria, jüCo al cabo de Palinuro,fe le- 

‘ ~ Vu 3 uantd
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uanto temporal de viento de Norte, 
de que eftuuieron las galeras en peli
gro d pcrdcríc,pero recogióle el rey 
a faino al puerto de Mccina,a líete di 
mes de Seüembre:y luego tras e l , el 
refto di armada,y no fe perdiere lino 
tres galeras,que llcuaua Alduyno co 
de de Girachi.Por caula defta-tregua 
el conde de Artoes recibió tan gran-1 
de pefar,como íi eftuniera cierto y íc 
guro de la vitona, y de la gloria que 
della efperaua,y el rey Carlos cuuie- 
ra en fu mano cobrar a Sicilia y fus hi 
jos,v poner ley a fu cnetnigo.tcnien- 
dole en aquel eftrecho: o alómenos 
confiando,que pudiera co aquel cxcr 
cito cobrar los lugares y placas de Ba 
filie ata, y Calabria,que euauan por el 
rey de Sicilia: y con ertraño enojo é 
yra que defto tuuo, fegú eferiuen los 
autores de aquellos tiempos, dexo al 
rey Cailos-.y íindcfpidirledcl fe vino 
a Francia,con muchos caualleros.En 
aquella tregua entre otros artículos 
íc contenia,que el rey de Aragón pro 
rogaíc el termino del año,dentro del 
qual era obligado Carlos de cumplir 
muchas cofas que fe capitularon en 
fasviftasdcOloron.y al tiempo de (u 
deliberación: y ícacabauadefdcto
dos Santos íiguientc hada el primero 
dia de Mayo de M. CC. XC.atendí 
do que no podia cumplirlo , íiendo 
impedido de tantos negocios:y fobre 
cftoembio al rey Carlos al Obifpod 
(^arago^a,y a fray Bernaldo Sinaqoc 
de laordende Cillel: y el rey de Ara 
gon rcfpondio benignamente,dizien 
d o , que en quanto a el era holgaria 
dello,y loproucyoafsi con delibera« 
cion y acuerdo de los ricos hombres 
de la corte general, que eftaua ajun
tada en Mon^on: é intitulaua a Car- 
Jos en fus letras del ticulo de Rey de 
lerufalem,fin nombrarle rey de Sici
lia, por no perjudicar a íu hermano.

f  Vino por cftc tiempo a Cartilla 
don Guillen Galccran, Conde que 
fue de Catan^aro.para procurar n ue- 
ua confederación y concordia entre 
el rey de Sicilia, y el rey don Sancho, 
mediante matrimonio del Rey de Si
cilia y doña Yfabel heredera de Mo- 
lina:quc era hija de don A lonfo, hijo 
del rev don Alonío y de doña BlancaJ é
que era feñora de Molina: pero elle 
cafamiento no fe concluyo:y cafo def 
pues doña Yfabel con don luán Nu- 
ñez,hijo dedon luán Nuñez.yde do 
ñaTcrcfaAIuarczde A^agra.- -■ .«

Del focorro que elrey de Sici-
lia embio a U ctu dad de ere, y que el j €U 
' mirante Roger de Launa gano por i 

* combate la ciudad de Tolo- t * - 
► r; metaen vAfnca. ^  * « >

* , CXI1IJ. n 7
 ̂■< /  /t ¿ *

O quedaua por elle 
tiépootra fuerza por 
la t-hrirtiandad en la 
conquifta de la T íer 
ra Santa, fino la ciu
dad de Acre,que era 

vna de las famofas de toda Afia: por
que fiendo ganadas por los Turcos 
las ciudades de Antiochia , yTripoI 
de Suria.yocras fuerzas muy impor
tantes,que losChriftianos tenían a la 
marina, fucile augmentando aquella 
ciudad,de tal manera en gente yen 
el comercio marítimo, que fe reco
gieron a ella codas las naciones déla 
Chriílíandad , quceítaua en Afia > y 
lasque nauegauan a leuance, y allí 
fe hizieron fuerces los R eyes de Chi
pre y los Principes de Antiochia,y 
dcTripoídeSuria,ylos Macílresde 
las Ordenes del Temple y del Efpi- 
ta l , y los Legados que la Sede A- 
poftolica tema en Aíia , y los ca-

i " ,  p i u -
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capitanes que refidian por los Reyes 
de Franciaré Ingalatcrra.Con eftocí 
taua aquella ciudad poblada de diuer 
íás naciones,y era como vn mercado 
en el medio dpi mundo, y vnpucrco 
de todas las mercancías de Orience, 
y Poniente,y vn pueblo lleno de con 
fufion,y gouernado por muchos: y el 
Soldán de Babylonia en elle tiempo 
mandó juntar vn gran exercito con 
fin de afolar y perder aquella ciudad. 
Hilo fue a la mifma fizón,que el Rey 
don Iayme fe recogió con fu armada 
a Sicilia, y el Papa con ella nueuale 
embio fus Nuncios, y entre ellos vn 
Rcligiolo,quc fe dezia fray Ramón, 
que era Catalan: y en nombre de la 
Sede A poftohca le pidieron, que con 
fu armada fuelle en focorro de aque
lla ciudad:porque los otros Reyes fe 
cicuíauan con diuerfas razones: y el 
Emperador Rodolfo folamente auia 
empleado fu peníamienco en dexar 
fu citado acrecentado en Alemana a 
fus íuccílbrcs. De los otros Principes 
dezian,que el rey de Cafhlla no fe te 
nia por feguro dentro en fu Rcyno • y 
tenia bien en que entender en defen 
der lapofl'efsion dcl-.y el Rey de Ara 
gon no eflaua mas libre con las gucr 
ras que tenia con tantos, con las pre
tensiones de Francia y Sicilia,y délos 
hijos del Infante don Hernando fus 
fobrinos.Mayormente que aunque cf 
tos Principe s eftuuieran muy confe
derados,y en buena paz, teman den
tro en fus reynos.o en fus fronteras a 
los moros,y efhuan muy obligados a 
emplearle en aquella guerra. Eduar
do rey de Ingalaterra, que tenia gran 
experiencia y rcputació, era muy vicí 
jo, y el rey Philippo dc.Fracia eflaua 
tan impedido,q no podía andar a ca- 
uallo de gordo: y el rey Carlos, cuy i  
parecía fer aquella cmprefa>porel de 
techo que pretendía al Rcyno. de

Hierufalem,tenía menos aparejo p i
ra proíléguirla: y cllaua con menos li 
bertad,quedando Sicilia , y fus hijos 
en poder de fus encmigos:auriquc cíw 
te Principe no era nada guerrero, y ie 
daua mas a la contemplación de las 
cofas efpiritua!es,y a la religión, que 
no alas armas.Dezian cílosNuncios, 
que todos tenían pueílos los ojos en 
el rey de Sicilia > para q tomadeafu 
cargo ella empre(a,pucsfc hallaua en 
tal edad, y eflaua en aquel pueflo co 
mo a vida de los infieles,y teniagran 
aparejo para feñalarfe,por tenerla ge 
te muyexcrc¡tada,y dieflra en lasco 
fas déla mar,y los mejores capitanes 
de aquellos tiempos. Vuuo fobre ci
ta  embaxada gran diuerfidad de pare 
cercs,porque ellauan los del confejo 
del rey muy íbfpcchoíos,y temian las 
afechan^as de los enemigos, y redu- 
zian a la memoria,lo que auia pallado 
en tiempo del Emperador Federico,- 
que fue tenido por Principe muy af- 
tuto y fagaz:porque no queriendo de 
xar la marca de Ancona a la Igleila, 
pretendiendo fer del Imperio lemán 
do el Papa yr con fu armada a la mil- 
ma ciudad de Acre* en focorro déla 
Tierra Sanca:y auicndoajuncado vna 
muy buena armada para aquella ex
pedición,encornado a fu hijo Conra
do,que era muy niño, debixo del atn 
paro de la lglcfia,y dexo por gouerna 
dores a los Ar^obifpos de Capua.y Pa 
lermoty no auia aun llegado' a Acre, 
quandopublicaron,qel Emperador 
era muerto,y el Papa mando, que el 
rey luá de Breña,q era fuegro de Fe
derico,fe apoderaife del réyno, y fe 
momo gran guerra en el Principado 
dcCapuay Pulla, figuiendo vnos la 
voz de Conrado,y otros de la Igle/ia: 
y parecía a los mas deí confejo del 
rey.que fe bufeaua otra tal ocafion. 
Por ella caula embio el Rey al Pa-
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pa a luán de Proxita,y refpondio con' 
el ,qe llana muy aparejado para obe
decer los mandamientos apoílolicos 
y leruiren aquella (anta expedición 
con ellas condiciones . Que el Papa 
fe cótencafle de lleuar del en cada vn 
año cierto cnbuco,en nombre de ccn 
fo,con que íiruieíTe a la Igleíia: y def- 
pucs que vuicfle pallado con fu arma 
da a! locorro de Acre, el Infante don 
Fadriquc fu hermano, que quedaría 
en fu nombre porgouernador déla 
Illa, fuelle amparado de la Igleíia co
rra el rey Carlos,o contra otro Prin
cipe que le quilieflfc ofender:y fe al$a 
fe el entrcdicho,qeílaua puedo en la 
Ida: y íc confirmaífen treguas por la 
Sede Apoítolica por cinco años, en
tre el y los Fráceles: y todo lo que co- 
quiftafle en Suria fueíTe fuyo, y luego 
que alia HegaíTe con lu armada,fepu 
dicdeintitular rey de Ierufalem: y q 
licuaría trezientos caualleros,y diez 
mil Toldados,y trcyntagalcras:y el Al 
mirante ofreció de feruiralrcy con 
cien cauallos , y dos milíoldados, y 
diez galeras a fu fueldo.Suplico luán 
deProxicaalPapaancc todas cofas,q 
mandade abfoluer, al rey y a los Sici
lianos^ los admitidle a la reconcilia 
cion <f la íanta madre Igleíia: pero el 
Papa lo remitió a los Cardenales Be
nito Colona,y Gerardo de Parma, 5  
embiaua por Legados a la Procnca, 
para tratar déla paz,porque les eíla- 
ua cometido, que dcliberafíen fobre 
lo que tocaua al citado de Sicilia.'y di 
xo el Papa, que don Iayme cmbiaíTc 
alia ius embaxadores. Por d ía  caula 
el rey de Sicilia atendía ¡fojamente a 
la conferuacion dciureyno: pero por 
focorrcravna neccfsidad ta grande, 
llegando a Sicilia íuan de Grili Sencf 
cal de Guiana.quc boluio a Suria, de 
donde era venido,para procurar el ib 
forro de los principes Chriílianos, el

rey le hizo muchahonra, por lo que 
firuio en Burdcus al rey fu padre, y 
embio con el fíete galeras muy bien 
armadas,para que fíruicíTen al {Papa 
en aquella guerra por quatro mefes: 
pero aunque aquella ciudad íe defen 
dio algún tiempo por el valor grande 
de los cauallcrosTemplarios y del Ef 
pita!,a la poftre no pudo dexar de ré- 
dirfea los infieles, faltándole mayor 
íocorro.Por el mifmo tiempo el Al-‘ 
mirante,que no dexaua mucho hol
gar la gentede mar,có diezy feys ga
leras nauego la via de Africa, para ha 
zcr guerra en las collas de Bcrucria: 
y licuó configo a Margano Rey á los 
A larabes para refcatai le,y encomen
dóle a Bcltran de Canellas, que le a- 
compañaífe con ochenta de cauallo,' 
y cobrafie el rcfcatc:y queriédo Mar- 
gano acogerfe a Tolometa, que ella 
a la mar en vn íéno q llamauan el gol 
fo de Tyno.tuuo trato con los Alara 
bes:para rccogcrfe dentro, y hizofe 
aIlifuerte:pero el Almirante mando 
combatir el lugar,yfue entrado y pus 
ílo a faco:y fue en aquel cobate muy 
fcñalado el esfuerzo y valor deBci- 
tran de Canellas.
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D el requirimiento q el Rey

Carlos embio4 ha% tralrt? » por no poder 
cumplir lo capitulado,

cxv.
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N las cortes que el 
rey tenia conuoca--‘ 
das a ellosreynos en 
la villa dc.Mon^on,1 
legu Pedro Tomich 
eferiae, fe ordenará 

muchas cofas.cn grade vtilidad ypr» • 
uecho del rcyno:y fe reuocaro todas 
las donaciones,y cnajenamiétosy em 
peños q el rey hizo alos Catalanes tffi 
pues de la muerte del Rey ib padre,y 

~ le fue
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le fue concedida fila por tres anos co 
tinaos, para guarda , y defenía de 
Jas cortas y fronteras. Deípues q por 
parte del rey de Aragón le otorgo la 
prorogacion que le fue demandada 
en nombre del rey Carlos,tratando- 
feenertas cortes de los medios que 
le deuian platicar,y de la forma que 
conuenia tener para induzir al Key 
de Sicilia fu hermano a la paz y con
cordia,q fe procurauadiego vna cm- 

, baxada.q trayan el lacriftan del Rey 
Carlos,y vn cauallero fu vafíallo, lla
mado Ramón de Bo rbon: y co letras 
de creencia explicaron al Rey, que 
eftaua prefto d venir a ponerle en fli 
priíion,y que el fe aparejarte p ara re
cibirle,y boluerlefus hijos,y el ditie- 

Rcíi uefid ro 4 aula puerto en fu poder.Fue dí- 
¿,tn<urt' cbo a ortos embaxadores por parte 
mtnto. ^el rey>fi 1 rayan inftru mentó d pro

curación,y poder en publica forma, 
y co mo no le traxerten ,el rey los má 
do yr fin darles rcípuefta: y cm bio a 
Guillen Galuan,yaRamon Cuylla- 
no de fu confejo, y juezes de fu caía 
y corte,a Carlos; y le dixeron que el 
rev de Aragón fu í'cñor fe mamulla 
na mucho de tal mcnfa\cria, y tuno1 

1 duda,no fuerte fingida: porque poco 
antes fe le otorgo la prorogacion del 
termino, como fue pedido por fu 
parte con grande mrtancia;y que t i
bien le caufaua aquello gran íbípe* 
cha , porque teniendo feñalados los 
lugares,adondeauiadcvenir, fien" 
tendía boluer a fu prilion,eI vno lan
ía Chnftina,y el otro entre el colla
do de Pambas,y Iunquera, a donde' 
co l'eguridad pudiefle recibirlo con- 
for me lo aflentado en O loron, y de- 
ftos neceflanamétevuicflede efeo- 
ger el vno,q no le vuicflc dado antes- 
auifodllo:pues fabia qaqualquiere 
deftos lugares q eligidle,dcuia venir 
de tal manera,y atalpuefto,qclrey

le pudieíse recibir fin peligro ni rece M C C\ 
lo de fus enemigos. Majéncalo que LXXX-* 
peníafc venir al collado de Pánicas* IX< 
le aduertia,que los lugares de aque
lla montaña ertauan ocupados ento
ces por gentes de don Iaymc futió: 
y no podría leguramentc llegar allí, 
y q qdaria en Caftellon, o en Perala- 
da,adunde pudierte llanamente fin 
alguna foípccha 1er recibido. Las co
las que el reyCarlos ama de cumplir 
para erta fierta de todos Santos eran 
de tanta importancia,que no le halla 
ua forma de poderle efetuar.que era 
poner la períona de Carlos fu hijo 
primogenito en poder del rey de Á- 
ragon,y alcanzar la tregua del rey d  T^ipcultd 
Francia,y de Carlos d Valoys fu her des gratt- 
mano por tres años, y dar tal íeguri- des,portas 
dadyafsiento del Papa y delaígle- quale $ no 
fia,porlaqualfeofrcciclse, yobhgaf puede cuta 
fc,qucfielRcy Carlos no dauapaz phr ¿rey  
al Rey de Aragón y al Rey dó Iayme Carlos lo 
fu hermano aíu voluntad dentro de tratado, 
tres años, que no recibirían daño 5 ,,... 
por parte de la Iglcfia en hecho n in - •„ .
guno:y erto fe auia de cu mplir dctroi 
de vn año defpues de la deliberado 
de Carlos,y fe fenecía por todos San 
tos,y acabofe el plazo, fin que el rey 
Carlos cumplielsc ninguna de las co 
fas que era obligado. Antes fegun re
fieren Vilano y Sozo meno, Autores 
Florentincs.en la relación de las co
fas de aquellos tiepos,llegado el Rey 
Carlos a Ñapóles fue coronado Car
los Martelo fu hijo primogenito por 
el Legado del Papa,en rey d Vngria 
por la muerte di rey,q no dexaua ht 
jos varones ni otro heredero fino la 
muger del rey Carlos" y fue celebra
da aquella coronación con grade ío- 
lennidad y fierta, armadole primero1 
el rey Carlos fu padre cauaHero.y es 
cierto,q enei reyno d Vngria le al^o 
luego por reyAndresIH.dftenóbrc,y
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IX, na de Carlos Marcelo, no auia orden 
de poderlo cumplir . Por cita dificul • 
tad,y otras que fe ofrecían,anduuo el 
rey Carlos vlando de grandes mañas: 
dando a encender,que cuplia, o que *

1 ría cumplir con el rey de Aragón,
> 1 J

Éucefo ¿e 
los cmhd- 
xadoreí 
dtl rey de 
%Ardgá di 
Pdpa.

fj Déla cautela que <vfo el rey
Cdrl*s y  de las condiciones que propujieron 

dtju purte al reyy para - <
CXVl,
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On Gilabcrt deCruy 
Has,que fue embiado 
al Papa con íaluo con 
duelo de la lglcfia, cf 
tana aun detenido en 
pníion,y los otros em 

baxadoresferefcataron,y fueron an
te el rap a , y en preferida de Carlos 
declararon la jufticia del rey de Ara- 
gon:y defpues ante fu conliílorio pi
dieron , tuuielíc por bien,de le tener 
por hijo obediente de la lglcfia,y ad
mitirle en la paz,y vnion delta,como 
a los otros Principes Catholicos.Mas 
nunca pudieron alcanzar buena ref- 
pueíla,ni íc dio lugar, que fuelle oy - 
da fu jufticia: y aunque el rey Carlos 
en las aparencias moílraua procu
rar la tregua, legun era obligado, 
pero por otra parte dauapor la obra 
a conocerlo contrario: procurando, 
q el Papa le vngicflc, y coronaíle en 
rey de Sicilia: y obrando otras cofas, 
que eran impedimento de la paz,que 
fe auía de alcanzar.Falleció don Gal- 
cerandeTimor en aquella embaxa- 
d i  del Papa:y los otros embaxadores 
fe boluieron fin traer rcfolucion algu 
na:y cí Rey prcuinicndo, que el Rey 
Carlos no acudielTe fin fabiduría fuya 
«alguno de aquellos lugares, adon

de fe auia de poner para boluerala 
prifiomy recibir fus rehen es,y el diñe 
ro,como diftan el vno del otro por 
diez jornadas, y no podía el rey acu
dir con el dinero y rehenes , porque 
no fe prctcndiefle.que fe auia prcién 
tado, como era obligado al termino, 
y q no auia íido recibido,y por ello a- 
uia caydo en falta,y el quedaua libre 
délas penas,tuuo perlbnas diputadas 
en ambos lugares , para quccntcn- 
dicílen,fi acudía a alguno delloscon 
propofito de boluer a fu prifíomy fue 
afsi.quc aunque los palios y puertos 
que eílan enere Pánicas y lunquera, 
y los lugares circunuezinos de aque
llas montañas eílauan tomados por 
gentes del rey de Francia, y del Rey 
de Mallorca, vfando el rey Carlos de 
aducía y engañofo trato,condenado 
no folo entre Principes, pero en todo 
genero de gentes, con maña y cautc- 
Jofamence fe vino a poner entre el co 
Hado de Pani$as,y lunquera con gen 
te armada,fin hazerpreuencionalgu 
«o,penfándo con aquella fotileza eua 
dir Jas penas, en que auia caydo:y pro 
cedo, que auia llegado al puedo por 
l*azon de boluer a laprifiondel rcyde 
Aragón, fi vuiera quien le recibieilc; 
y fue muy notado en el ede artificio, 
quantomasfue tenido enfu tiempo 
por Principe de gran bondad y reli
gión . Siendo el rey Carlos buclto a 
Perpiñan,cmbío al rey de Aragón fus 
embaxadores,que le aixeron, que fe 
quería ver con el cncl territorio de 
G¡rona:y partiendo para ella el Rey, 
fue requerido de fu parte el rey Car
los en Pcrpiñan.q feñalaíTe vno délos 
lugares,donde fucile recibido,y fe le 
entregaficn las rehenes y dinero: pe - 
ro tomó fu camino pira Francia, dc- 
xindo al Rey de Aragón deda fuerce 
burladoídiziendo, que alli quedauan 
perfonas de fu cornejo, para tratar

dedos
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deftosnegocios, que defupartcco- 
municarian al rey cierto tratado y for 
madepaz. Hitos eran Guillermo de 
Vilareco Prior de lan Gil de Francia, 
qfuecf los notables cauallcrosdc a- 
quellos tiempos, y vnfamoio letrado 
llamado Hartholome de Capua^ pro 
pulieron al rev^q para cófeguir la paz 
vniuerfal conuema,q el rey de Sicilia 
dexaíle llanaméte aSicilia y Calabria, 
lin que fe referuaíle cofa alguna de a- 
quellos Tenorios: y el Rey de Aragón 
hizieífe reconocimiento en pcrlona 
a la ígleíia y al rey de Francia, y reci 
bieíle el revno de Aragón en nombre 
de !a Sede Apoftolica en feudo,paga» 
do en cada vn año por caula del cier
to cenfo y tributo: y q fucile reftituy 
do el reyno de Mallorca al Rey don 
Iay rae fu tio:pero fue muy claro y no 
to n o , que citas condiciones no eran 
de la paz,qual el rey de Aragón y Si
cilia pudiellen aceptar.* a lo qual efta- 
11 a obligado el rey Carlos,v de darla 
a contentamiento luyo. Delta nouc- 
dad erabio el rey a dar auilo al rey el 
Ingaletcrra: y de las mañas que C ar
los auia tenido con velo y color de 
tratar verdad, violando fu fe con tan 
infame nota de perjurio, quebrantan 
do lo 5  tenia prometido,ftendo el me 
dianero vn tal Príncipe, como el rey 
de Ingal aterra, con tantas obligacio
nes y prendas,oluidandofe de honor 
y buenasobras,queauia recibido por 
fu medio, y del Rey de Sicilia fu her
m anólo le acordando,que por caufa 
del rey fu padre,y de la Rcyna y Rey 
de Sicilia fue librado de la muerte., y 
facadodel juvzioy poder de los Sici
lianos¿que como gente muy lacinia
da^  como aquellos que eran crueles 
enemigos fuyos, codiciauan derra
mar fu langre,en venganza de las ty- 
ramas,que los de fu cafa y linaje auia 
execucado.Pcdia al íey de Ingalaccrj

fa.qucpcrfuadicíTe a Carlos, que cu- M . C C.- 
plieüe como cauallcro lo que auia LXXX- 
prometido: porque el eítaua preftoi IX. 
de recibirle en vno délos lugares fe- 
Halados,viniendo el con animo de par 
nerfe en fus tnanos.pues era muv age 
no de quien el era, vfar de feme jante 
cautela: porque en aquel calo le en
trecana el dinero, y las rehenes, no 
derogando a las penas en que auia in 
currido,por no cumplirlo aílentado.
Auiendo defpachado los menfajeros, 1
partió el Rey de Lérida a vcyntcy 
qnatro de Nouicmbre para Barcelo
na , y de alli embió al rey de Sicilia 
fu hermano a Bcltran de Candías co 
auilo de lo que el Rey Carlos auia in
tentado: y porque c! rey de Francia Pide el te j  
y el rey de Mallorca hazian grandes Jvcorra al 
aparejos por mar y por tierra, y íc de Sicilia, 
afirmaua , que el verano liguicnte y  l e *° d-t 
harían la guerra en las cierras del como 1° l ’{ 
Rey de Aragón, y entrarían por Ca- de. 
talufía y Nauarra,pedia leembiaf- 
fc al Almirante con vcyntcgaleras 
en orden: y mas otras vcyntc defar- 
madas con vizcocho y remos, puc9 
el Rey de Sicilia por la tregua que ef- 
taua aflentada con Carlos,no tenia 
neccfsidad de la armada, y la princi
pal defenfa deftos reynos dependía 
del focorro marítimo de Sicilia. So-
bre efto eferiuio el Rey a la rcyna fu 
madre,yafus hermanos , y al Almi
rante,y a luán de Proxita, los quales 
con don Ramón Alaman, y don Gui
llen Galceran,que eran los principa
les que entendían en el gouierno del 
eftadodclRey de Sicilia, acabaron 
con el,que fe diellc orden deembiar 
al Almirante con cacorzc galeras.

t f
^  De la guerra que fe mouiô

éntrelos Meneadas? Entenas. '* 
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,Rayan en cite tiempo 
Nrandc vando y gucr- 
|ra,D. Guillen de Mó- 
. ada , y don Pedro de 
V?oncada,fcñor d  Ay 

'cor a , y los de aquella 
Cala y linaje, con don Berenguer de 
Emenda,y citando don Berenguer,y 
don Guillen fu hijo con el Rey en la 
guerra, que hazia al rey de Mallorca 
en Cerdania por el mes deAgofto de 
lie año,pretendicndo, que fe les rom 
pió la tregua,ajuncaron gran numero 
de gente de cauallo y de pie d fus va- 
fallos y valedores , y de la Orden del 
Temple que los fegdian. Con cita ge 
te don Guillen,y don Pedro, y Puch- 
tiaucler Comendador de Azcon fue
ron a talar la vega de Mora,yTibi^a, 
qeran de don Berenguer,citando do' 
ña Galbor fu muger dentro: y conti
nuaron la tala por quinzedias,y don 
Guillen y don Pedro, y el Comenda
dor de Azcon,con fus gentes, v con 
los de Mirauetc,Orta,Gandeíá, Cor 
bcra.y de la Fatarclla,y Villalba, Ba- 
tea,y Azcon, q eran lugares de la Or 
den delTemp!e,tentaró decóbatir a 
Mora y no pudiendo entrarla por co- 
bate,hizieron grande daño en aque
llos lugares de don Berenguer, talan 
do y quemando fus tcrminos:y fuer5  
fe a recoger a Bcniccncl,adóde hizie 
ron fu fuerte,y eílaua en frontera c 5 . 
tra aquellos lugares.Sicndo buelco el 
rey a Barcelona,do Guillen de Ente
ca fe vino a Mora y traxo mucha gé- 
te,para defender la tierra ¿f íu padre, 
y vuo entre ellos diuerfas efearamu- 
^as,y renquétros en el termino d Mo 
ra,cocurriendo de vna parce los d En 
tendal,y fus valedores, y de otra los d 
Mocada,y los caualleros y vailallos 
de la Oíden del Téple,co fu pendón 
quellamauan Ba'^a. Por cítanoue- 
dad,y guerra q auia entre ellos ricos

\

hombres, el Rey fe vino mediado é 
mes de Enero de M.CC.XC.a Aleo- 
lea,que era de don Bernaldo Guillen 
de Enten^a, por procurar d ponellos 
en tregua,y cócordar fus diferccias, 
porque tenían toda aquella tierra en 
armas y Ies acudía cada dia mucha gg 
tc-.y don Guillen de Moneada ie pu- 
ío con mucha partedelagence deca 
uallo y de pie que tenia en Gincítar, 
y don Pedro dMócada en Benicenel: 
y afsi fe pulieron en armas todos los 
mas principales ricos hombres , y ca- 
uallercs de Aragón y Cataluña.fauo- 
reciendo los vnos a los Mon cadas , y 
los otros a los de Enten^a.1

-  -  j  1 ^  t

T)e las 'vtjlas que tuuieron el
Rey de otragon,y el Rey Carlos tt»trt Pani- 
, $asy lunqvtrd^éiondtft hi- 

%s nutua tregua.
CXV111. A

Ando armar el Rey en
las coilas de Cataluña 
y Valenciadoze gale
ras, y otros nauios de 
remos, y nombró por 
vicealmirante d aque 

lia armada a Berenguer de Monto- 
liu, que auia fcguido la guerra con el 
Almirante, y era muy cxercitadoen 
las cofas de la m ar: y por dar prieíla, 
que ie puficíTen en orden,fue aTarra 
gona en fin del mes de Dezrembrc, q 
fue principio del año de M. CC.XC. 
Fuero requeridos todos los barones, 
y caualleros de la Proen$a, q le auian 
hecho homenaje,fegun lo capitulado 
en Oloron , que atento que Carlos,a 
quien entonces llamaua Príncipe de 
Salerno, auia incurrido en las penas, 
por auerle quebrantado las condicio
nes que fe trataron por medio del 
Rey de Ingalatcrra, y por cita caui a 
le pertenecía,v era bueleo a fu dom i -

iiio cí

i
\

V/Cfíí/w:-
rante dei 
rey de 
ra^n .
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nio el Condado de la Prococa con to 
dos fus derechos, y codos los natura* 
les del le deuían reconocimiento de 
vaflaliaje como a feñor natural, que 
ellos arsilocumplieíTenpor la leal
tad que le dcuian:porque de otra ma
nera por diucrías vias agraciaría, y cf- 
trechariaa los hijos del Principe, y a 
las otras rehenes de la Proenca que 
en fu poder eftauan,oíFrccicndo,que 
li cumplicílen con la fe y obligación 
que teman, les guardaría fus priuile 
grosy collumbres inuiolablemcntc. 

J'prtmia Mas como el rey de Ingalacerra cftre 
el¡Uy de chaíTe al rey Carlos,q cumplidle con 
lvgdater- el aísiento q fe tomo con el rey de A- 
m i  Cdr- ragon,y le cicíenganafle, que ncccíla- 
hs cumpla ñámente auia de cumplir lo déla paz, 
lo prometí o incurrir en las penas aquceltauan 
io. . obligados en las rehenes y dinero q 

tenia por ello obligado, procuro con 
el Papa, quetratailcccrcadelo que 
dcuia otorgar al Rey de Aragón en fe 
guridad y confirmación del afsicnto, 
y auifo al Rey, que embiaffe fus emba 

Imbixada xadores. * í'or efta caufa en el mes de 
fj¡mc,del HebrerodelañodcM . CC. X C. fe 
Rey de partió el Rey de Momblanc para Lc- 
h¿q,uRo- rida,y de allí embioa Romavna muy 
»>*. folenne embaxada, y con ella fuerotl 

don Galccran de Myrallcs.Bcrnaldo 
de Fonollar, Guillen Aymcrich,yGui 
lien laífert: y diofclcs,poder para fir
mar y concluyr la paz, de la qual fe 

Suphcadel dio por parte del Rey Carlos gran cf- 
¿c Sicilia, peran^aal Rey de Ingaíaterra. Por el 
dPapa. mifmo tiempo el Rey de Sicilia tor

no a embiar a Roma a luán de Proxi 
ratpara que en fu nombre pidicíícab- 
folution, y fe algalie el entredicho, 
que canto tiempo auiaq cftaua puef- 
to en coda Sicilia. Entonces fe deter- 

' mino el Papa de embiar dos Legados 
para que entcndieíícn en lo déla paz, 
que fuero Bencdico Colona Carde
nal de fan Nicolao,y Gcrardod? Par

ma Cardenal de fanta Sabina, y dios M. C C* 
auiá de entender en lo que tocauaa X C. 
las colas del Rey no de Sicilia: y con 
cíloboluieron los embaxadores del 
R ey de Aragón de Roma,fin otra re- . 
íotucion,raas de auerfe tratado con el Refpuejla 
Papa.qelrcy de Aragón íevieflc con dtUe»d>é 
el Rey Carlos,y fueron recebidos be xaia*  
nigna y graciosamente. Con ella re- 
íol ucion partió el Rey de Lérida , y 
fiiele acercando a la frontera de Ro- • *
fellon:porque tuuo nueua,que el rey 
Carlos fe venia a ver con el, y pallo a .j
Figueras.-y porque le fue muy encare 
cidamente pedido por parte dclPa- 

' pa, y del Rey Carlos, qucfevidTen, 
porque conuenia para tratar de los 
medios de paz y concordia perpetua, 
el Rey de Aragón lo tuuo por bien, y ^  
vicronfc ambos Reyes entre PanÍ9as l° s> j d d t  
y lunquera. Lo que allí pallo, fue que ‘̂ '■agon/c 
el Rey Carlos offrccio al Rey treguas 'vJ n en Iu ^  
halla la fieíla de todos San tos,por íi,y «frd.j/o jf 
por el rey de Francia.y en cafo que el *l!t trata. 
Rey de Francia no vimefie en ellas, 
las afleguraua por vn mes dcípucs de 
notificado al Rey. Los Legados notifi ' 
carón en Roma a los Embaxadores 
del Rey de Aragón,q de fu parte aui- ofm fode  
faflen al Rey, q embiaíTe fu embaxa- h s  Ztg<r. 
dor al Rey íii hermano con bailantes dos ¿los 
podcrcsipara que íc hallaíle prefente embaxada■* 
a los tratados y concierto de la paz:pa »ti
ra lo qual fue embiado a Sicilia Bcr- j
naide de Beluis: y porq el Rey no íe 
afíeguraua, que aquello íe tratalTe c5  
propofíto de alcangar paz, y el Rey 

v de Francia no lchaílafledcfapcrcebi- 
do,teniendo el negocio de la concor
dia por muy dudo(o,hazia coda viainf 
tanda en la venida del Almirante: y 
quefele embiaffen las catorzegalc- 
ras,porque para principio de Mayo íc 
fcnccia la tregua que fe concordo en 
Figucras con el Rey Carlos, y con el 
rey d? MaJlorca, y con fus valedores

y alia-
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M .  CC. y aliados:la qual comento dcfdc
X.C. vcyntcy tres de Abril.

f ,Que do luán Nurícl^Jc co-
feder• con el rey, contra el rey don Sancho 

C X IX .
f . E T  V V O S  E el 
Rey en Figueras por 
,proucer en lo que o- 
¡'curricíe en las confuí 

tas y tratados, que
_____ >con los Legados fe

auian de tener,por q luego fe viniera 
a Mópcllcr, adonde fe juntaron con 
ellos el Rey Carlos,y el rey de Ma
llorca. También eftaua en Francia 
en cfta fazetn don Alonfo hijo del In 
fante don Fernando,que era ydo pa- 

v' ra tratar cerca de fu derecho, en la
, ; •, - fiiccísion delreynodc Cartilla con

los Legados,en nombre de la Sede 
• f  - Aportolica, y con el Rey de Francia,
- ■ los quales fauorecian al Rey don SS-
>- , . cho fu tio , y andaua fu partido muy 

caydoy quebrado. En erta mifma 
coyuntura,el rey de Aragón tenia in 

Trato del teligencias de algunos tratos có mu 
Rey de chos pueblos de Cartilla,eípecialmé 
•Aragón te  co los de Toledo,Burgos,yCamo- 
có algunos ra, a los quales auiaoffrccido, queft 
putbiosde f e  quificflcn al^ar contra don San- 
Cafitila. • cho, y feruir a don Alonfo, que era 

fu Rey y feñor natural, que el les 
. ayudaría, yhariaperpetuaguerraa 

don Sancho, porque no tuuiefle lu
gar de proceder contra ellos, ni ha
berles algún daño por erta caufay q 
luego que don Alonfo fucile buelto 
de Francia, y quiiicfte entrar en Caf- 
tillapara ayudarles, el entraría con 
el có todo fupodcr.Mas como en el 
tratado día paz fevuiefTe fobrefíeydo 
harta aguardar los Embaxadores del 
rey de Sicilia,y el rey do Sacho hizif- 
fe muy grande infunda por verfe 
ccn el Rey de Aragón, embio pof 
treramente ^orerta caufa y n ludio'

fu priuado,llamado don Samuel,y el 
Rey por el mes de lulio fe fue al rey 
no de Valencia, y allí fe concerta
ron viftas entre ellospara diez y nue 
ue d Agofto. En eftos tratados anda* 
ua el rey de Cartilla cñ grade artucia: 
y aunq aflomaua medios yguales, y 
oartantes para induzir buena y loa
ble con cordia, entretenia con pala
bras al rey deA ragon:y no quería 
partar adelante en ninguna cofa, ni 
determinarfe, fino de confentimien 
to y voluntad del Papa, y del rey de - 
Francia: y con cfto andaua fblapado, ,a C*HU * 
y contratos cautelofos y muy fingi ^  } r *?^ 
dos: y finrefoluer, ni concluyr en i
negocio,ni partido alguno: y aísi no _
fe  dio lugar a las viftas. Por cfte tiem r !Jias (1d ' 
po don luán Nuñcz de Lara, que tra axs j ° a 
ya al rey de Aragó fufpenfo có gran- 
des promeftas,quc tenían poca fírme 'Ara¿ on- ' 
za,fc defauino del rey don Sancho, y 
vinoícaNauarra, y de alli entro en 
Aragón: y fuerte a Moya con mucha 
gente de cauallo, y de pie, y corrio 
la comarca y tierra de Cucn ca v A- .
larcon. Por erta nouedad mando el _ ,
Rey don Sancho que fe juUtartcn fus _« ,
gentes en el Obiípadodc Cuenca, y . 
el fe daua gran prícrta para acudir 
alla;y crtando en Huetc,fabida la en
trada que don luán hizo, mando yr 
contra el a donEfteuan Fernandez 
de Cartro,con los vartallos de don S í  
cho,hijo del Infante do Pedro fu her • 
mano,y con muchos ricos hombres . 
y caualIeros,con todala cafa del re y ,' 
para que le falieflcn al encuentro, y 
quitalíen la preda que lleuaua. Eftos 
ricos hombres y gente del rey de Ca Batalla f» 
rtilla falieron a efpcrar a don luán jíí tr t do lúa 
to a Chinchilla, y tuuicron vna muy Nu>ie\, y 
reñida batalla,en la qual quedo ven ¡agente 
cedordon luán ; y fueron aquellos del rey «« 
ricos hombres rotos, y muchos de- CaJhlU <¡ 
líos muertos, y ganóles los pendo- queda ye» 
nes,y vanderas que Ucqauan, y con o d a .

aque-
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Trito t9- 
trttl K y  
diof,trigo 
y in  hot 
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a q u d la v .a o m rc v .n o  a V akn c.aa  c te ja la P c S a , con color que moma M C C  • 
3 %  “IR-'y«l8ono,racd.„S,l=p1 2 p o k  X Cd cftc .n o , aJonJc le confedero c°n procuralfc d c per IdaJir a don I ,  . 
d ,c_h.ro homenaje,que el, y don luá q u e lifuc(re „ L fi,re r„ 1c¡„.Pe o e r  '  . 
N unca» 7 Nano González fus hijos .ecaualIero ÍeIuegodcfpeJ¡Jo-vcl> - 
le leru.mn con fu. v e llo s ,y  con los Rey que tenia muchagente degue!' d . • 
lugares de M oya, y Cañete, ycon ra junta, puraque entraffe a Sater '  ‘ 
lo . o.ros caft.llos que ten,ay le ayo- guerra en CaíhSafc vino .T eruel, y Dad,, 
dar.m, bien y ficlmeme contrae! rey entraron por tierra de Molina,y cor U %  ,  '¿-l 
donSancho, y contra los fayo.,en la riéronlas comarcas de S.guencayA- , , Í l  r  
guerra que teman: y no otorgarían tienSa,hallaUegaraBerl5,gayh¡Zo- 
paz.m tregua, fin fu Toluntad . De fe mucho daño en ellas A o L o  l.i vi
mas delte p ro m e tió le  en cdh que gente con buena prefa de ganados. V
fucile ncccíurio, recibiría al Rey de , , t  , - 1 &

------  * "  ' „  a’,
*J De la paz, qué fe concertó
en Tdrdfcen, entre la I¿ltftf,y el rey de Fra. 
cid, y  Cdrlesde Valoys fu hermanoide ~»n&

, $ f i r t e  y  el Rey de <Ardgen de
* - ' o tru . C X X .  '

Cunjirmi 

ít Ucocor- 
tlututred  

T t y jd o n  

l)lt<r$ít-

> 1.

Aragón, y a fus gentes y raflallos en 
ios caílillos y villas que tenia, aHegu 
randolede guardar fu fe y verdad; la 
qual prometieron fo pena de traydo- 
res manifieílos, dequcnofcpudicf- 
fen cícufar por fus armas, ni por age» 
ñas. El rey de Arag9n prometió a do 
luán,de no hazer paz,ni tomar afsieri 
to alguno c6 el Rey don Sancho, fino 
juntamente con el,y con fus hijos:y q 
los ternia en fu amparo, y guardaría 
fus villas y caílillos, y los defendería 
con todo lu poder: ofreciéndole cí 
rey, que lealmente le cumpliría fu fe 
y verdad,en prcfencia de don Lope 
Ferrcnch de Luna, do Ramón de Ari 
glcfola,don Gonzalo Ruyz de (^uiñe 
ga.Acart de Mur,Pedro Martinczde 
Artaflona, Alaman de Gudal, y luán 
Zapata juílicia de Aragón: pero e fe  
afsicnto tuuoendon luán poca firme 
,za. También torno el Rey a confir
mar la concordia cori don Diego Lo 1 
pez de Haro,y mandóle feñalar por e l  
tiempo que eíluuieflc en fu íeruicioy 
fueldo para ciento y cincuenta de ca- 
uallo, los ciento hombres de armas,/ 
los otros a la ligera. Sabido por el rey 
don Sancho, que don luán Nuñcz cf- 
taua en Valencia, y que fe auia aliado' 
cd el Rey de Arago.embió vn cauallc 
rodé fu cafa, llamado GarciFcraan:

IE  N D O cntrddo el 
inuierno,la gente íc re 
jpartio por las fronte
ras: y el Rey fe boluio 
rpara Cataluña para en 
‘tender dei'dealii, loq 

fe prouccriapor los Legados,quc cí- 
tauan en Mompeller,cerca deles me
dios de paz. Embiaronlos Legados 
fus«cnfajero$ al Rey y juntamente 
con los del rey Carlos,para requerir
le, que embiaue el primero fus emba- 
xadores ante ellos,antes que alia fací 
fen los del Rey de Sicilia; porque íar 
bida por ellos cierta y refolutamente 
la intención del Rey don Iayme,cer
ca de la conclufion de la paz, embia- 
rían ieguro para los embaxadores Si- 
cilianós:pucllo que antes el Rey Car
los,y los Legados criibiaron a dezir al 
rey de Aragón, que por parccerlcs, q ■■ 
no fe podría hazer paz firme,y fegura 
fin el Rey de Sicilia, embialfe el Rey 
den Iayme lus embaxadores primero 
an te ellos /como fe ha referido .Encf- 
to fe moftraua,quc cenia los Legados

-  ; „
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M. CC. porinconuinientcy eíloruo para la *' fonas,que ordcnafscn y crataUcn los 
LXXX- concordia,quc afsiftiefle alguno por ' medios que en aquellos negocios fe 

IX. parte del rey de Sicilia en aquel tra t deuian proponer, y la orden q eonue
- tado,cófiando,que mejor fe concor-' nia fcguiry que fe ayuntaua en el Mo 

dañan con el Rey de Aragón. Por ef nafterio de Predicadores de Barcelo 
ta caufafueron ya embiados paraef ñapara comunicar fobre efto: y lo q 
te cffecko con inftrucion del rey don ’ allí refoluian, fe comunicaua, y con- 
layme,Giíbcrt de Caftellet,y Beltra fultaua al Rcyry que aquellos £mba- 
de Canellas, que llegaron a la co rte1 xadores partí eró para Tararon a,do- 
del Rey,eílando en Valencia por e l' de auian venido los Legados,junta 

. , • ~ - mes de Iulio,con tal orden, que en 
i- /< fuma,norehufaflcn de venir en todo 

A : lo que conuinieílé al rey do Alonío,
‘ con que el rey don Iay me no cedief-

íc por alguna via el derecho del rey- 
no de Sicilia; y pudieílen conceder 

. en lii nombre por e l ,cierto ceníb y
tributo.Hazian los Legados y el rey 
Carlos grande inítancia,q el Rey de

mente con el rey Carlos,y que el rey 
eílaua en Barcelona.Mas Montancr 
no refiere los nombres de los Emba- 
xadorcs,ni declara lo q cn  ello fe or
deno, remitiendofe ala gefta de Gal 
ceran de Villanoua,quc eferiuio lo 
qcn a fucila embaxada fe hizo: y fo
jamente nombra a Maymon de Caf- 
tclauíi, que dize aueríe feñalado en

if

Aragó émbiafleíus embaxadores a : fus rcípucftas más que ninguno de 
Mopellcr, para q fe hallafien alli en aquellos caualleros. Tampoco eferi-
la fieíta de laPurificacion: d lo qual 
embío a dar auiío al rey de Sicilia fu 

. . hermano con Anal de A zlor: para q 
comunicaíle con el todo lo q le pare 
cieíle fe deuia preucnir.Efcriue Ra- 

* mon Montaner,q el rey mandó jun* 
Cortes tn  taren Barcelona los Catalanes a cor 

B a rc tlo n A  tesrparaque có fu acuerdo y delibe- 
y  t a r a  a  . J"acion fe trataíle délos m edios delta 

concordia có la Iglcfia,y con la cafa 
. ' de Fracia: y que allí fe dio tal orden, 

- que fueron nombrados délos baro
nes y caualleros, y de los procura 
dores de las ciudades y villas, perfo- 
nas que eligieísen los que a aquella 
embaxadale deuian embiany lctra- 
taua con que poderes, para que fe 
tuuiefe por firme,lo que aquellos em 
baxadores capitularen: y eferiue, q 
fue acordado, q fe nombraílen doze 
Embaxadores,dos ricos hóbres,qua 

* tro caualleros,y dos letrados en d'ere
cho ciuil,y dos ciudadanos de Barce
lona,y otros dos por las villas del prin 
cipado:y qfc dio peder aquaretaper

ik j \ ¿“f

V  *«>* 1ne lo que delta embaxada en parti
cular reíTultó, ni la paz q fe conclu
yo entre cltos Principes. Los q yo en 
tiendo, q fe nombraron, y fueron a 
Mopellcr por embaxadores del rey, ’ 
para tratar deíte tan arduo,e impor- ' .  ,
tante negocio,foh don Vgo dcMata- E™»*}™0 
plana,Obi(po de (^aragoca,que fue n s ¿* rt? 
vno de los mas notables Perlados q P*r* e tu  
vuo en fus tiempos, y perfona de gra td ̂  “e 
linaje y autoridad, don Ramón de 
AngIclóla,don Bcrenguer de Puch- ■ 
uert,Guillen Lunfor,y Beraaldo Gui 
lien dcPinels,q era' vn muy fhmofo 
letrado.Mas no cocurriedo co ellos, 
embaxadores del rey de Sicilia,ni fe 
vieroco los Legados: y por el Autor Vi
Siciliano de aqtios tiépos eferiue ¿ q - . r--,v' 
muy diligétemente cópuío las cofas 1 
del rey dé Iaytne, halla íu falidadel ^Jiucid  
Reyno de Sicilia, parece, que el delrejdt 
Rey de Aragón vio de talaltucia, tsfr*go!tr 
que procuro,que los embaxadores fdnn-ooje 
del rey fu hermano nolehalJaíscprc guir 
fenccs,porque por ocafion de Ja paz, teto.

. T J ' quee l .  .
i t
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que el rey de Sicilia procurana, no 
íc eftoruaffe la fuya^oncl Papa, y 

• ' con el rey de Francia. Eftc autor el- 
*0 '" * criue,quclcs dixo/quc conclúydo 
• >• lo q a el tocaua,pedirían ellos lo qué

'  ' ' quiíieflen: porq el fabia, 'que fu her-
- mano el rey de Sicilia era ta amado', 

q  a fu demada no fe cerraría la puer- 
ta:y efto tengo yo por muy cierto q 
parto afsi,por lo 5  fe ha dicho,q eferi- 
uieron los Legadfos: como por cortar 
me,q el afsicnto que allí fe tomo,filé 
contraía voluntad-de los embaxadd

- res del rey de Sicilia, y fue aceptado 
por el Rey de Aragón, pór las cáufas 
conquédefpucs feembió á efeufar

• co el Rey fu herbtanó:y es muy cier- 
‘ ‘ to,queertapaz fe procuró fiepredé 

- ' concordar entre el Papá y él rey dé
’ ■ Fran cia de vna parte,y el rey de Ará

' ’' - gobiéxcluyendo dcll* al rey de Sici¿ 
•" lia,porcia contienda era por aquel1 

reydo,cuyó derecho y poílcísion cfta 
ua bien entendido,que nodexaria el1 
rey dolí lay me antes la-defendería- 

' •- con todo fu poder. • y" " -
, J'Eftandb pues loS embaxadorés- 

-. - - del rey de Aragón en Taraícon.cn el'
' • -. principio del mes dé Hébrero def 

año M.CG.XCL en fu prefenciay dé 
. los embajadores del rey dcFráciay

fe capituló y firmó'la paz, entre la 
Iglcfiay el rey de Fraciá, y Carlos íii 
hermano, con el réy de Aragón xon 

Cor.itcto- cftos patios y condiciones. Priméra-’ 
m  con q ihente¡,por loqtocana ala obedien* 
A fim a  cia y fatisfaciS de la Iglefia,él rey d'e' 
fjiapax¿ Aragori auia de embiár ton íolennc*

. embaxádá a pfcdir venia y mifericor 
j  dia,fi en algo HúuiSffe offen dido a la'
, SedeApoftolica:v para pi-cftái1 en má 

nos del Papafuramento/íj feria ébc~
N diente a fus ftiandamieñtos:y c6 éftd

el Papa luegb le auiá de -recibir co
mo deuoto de la Iglefia-.y de allí adé 
lantc, ni el , ni el rey de Francia nd

. , * •'*» 
auian de hazer guerra,ni procurarla M . CC.
contra el Rey de Aragón ,ni fu tierra, XCI. 
ni permitirla que fuelle mouida por 
otro Principe,Tino fuerte cuídente la 
culpa,y muy perjudicial.Rcuocauafe 
la donación que fe hizó por el Papa 
Martin, de los rey nos y corona de A- 
ragon.a Carlos hermano del rey de 
Francia,con q el rey de Arágon y fus 
fuccfforcs pagaflen cenío de trcynta 
on^as de oro a la Iglefía,como dcziá 

- ij ej rey dó Pedro fu padre,y fu vifa- 
guelo lo acoftfi braron p agár: y fe pa
garte todo lo corrido del tiépo que el 
rey dó Pedro,por caula'de las altera
ciones pafladas, lo dexó de pagar. - 
Fue coCordado,qtíéél rcyno de Ma
llorca,cuybderéého auia perdido el 
rey dó láymCpór la culpa q cometió ' - ■
contra el rey fit hermanó , quedarte 
obligado y fujeto al directo feñono 
de los reyes de Arágonspéro có con*- , 
dicioniqprobé^éfleelrey dón Alón- - 
fo alhijoprim^genko'del Coy dd lay 
me para fu'eftádojde-íafumaque le * 
parccicfle.Declararon, que el rey dd '
Aragpn proéunafle ootodo íii poder, • " -i 
^  fe vinieflen para fus rcyhos,y falieí* 
fendeSiciliátódos los ricos h&bresj u ' 
y cáuátlcros vqeftáuan en fornicio y *- ir 
afueldodclRey fu hermano,fopena ' 
que perdierten-lóS bienes',y lo que éq 
ftós reynos tenia: y que no pcrrrUcief. 
le,que fuellen a lá lila de Sicilia, ni-á 
las Prouincias dé Calabria y Pulla* 
géntcs de gueira deArágon, o Cata
luña^ fueldo del rey don lay me -. ni 
ptoucycffede armas, o otros apare- 
jos deguérrá por tierra, o por máfí *
Pro mecia el Rey de Aragón, qué ho 
procuraría, ni trátaria jque la reyni 
fk madre, ni c| rev fu hermano,'tíe , 
alh ¿delante le re tu uieuen contra vo 
luhtad de la Iglcíiáá Sicilia ¿ y Cala- - \
bria: y que parala fiefta pririieraJdd 
Nauidad yria pérfonaltnccc ant*el ■- ,

- X* . Papd
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[. CC»’ Papa en fauor de la Iglefia coa dozic 
XCl. tos de cauallo* y cinco mil hombres 

de a p ie , para ganar para fi la indub 
gencia delfummo pontífice, con re- 
milsion de todos los excellbs y daños 
que el rey fu padrey el auian come- - 
tido,por ocafion de la guerra de Sici
lia, en ofeniá de la Sede Apoftolica.

' Allende defta obediencia,auia de yr. 
el rey con fu exercito por el mes de 
Ionio figuiente a las partes devltra 
mar a la conquiíla de la Tierra San-, 
ta,por honra y fcruicio de la Iglefia,' ; 
a codas della:y a la buelta que deRo 
ma para Cataluña hiziefle, auia d  yr 

, a Sicilia ’, a verfe con la rey na fu ma
dre^  con el rey don Iay mc*.y auia de 
procurar,que un difcrimcn,qtrance 
de guerra fe rcílituycflela Illa de Si
cilia a la Iglefia t y, ¿no quifieden ve
nir en ello,ama de jurar en manos di 
Papa,que con todas las armas y cxcr 

* cito,que juntaría parala guerra con- 
; tra infieles, y¡ria contraías Sicilianos:

y les baria guerra, coq.todas fus fuer
zas,y al Rey fuhcrmano.como a ene 

f. ‘ - migos; y que no-p^rtiria de aquella 
•, v emprefa, hada que aquel Rcyno fe 

_ . 1 . reduxede a la obediencia de la Igle
fia,por fu poder y fueras. Auia el Pa 
pa d e  embiar a cdos Rey nos vn Lo
gado,para que quitado el entredicho 
que edau a puedo ,y para dar abÍQlu- 
cion gencrahy dcfpúcs el Rey hauia 

> de mandar poner en libertad, y en
tregar al Rey Carlos, fus hijos, y las 
otras rehenes, que edauan en fu po
der. A todas citas condiciones fe a- 
ñadio por los Legados,que el Rey de 
Aragón, tuuicflc paz con el Rey de 
Caílilla,o fe dicíe trcgua.Bueltos los •' 
^mbaxadorcs a Cataluña, y publica
da la paz q fe auia tratado,los emba- 
xadores del rey de Sicilia, modraroti 
grauefcntimicnto de aquella concor 
dia^y que por el|a , el rey de Aragón

\ .

oluidafe lo que tanto tocaua,y cuplia' 
alarcynafu madre,y al rev íuherma S tn tim i. 
no;y defidiefe déladefenfa de aquel ttdtlostm  
rcyno>que con tanca gloria fu padre baxadorts 
auia adquirido>y dexado a  fus íücefo de Sicilia 
res. Aunque es cierto,q el rey de Ara per U 
gon eilaua libre déla obligado de la hecha. 
c5 cordia y cófcdcració,q entre fi te- ■-<■ 
nía de valcrfc.y el rey don Iayme fu 
hermano le abíoluio del la,lo qual el 
deuio procurar: temiendo, que fi fe 
continuaua la guerra,no era bailante 
a rcíiítir al poder de la Iglefia,y a los 
Reyes de Francia, y Camila, que le ’ 
confederaron en vna liga contra el, 
y ponía en grande auentura fus Rey- 
nos. Mas no embargante ello,Beitra, 
deCanellas ,vno délos Embaxado- Btpnheir 
res del Rey de Sicilia,reprehendía al ft<m de Bel 
Rey.de d ía  paz, que dezia fer muy. tra» dec* 
vcrgo^ofa.b infame,por aucr facado ntllasal . 
ddla a kt Rcyna'íú madre,y a fus her Rey. 
manos,tan inhumanamente: y q por. 
librarle a fi y a fus Reynos, los dexa-. / 
ua ala carniceña,ponfederando(c c» 
fus cnemigos.Con que animo ñaue- 
gariala via de Sicilia,y entram en a- . n ¡ 
ól rcyno,a perfuadir ala reyna fu ma. ,<,,
<Jrc,y afushermanos,q dele m baraja \ ' ' f * 
fen la tierra, para entregarla en ma- . , *-
nos del tyrano?porq aquello íblo.ba-  ̂ j 
Hacia a prouocar a los Sicilianos^ le. ." ‘ -
procurafcnlamucrcc.ytodalaofen-; 
la y mengua que pqdipfen,Si era, ver- 
dad que el Rey don Iayme fq her-, . , 
mano, en cafo que muricíle fin hi- í  . - . 
jos, auia cf fu ceder en fiis reynos y fe, ,, 
ñoños,fegun el rey, fu padre lq dexó 
ordenado en fu vltima voluntad,co. 
mo podía el prohibir a fus naturales, 
q no fuefen a feruir al q era legitimo 
fiiceíbr áílos rcynosücn lo quaTíc mo 
ílrauaque les qqcbraqa íusleyesy. 
fueros,y nodos mcjqraua, como era - < 
obligadoí pues,eranottoño,quepo-: ' ' 
dian yr aícruira qujcp quific|Ien,fioi ’ '

licen-

' i

1



R ey don Álonfo el Tercero/
licencia del rey de Arag5 .Tras citas 
palabras dixo,q fien do el Rey de Si
cilia íu feñer natural,dcípues del rey 
de Aragón, no temería por ninguna 

- . caula de le yr a feruir córra todos los
_ hombres del mundo:yq nunca Dios 

quifiefle, que por ningunos miedos, 
ni vanos temores que fe le ofrccief- 
fen,dexaíle ta jufta guerra, y figuief- 
le tan deshoneftapaz: y có eíta que- 
xa,y con muy gran defdcn fe delpi- 
dicró losEmbaxadores del Rey de 
Sicilia.Tras ella declaración pallará 

Ím hx4 - a Roma los Embaxadorcs, que auia 
¿6rts ¿i de yr al Papa, para pedir perdón de 
Fav* tn 1° pifiado, y preftar el juramento q 
m  Im ito  fe  aílí3 de hazer, que citaría el Rey 
de lo tra- obediente a los mandamientos Apo- 
uio, ftolicosíy fueron el Obiípo de (^ara- 

go$a,y don Berenguer de Pucnuert 
Canceller y Prebofte dé Solfona. Al 
rey don Sancho fe embiaron Guillen 
de Cailelui, y Bernaldo de Segalar, 
para q procuraflen la tregua confor
me a lo concordado en 1 araícon; pe 

Ko quiere *0 ®1 Rey don Sacho no la quilo ocor- 
tlRty de gar,porq ya en eíta fazon don luán 
Cáítillao Nuñez, con achaque q el Rey no le 
turgor la quifo entregar a Albarrazm, y que la 
tre*ua(j queriaparaíi, trató de confederarfc 
ji ¡c jidc, có el rey de Caíhlla:y concertóle có 
)  porgue, el por medio de laReyna doña Ma- 

ria,co condición, qdon luán Nuñez 
fu hijo cafalle co doña Iíibcl,hija de 
don Alonfo,hijo del rey don Alonío 
de Caliilla, y de doña Blanca feñora 

Trato en* de Molma:y le diclfe el Rey cadillos 
t'tdolua cn rehenes,porque cftiuiicflelegiiro 

del,y linfoípecha;y hada q le fuellen 
f/ rey de entregados, fe Je dieron en rehenes, 
cdJhiU' don Alonfo hermano de larcyna, dó 

luán Ferndaez hijo del Dean de Sa~ 
tiagOjHfteuan Pérez Florian , Garci 
López de Saauedra,Iuan Rodríguez 
de Rojas,y otros cauallcros quetue- 
ron pueftos en poder de don luán de

Mova.y defpucs fe puíicrón jos caíli- M. CC¿ 
líos en tenencia de alcaydes, q huic^ XCI. 
ron homenajes por ellos a dóluan;q 
eran Santifteuan de Gormaz,Caftro- 
xerez,FcrmofeI,v Soneyra en Gali- 
cia:y el calamicnto de fu hijo fe efFe- 
ftuóípero todo edo no baftó, para q 
don luán perfeueralfe có conitancia 
fcnelferuiciodelrey de Caílilla« c

f D t  las <vijlas que buuó en*
tre i lR ty  de *Ar*jrony el Rey Carlos y €n* 

trt Ponteas y ti Pcrtus.pard ratificar 
la?aK . CXX I .  ; J

c
Vedaua también de* 
liberado cn T aralcó, 
q el rey Carlos fe vief 
(e con el Rey,para ra
tificar y confirmar la 
paz qde nueuo ica- 

uia aílcncado pcro fiedo llamado de ' .
Jos G¿nouefcs,yporq tenia concerca .• 
do d e  v e r  fe  có e l Emperador Rodol- r 
fo,fiie a Genoua a grande priefia, a « ,  r 
donde fe  hallaron con el los dos lega . .. r, 
dos;y con aquella Señoría dexóeu- Liga entré 
tonecs el rey Carlos ademada nucua t ¡ rey  c 4r 
liga y cófcderacion có ayuda de fus ¡os y  la fe -• 
aliados, q eran del vando Guelfo : y ¡torta dé ' 
ofrecióle aquella Señoría,que eftaua Cenoud, 
cn grande proíperidad,feflenta gale 
ras armadas para la guerra contra Si
cilianos, q fe auian de tener enorde 
para el año ñguiente Las villas q auia 
de tener el rey Carlos con el Empc- ' '
rador,eran por razón del derecho q 
a Carlos Martelo fu hijo primogénito 
competía en el reyno de Vngria,por 
parte de la reynafu madre, del qual 
íe auia apoderado Andrés fu ció > co
mo dicho cs:y concertofc de cafar a 
Clemencia,hija del Emperador Ro
dolfo, có Martelo ;porq le conuenia 
tenerle fauorable para aúlla empre- 
fa : pero entonces fobrefleyo el Rey ,

Xx z Carlos



M. CC. Carlos de verfe con el, por concluyr menaje al rey Carlos en nombre del •
X C l .  primero las viftas que auia de tener rey de Aragon en manos del Prior R 'm k m  

con el re v de Aragon ,q por ella eau- de fan Gil,cftos ricos hombres y ca- lues y ptr 
ía diana en Figucras; adonde por el ualleros,Ramón Roger code de Pa- lados>jpùr 
mes de Abril ddjniesq pordiuerfos llas.dó Berenguer de Puchuert, Iaz- parre del 
menfajeros íe confultó cerca del lu* berto Vizconde de Caftelnou , Iofi e Rey ¡¡e A* 
gar,dondefevieiîcn,vdelaforma q deRocaberti,Ramón y Galceiade vagón a<j'e 
auian de \ r,poftreramente vinieron Angleíola, don Pedro de Q^eralt, oH/-a„ Ju 
por efta caula,el Prior de fan G il, y Arnaldo dcCorçaui,dcn Berenguer ta r itsy al 
Machen de Adria theforero del Rey de Cardona, G alceran de Cartella, dt M d kr  

• Carlos, y Berenguer Gaucelm. Fue Lope de Gurrea, luán Çapata lufti- ca. 
reilielto,q fe viefíen los dos Reyes en cia de Aragon,Guillen L/urfort, don 
el cerro,q eftá delante de Iunquera, Berenguer de Cabrera,Galceran de 
llamado el Puch de la talaya, entre Alyralle$,y Arnaldo de Cabrera De > 
Pamcas v el Perçus- para tratar en las mas deliro,antelos mifmos embaxa* 
cofas,íobre que auian de cócordaríe dorcs.do Ramón Coll Arçobiipo de , ,
deípucs de la ratificación de la paz; Tarragona.y el Obilpo de Çaragoça ( _ 
queerareduzir elRey de Aragon a y don Berenguer dePuchucrt Probo ^
fu gracia al rey de M allorca,quc tam fie de Solfona,y otros Perlados y per- (
bien venia a las viftas. Fue embiado lonas Eclefiafiicas, que có el Rey ue i 
faluocóduto del rey de Aragon para Aragon eftauan,juraron , que no fa
los Reyes,y ordenaron,que a fíete de bian ni entendían que huuiefic en a- 

C(¡pama Abril el Rey Carlos a hora de tercia quello dolo,o engaño alguno; y aífen 
d>md,y e^uldeffe con doze caualleros a ca- taronfe treguas por caula del rey de 

co» uallo,con lelas elpadas, fin otras ar- Mallorca, defde el dia de las viltas,
-> ¡tn n tn t  mas,y vinicflencon el otros feys,que por otros quinze dias.Coneltapreue (1 ^
arvtrlos fue fien Peilados,o períonas Eclelia* cion,y con recatamiento muy gran- ... - ,3
R e„eí , fticas,y de letras.y parala mifmaho- de fe vieró en aquel lugar ellos Pnn-

* raclRey de Aragon cftuuiefle en el cipes:y allife ratificó la paz y concor- Ranficafe 
mifmo lugar con otros tantos, y que dia entre ambos reyes .-pero en lo q la u \ e n -  
diez caualleros de parte del rey de tocauaal rey de Mallorca,ninguna tíí los 

' ■ Aragon , y otros diez por la del Rey refolucion fe tomo : porq el Rey no y  el Rey,- 
Carlos,anduuicflen por las cu mbres quilo determinar cola alguna fin co
de la montaña para defeubrir, q no lentimienro y determinación de cor 
eftuuieffe.o acudicíle mas gente: de tes generalcs.Buelto el rey Carlos a 

’ tal manera q los del rey Carlos def- Francia, dexando confirmada la paz /
cubricflen los lugares y palios, q ella con el rey de Aragon, cafó a fu hija 
defia parte de los montes, hazia el mayor,q como dicho es , fe Uamaua  ̂ ,
caftillodcMórochty los diez del rey Clemencia,co Carlos de Valoys,lier . '

„ , de Aragon de la otra,contra la forta- mano del rey de Francia, y con ella htjarmt 
leza y caftillo de Bellaguardia : dan- le dio el condado de Anjous,porque yor ¿e Qr 
do orden,que ninguna gente del rey cediefle el derecho,)' titulo que auia / Cítja 

. - . * , de Aragon paflafic del cadillo de tomado de Rey de Aragon: aunque e[ herma- 
. • Monroch adelante hazia Iunqucra> le fue muy graue y dificultólo: canto noddrty

ni gente Francefapaffafle de Bella- le era agradable y dulce elnóbrede detracta. 
guardia. Defio hizieron pleyto ho- Rey,quanto quiere queinjuftamen-
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Rey don Alonfo el Tei j* *cero. . 347
televniefle vfurpado.Defpucs délas 
villas,cmbió el rey fus embaxadores 
al Papa, como diana acordado: y 
buelro para Barcelona, carta tin de 
Abril,fe tornó a tratar con el rey de 

v' Cartilla,que fe aícntaie entre ellos la 
, tregua,conforme alo q fue mádado, 
'  y cócluydo por los legados en Taraf- 

con:y ello le embió a requerir el rey 
: con vn cauallero Cartellano, llama

do Martin Aluarez de Hcrrera:pero 
111 efte ni otros,qu e íobre ello fueron 

a - a Cartilla,pudieron alcázar la del rey 
D.Sáchotaunq interuino rabien en e- 
11o doñaLafcara Infanta deGrecia,hi 

Nt quiere ja del emperador Teodoro Lafcaro, 
tldeCafh de quie arriba fe ha hecho mención: 
¡U rati fi- puerto q la reyna doña Maña mouió 
mi U(d3í tal concierto,que daua cfperaeja q fe 
Mida co otorgaría la tregua por tiépo de vn a- 
tlrty. ño, con tal condición, que el rey de

Aragón en aquel termino no falierte 
de fus reynosrpcro no fe quilo por el 
aceptar »porque contra aquello fe có- 
trauema a lo capitulado con los lega 
dos:y parecía que el rey de Cartilla» 
deícaua qu ebramarte aquella concor 
diarporquc lepefaua déla paz,que fe 
auia firmado con la Igleíia, y con el 
rey de Francia.» . - ■-. <*r¡ r

* ., ! í j t> - f 5 • ' . * ; Sí
f D e  la  m uerte del R ey don

o tí»  »(»■'• CXX1I.- r * , .
.7  ,  ?  J * t  *

Eeks edu 
H  da ti 
tyiftt er

N efte tiempo, ení* 
bioei rey de Arago 
a fray Guillé, A bad 
dePoblet, al reyno 
de Sicilia, para qtye 
informafle alarey-

m ti de na fu madre,y a I rey dó I ay me,délas 
caufas q tuuo para firmar la paz y co- 

m*dre> cordia co la Igleíia,y có los Principes 
k faK  có  qu ié  trayá gucrra.La principal era 
w tdd . porfer mal ayudado en clla,y auerfe 

inouido en fu reyno tales no uedades

y alteraciones,q n¿ bailaua la gcte d M. CC. 
guerra q tenia,ni fus retas,a fuftenrar XCl. 
Jos gaftos:y no embargante,q el auia 
cófeguido horada y proucchoía paz, - _ -t* - v - 
y el rey fu hermano le auia dado por <> ,> ¡ r>
libre,délas confederaciones y poílu- í * 
ras,ó entre 1¡ tenia,de fe ayudar y va ,
lcr,y no hazerpaz el vno fin el otro, :«> 
dezia,q no la vmera aceptado , íi tu- 
uieraforma como profegmr la guer
ra,y fauorecer a fu hermano en ella, 
fin aucturar tato d fu eftado.Ofrecia, 
q el entendía de procurar có la Igle
íia,q el rey de Sicilia alegarte paz,la 
mashoneftayproucchofaqfcpudic - •, V rt 
fe  aucr,luego q con el Papa fe viellé. .. i ' , \ 
Mas porque el matrimonio fu vo, y  ̂( /
de Leonor,hija del rey de Ingaiater- ; , t 
r a , fe auia luego de cffctuar , tí m btó 
defdc Barcelona,en principio di mes ' 
dcMayo,aBcrcngucr deBeluis, Sa- - ' - 
crifta de Vic,y a luán papara iulticia * -
de Aragón,y x Guillen Durforr, para - v
cobrar del rey de [ngalatcrra,el diñe 
ro q le auia prometido en dote y def- 
pues a veynte del mifmo partió don ' 
Ramón Folch, Vizcódc de Cardona,
Con mny gran cauallcria.paraacom 
pañara la reyna,dcfde la rayad Gaí- 
cuña. Aparcjauanfe por efta caufa.cn 
Barcelona, grandes regozijos y fiel- Muerte de 
tas-y el rey fe comentó a exercitar “ re? “  '  
en torneos,y juftas,y juegos deca* •"entable, 
ñas pero no pallo vn mes ,q enel nía- Por ̂  ocf  
yor furor délas licitas, fue faiteado d f i0ny *,e~ 
la muerte que turbó, no fojamente poenq¡H- 
la alegría general de fus reynos,pero Cf<‘e* 
la paz vniuerfal de toda la Chriltian- 
dad,tatos años antes debatida,y pro- 
curada.con gran turbación y eípanto 
délas gentes,q reprefemauavn nuf > 
uo temonporq defpires de las fatigas 
y daños, que en las guerras palladas 
padecieron ellos rcyi os,al titmpo q 
faha luz , con clj. ei aneja de cranqui- :
lidad,\ bencina, luego le cfcurccio, * !k

, Xx 3 y bol-
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M. CC, y boluió en tinieblas . Murió elle 
XC1. Principe en tres dias, en la flor de fu 

juuétud.en edad de veyntifictcaños 
Enferme - de vna landre,en Barcelona,a diez y 
¿iddeque ocho de lunio, de M.CC.XCI.años: 
muere el y fue fepultado en el moneíterio de 
rey, y  fu Jos frayles Menores de aqlla ciudad, 
enticrro. con el abito de S Francilco. Fue rey 

muy cíemete,y julio,y ta liberal,que 
en elta virtud fe feñalo mas que Prin 
cipe de fus tiéposí y fue por ella cau
la llamado, el Franco: y con cfto era 

,, tan valerofo.quefegun eícriuc Diíte
del,fi viniera mas tiempo, bien fe en 

Eredero,y tendiera,que yua el valor de vaíb en 
fuceflorf» vaío.Dcxó en fu cellamento herede 
yo porf» ro,en fus reynos y fcñorios,y cncl rey 
ttJlaMeto. no de M allorca,y condado de Roícl- 

Ion,y en los otros eftados que el rey 
de Mallorca tenia en feudo,al rey de 
Sicilia fu hermano:con tal con di cío, 
que dexafle el rey no de Sicilia, y las 

; , • , otras Islas adjacentes,y las tierras fu- 
■ jetas a aquella corona,al Infante don 

, Fadriquefu hermano. Y en cafo q el
, rey don Iayme eligidle autes fucc-
>, - der en el rey no de Sicilia, que fer fu

- heredero,o no vimefe a cftos reynos.»
inftituyá en ellos por heredero>al In- 

, fantc don Fadrique* y fi munefle,
' '  /  nombraría en fu lugar,afu hermano 

, ‘ J el Infante don Pedroay dexaua de tal 
<J " manera,ordenado lo de la fuceísion

de los reynos de Aragón, y Sicilia • q 
, declararía,que fiel rey don Iayme
’■ ' munefle rey de Aragón,fin dexar hi

jos,fucediefle eneftos reynos el Infan 
te don Fadriqne:y en el de Sicilia el 
Infante don Pedro: al qual también 

' fubitituyá en la fucefsion de la Coro 
na de Aragón. Diíponia, que fi por 
ventura,por razón déla guerra,y ocu 
pación del rcyno de Sicilia,el rey do 
Iayme,y el Infante don Fadriquc.no 
pudiellen,ni deuiefien fuceder en fu 
lugar,en cftos reynos,o por otra caq- 
- * i s . .

filien tal calo fuelle fu heredero vní* 
uerfal en Infante don Pedro. Efta- 
ua el Infante don Pedro , por Goucr- 
nador del rey no de Aragón,en efta fa 
zó,en Teruel, y a vcvn y eys de Ma- * 
yo,cuuo nueua cierta,de los íurados, ocupacig 
y Cóccjo de Calatayud.q do luá Nu 
ñez de Lara, eftaua en la ciudad de ¿on 
Soria,y quería entrar en el reynodc enUocafa 
Araron,con tnil de cauallo, ycÓgra- de lamer 
des cópamas de gere de pie: y embio te ¿¿ 
a requerir alos ricos hombres de Ara f u 
gon,q fe juntaflen con fus caualleros „„ 
y vaffallos,en (^arago^a, porque con 
ellos,y con las compañías que eftaua 
apercibidas,quería falir contra don - ,,.. •
luán y porque en el mifmo tiempo ,. -,, i, 
don Lope Ferrench de Luna, y don 
Ruy Ximcnez de Luna, trayan gran . „ 
des bandos,y corrian, yeftragauan , , „ ,, . 
los términos de la Villa de Luna, y c >.s 
toda aquella Comarca,procuró el in
fante que fe concordatícn,porque te 
nian el Reyno puefto en armas: y de 
Teruel fe pallo a Huefca: Y nopu- 
dieudo ponerlos en treguas,proueyó 
que fe guardafle el eftatuto que fe ha 
ma hecho en (^arago<¿a,íobre los ban 
dos,y diferencias que entre fi tenían: > 
y no hizieflen mal, ni daño en la Vil
la de Luna Acabado efto,dc Hucfcá 
fe fue el Infante a Daroca.por reco- - 
nocer los lugares de las fronteras: y 
alli tuuo nueua cierta, de la muerte 
del Rey fu hcrmano:y porque los ba 
roñes d? Cataluña hazian gian inf- u , . 
tancia, que fuefle luego a Barcelo- *Htd af ” 
na,madóayuntar los ricos hombres VCoí, \  
de Aragón en Carago^a. ¡untáronle res c 
enefta ciudad el primero de lulioD.
Ximeno de Vrrca,D.Bcrnaldo Guil- '
le de Enteca,don Pedro Cornel, don . , , <
Phihppe Fernadez de Caftro, dó A- ■
tho deFoces,don luán Ximenez de , t , 
Vrrea,don Sancho de Ancillon, don ,...
A rtal» y don Blafco. de Alagon i 

1 don

i ii /
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'don Lope Ferrench de Lena, don 
Pedro Martinez de Luna, don Ruy 
Ximenez de Lun‘a,don Gpmbal de 
JEntença., don XimcnoCornel hijo 
de don Pedro Cornel, don Pedro 
Jordán de Peña feñor de Arenos y 
Roden, y Pedro de Sefíe -, paratra 
tar déla orden que fe dcuia tener 
para la paz , y buena )uíticia,y defen 
fadd Reyno:y que eíluuieílen aper- 
ciuidos, queCaítellanos > ni gentes 
dedo luannohizieflendaño alguno 
norias fronteras de Taraçona. r ; *
‘  , • * - , - : . , , f 

Delà <veniáa delUej de Sicilia
y  de fu coronación. C XXIII. • ■ ¡,

Orque algunos me** 
íes antes q el rey muj 
rielTc, fe hizo por fu 
parte grade inftancia* 
para q el Almirante

_____ viniefle a Cataluña, el
rev don Iayme le mado venir cocá- 

.torze galeras,y llego a Valencia coi) 
ellas, pocos dias antes q el rey mu,- 
nefíety traxo a fu hija doña Beatriz d 
Lauria, y dexola en aquella ciudad, 
para que eftuuieíTe con la Empera
triz de los Griegos , y porque a- 
uia fallecido doña Margarita Lan
ça fu muger, que era hermana de 
Conrado Lança, del linaje y cafa de 
los marquefes de Lança * del quaí 
defcendia la Revna de Aragó mu
ger del Rey don Pedro, como dichoA 
es : cafó ej Almirante fegunda vez 
con doñaSaurina hija dedonBerc- 
guer de Entença. Venido el Almi
rante, proueyo luego el infante do 
Pedro , que fe fucile a Barcelona : y 
procuro con e l, que no fé partielle 
de aquella ciudad,hafta q le infor- 
maíle del citado en q eftauá ellos rey 
nos,y délo qfe protiecria parala có- 
leruació y detenía dellos,en nobre 
del rey do Iayme fu hermano : pocq

conuenia,quc el Almirante po fe.par M. CC\r 
tieíTepara Sicilja^orq^d qijedaHen XCI » 
las collasdelpfQuejda>»jfpí)r efja cau . 
fa los enemigos ftcometiejílen de haa 
zcrlaguerEa,bc>l}.d^do Jas cofas a fo 
primer€Íladt>ipt^caílpiq0>poq.fetÍ5 
ma efper^a d vn^perpriuà pazétré 
ellos Principes,pubicamente bohne ■ , , s 
ron en fumafohritud, y euydado, te 
miedo q fecomen^ananueuagueri- -
ya « E lmifmodiaqmutióel rey,fó - -
embarcó enla playa de Barcelona,pa 'o* - » 
ra llenarla nueua al rey de Sicilia,vti ■ ' 
cauallerctCatalan, q era de fu Cafa,y '. 
muy priuado,qfedeziallamó déla 
Már«ííá:y llego a Merina a fey$de>Ib 
lio,y el Almiráte.dcfpues q f¿ vio cq 
el Infante,fin detJSncrfe fe hizo luego 
ala vela có fus grieras.y/ueró.a otra 
partgel conde-dc Ampuriasi.y,mu*: "tare del 
ehos ricos hóbres, Aragón elés, yCaca Rty deSi 
lancs.par» acópañar al rey deSiiwlii ctU* ¡ar4 
q auia de partir luego para eíW*ey Baratan* 
J10S.N inguna dijació fe pulo-en ello; 
y dxó el rey cu Sicllia,por lugardpic - 
te general fuyo,al Infante don Fadrí 
que fu ermano : y por principal ¡defu 
cófejo y gouicrno,al Almiráteiy em 
barcofe en Merina,y cq lulas quatro 
galeras vino a Palermo, de dondole 
partió para Trapana:y de aquel puer 
to fe hizo a la vela a vcynte y tces de 
Iulioiy trayá coligo al Alnurance,cÓ 
la mayor parte de la armada de Suri 
ha,v tomó tierra en Mallorca,v de ai 
li partió para Barcelona,a donde lle
gó a diez y feys de Agoíto.y detuuo- 
le allí algunos dias.y en principio del 
mes de Seciébrcfepartio para el rey 
no de Aragón : y llegó a (^arago^a a 
diez y fiere del mifmo,n)citulandofc - ‘ *
todo el tiempo que palíó,antes de fu , *
Coronación,del titulo de rey de Siri :1> * ; ' 1 
liatón folamente. ,.,-1 ,,;.*- i (s:’ ' 
yjHizoíellamamiento general.delos ■' 
Perlados, neos hóbres.y caualleros, *1 ‘ / ’

Xz 4 y de
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M . C.C. y délas ciudades y villas del rcyno: 
XCI. para que afsiftieflen alas cortes que 

el rey auia de celebrar ea^aragoca 
a la licita de fu coronación, co mo e- 
ra coftutnbre: y jíitarofc en la Igleíia 

Ricos hom de fant Saloadora vCynte y quatro 
brcsjcd- detmes de Setiembre,don Iaymeíc 
«táleros q ñor de £\'Crica,do Pedro Fcrnadcz 
je halldro íeñor de Ixar hijos del rey dó layme, 
tn Cars - don Ximcno de Vrrca, don Pedro 

U Comel,don Lope Ferrench deLuna, 
coronacio don Bcrnaido Guillen-de Hntcnca, 
del rey. don Ato de Foccs,don Blaico de Ala 

gon,don Sancho de Antillon,dó Phi- 
• lippc Fernandez dé Cadro,don Pe

dro íeñor de Ayerue,Gombal de Eu 
.. - ■ tenca hijo de don Bcrnaido Guillen 

>- de Enten^a, don Ruy Ximcnez de 
Luna, don Gombal de Benauentc,

' > Artal de Luna hijo-dedon Lope Fe- 
• crench de Luna,R.uy Ximcnez de 

* '• -' Luna hijo de don Ruy Ximcnez de
. ----  * Luna.Bcrengucr de Entcn^a hijo de

don>Bernaldo Guillen de Enteriza, 
Guillen de Aléala íeñor de Quinto, 
Pedro Sede ¿ Belcran de Naya íeñor 
dePiníec,Lopc í  Gurrea,Pedro Gar 
cez de Nuez, Gil d'c Vidaurc, Lope 
Fcrréch de Atroíillo, Gobal de Tra 
macee,ricos hombres,y mefnaderos 
y muchos caualleros, con los Procu
radores de las ciudades y villas del 
reyno.Enprefenciade todos edos ri 
eos hombres,y délos que auian con
currido alas cortes:y citando prefen- 
tes el infante don Pedro,don Vgo de 
Mataplana,Obiípo de (^arago^a, do 
Pedro,Obiípo de Tara^ona,fray Al- 
demaro Obiípo de Hucíca.don Bcrc 

_ , guer de Cardona macftrc déla caua
urae r y  |jer¿aticj Temple,Bernaldo de Mira

y  C0Pm * ^ jjs teniente de maeftre de la ordé 
°¡ s del * ^  El pical, M cien Fernandez come 

*toS e, dador mayor de Alcañiz.juró el rey, 
A y conhrmo los priuilegios,que aman

concedido al Reyno íus prcdecclTo-

rcs:y dís fueros y codííbrcs-.y fue co
ronado,y vngido por rey ,enla forma 
acodúbrada,y có la c&dició q el rey 
D.Pcdro,y deípucs el rey D.Álonlo, 
le coronaro:protcftado, q no recibía 
la corona,có rcconocimictn q por el Protejlo |  
rcyno deuieíe hazer alafede Apodo bt%n t>s/í 
lica: conferuado fu derecho, quáto coramtao 
a la exefion y fuperioridad del,en lo elrty, *. 
tcmporal.Tambic fe hizo otro pifóte > -- 
do por el rey,que no tomaua lapof- tt - 
íeísion dedos reynos y feñorios, co- ,■■ - 
mo heredero del rey don A Ionio fu \  
hcrmano:porquc dexaua ordenado, 
que el infante don Fadriquefucedíc 
le en el reyno de Sicilia,y el pretedia 
fucedcr en todo,como.hijo primoge 
nito*y afsi ante ciertas peí fonas,lue
go que llegó a Barcelona,hizo vn pro 
tedo,dizi£do,que no recibiría lapo- 
fefion délos rey nos .porrazon del te- 
dameto del rey íu hermano, lino por 
el derecho delaprimogenitura, que 
le competía por fu muerte: y confor 
me al tedamento del rey fu padre: 
porque fu fin era quedarle también 
con el rcyno de Sicilia, • ' < • • . ± ,

V ’ ¡ “ , J , \ ’"‘I 1
C Délas vifias oj •vuo entre el
Rey de eArágony el Rey don Sancho de Ca- 
JíilU jn  Montagudoy Soy ¡ay deU (axy c° 
federación q allí capitularon, medíate elma 

trimonio del Rey de ^Tragón , con -
1 Id infanta dona Yfabel hija del ! 

f 1 - Rey de Cajhlla, ^
Cxxinu ' . 'f-1. >

-

i

<* >
I N O entonces a 
ver al Rey de Aragón 
don Alonío, hijo del Vifiudon 
'infante dóFernado,q -¿’/«»/v* 

ifc intitulada Rey de titulado ‘ 
^ Caftilla, por alentar rtydeCjr 

nucuaamidady liga con el, con las Jhlld,* ̂  
condiciones q tenia firmadas con el «7,7/w/ 
rey 46 Alonío fu hermano: para que

juntos
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Juntos profiguieílcn fu cmprcíá,con
tra cl’Rey de Cartilla. Mas el Rey do 
Sancho ertaua ya tan apoderado del 
Kcv no, v tema- tan ¡ranadas las vo-* . j o
iuntades de todos los pueblos,que 
la canfa de don Alorfo, cibui a nuiy 
desfauorecida, aísi en fuercas, co - 
mo en reputación. Mayormente fie- 
do ya reduzido al íeruicio del rey de 
Caíhlla don Iuá Nnfiez,deftuies que 
leaflbguraron cnvnas villas quetu- 
-úicró-en Herrera,en la Prouincia de 
Carraco,con el cafamienco delinfan 
te don Alnníbjhijo del Rey don San
cho , con doña luana, hija de don 
luán. pero viuió pocos días el Infan
te . Conccrtofe cambien el Rey don 
Sancho,có el Rey dó Dionys de Por- 
,togal,y confirmo grande paz y vnion 
con e l, concertandofc matrimonio 
del infante don Femado,hijo primo
génito del Rey de Cartilla» con la in
fanta doña Cortaba,hija del Rey de 
Portogal: y diole el Rey don Sancho 
en rehenes algunas villas y cartillos 
muy principales, en las fronteras de 
Portogal. Delamifma fuerte, lue- 
goque el Rey don layóle recibió la 
corona de fu Reyno,por diucríbs tra 
tos y medios,procuro el Rey don Sít- 
cho,dc confederarle con el y embio 
le a requerir con la paz , certificán
dole, que le penfaua valer, y ayudar 
contra todos los Principes que guer
ra le quifieflen rnouer : y trarofe, que 
cafarte el Key con la infanta doña Y- 
labcljhija del Rey de Caftilla.Dclca- 
ua tanto e! Rey don Sancho, la con
cordia,que fe effecuó brcuifsimamé- 
te, mediante matrimonio del Rey 
de Aragón,con Ja infanta doña Yfa- 
behy concordaronfe virtas entre am 
bosReycsiy eftando en Montagudo, 
a veyntinneue del mes de Nouiem- 
bre delte año, fe cócertb que fuefen 
amigos de amigos,y enemigos dee.

nemi¡ros:y de no recocer nin¡rrn ri- M CC 
cohombre que fe paiatle del \niey- XCí. 
no al otro,fin fu voiuntaihy que no le 
darían en fu tierra credamieto.Ofre 
ció el Rey don Sancho,que enn ega- 
ria Juego al Rey de ¿Aragón,la infan
ta doña Yfabel íy hija, con la qual fe Trato de 
auia de cafar.v que le anudaría con- f'ax^t:tre 
tra todas las perlónas del mundo>có les 
fupcrlbnay vafallos.y q ¿óbrela coi- de Cajld- 
prefade Nauarra,ratificaría la cócor lija Jira *  
dii q fe tomo entre el, y el Rey dan gon. 
Pedro: y que teniendo guerra con ¿I 
Rey de Francia,!e ayudaría en clia.y 
q li n fu confentimicnto,no baria paz 
ni tregua con la Iglefia , ni con otro 
Principe, con quien tuuiefle guerra.
Fue acordado, que diez ricos lióbz es r 
del Reyno de Caíhlla,qitc el Rey de *
Aragón nombrañc,jurairen, yhizic- 
fcnpleyto homenaje, que prociu ana * 
qncfeguardaffey cumplidle tono 
cfto: y en caío que no fe cumplidle 
por el Rey de Cartilla,fuellen obliga 
dos,con fus períonas y vaíailos,de íer 
uir en la guerra,al Rey de Aragó,có
rra el rey de Caftilla.y para cito ¡es a- 
uia de eximir día fe y naturaleza q le 
dcuia.v fe auian de poner en rehenes 
diez caíhllos q el Rey de Aragón ef- 
cogiciíe,para en cafo que no le guar 
dalle lo capitulado,y fe entregatfen*
1  ambien le obligo 1 1 Rey de Caftil- 
la,quc íiempre que el Rey |e rcqui- 
ricire,quc fuelle en períoca en fu ayu 
da,le focorrería:y íi eíhtuieUe eníer- 1 - - 
na o, o ocupado en guerra, q fe hiziele 1 y* ' 1
gente ertrágera en fu Reyno,en qual " v 
quiere deftos calos, leembiariaqui- ' 1 ¡ v 1 
niétosd caualIo,a fu corta,por quacro ' c í ' 1 
mefes.Exceptaua,q eíte año,no fue- 
fe obligado el d Calhlla,yr en fu ayu Ccniicio- 
da;y q ella cócordia fuefe firme erre nes con q 
fus crederos.Eíio juró el Rey de Ca- jura ti de 
ftilla de guardar y cumplir, citando CdJhlU ti 
en Montagudoicon ú el Rey de Ara- tráte.

X x  j  g o n .
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/ 1 .  <' Libro V.delos Añales; V.

M . CC. gon tomarte la infanta doña Yfabel, 
‘O X  bija,p or muger,y no la dexaíle en

' toda la vida,por parencelco ni por o- 
tra caufa-.y le llñalaíie en arras,y pa-

• ra l'u camara,los lagares q en los tié-
\  pos pallados acoftu moraron darlos

> ’ reves de Aragó-.y el rey puliefe otros
diez caftillos en rehenes,que eftuuie 

i fen obligados al rey de Cartilla, por 
i - las arras. Auia de valer al rey de Caf- 

*•. ■ i tilla, de la mifrna manera , y .con las 
nnlmas condicionesiy para ello fe o- 
blurauan diez ricos hombres dertos

2 O
reynus>qucelrey de Cartilla nóbra- 
fe : y en efte año fe auian de embiar

• por el rey de Aragón, en ayuda del 
rey de Cartilla,contra el rey de Mar

« mecos,que le tenia cercada la villa 
de Bcjer,veynte gaieras:y fi tal nece- 
íldad occurriefíe en las froteras, que 

. el rey de Cartillacema contra Ñauar 
ra,auia de yr en fu locorro el infante 
don Pedro Jiermano del rey de Ara
gón. Allende defto,hauiade jurar el 
rey,que no lotearía de la prifíon,alos 
hijos del rey Carlos,que ellos llama- 
u an Principe de Salerno y déla Mo- 
rea.por lo qual fe hauian también de 
obligar los diez cadillos .Defpues q 
quedaron conformes en efto,le con
certaron las virtas para la ciudad de 
Soria:a donde el rey hauia de recibir 
la infanta doña Yíabel fu efpola,que 
fegun el autor déla hiftona Caftellii 
na efcriue-,no tenia aun nueue años.* 

Edad de Id y allí fe hizicron los deípoforios, ef- 
wfantado tando prefentes elrcy don Sancho, y 
"tíd Jjdbel, la rey na doña María, vn Sabado pri- 
quando fe mero del mes de Dqziembre defte 
defpoja. año:con efperan^a,que por 1er aquel
< - <■ matrimonio cauiade la paz vniucr-
:,, -. • fal de toda Efpaña,y que medíate el- 

% -., . - la, los infieles ferian ofíendidos, el 
; ¡ Papa difpenl’aria en el matrimonio,
, j por fu benignidad :por que antes no 

lespareció,que fe deuia pedir la dif-

penfacion.Recibiola el rey por fu efi. 
pofa y muger, prometiendo, qen to 
da la vida no la dexana,por parontcf 
co,ni por otra caufa, antes b.en viut- 
ria con ella, como marido deura vi- 
iur,lealmente pon fu muger : y pufo 
en rehenes diez caftillosiy los feys te * 
nia don Lope Fcrrench de Luna,que Cajillas a 
eran,Vncaftillo,Borja,Rueda,Doro- pujo intt 
ca,Somet,y Hariza*y a Malo,que ef- enes elrn 
tana en poder de dó Guillen dcPu.c por Ujt 
yo,y Verdejo,quc lo tenia Diego Pe dtl dtjpofo 
rezDefcoron,y Alque$ar,y Moncliis rio,aaa<y 
q ertauan en tenencia de Alaman de camara dt 
Gu dal. Eftos cadillos,fe obligaron tá U nynt. 
bien por las arras,y camaraque fe fe- 
ñalo a la revna.*que fueron las duda 
des de Huefca,y Girona,y las monta 
mas dePrades , y los otros lugares q 
las rey ñas de Aragón acortumbraua 
tener, por razón de fus dotes,con las 

.rentasyjurifdiciondeCalatayud,Al , 
gezira,Morella,y,Cerucra,confusal ,
. deas,que fe le aman de entrcgar,def- 
puesdelosdiasdelareynadoñaCo- 
ítan^a.Los caftillos que fe puíieró en  ̂ r ‘ 
rehenes por el rey de AragÓ.y fe obli ’ *, 
garon alas condiciones de la paz,fue Ritmpet 

, ro,Morella,y Biar, q ertaua en po d er el t>a'o de 
de don Pedro Fernandez feñor de I- pax, , de 

,xar,Xatiua,y Caftalla, q los tenia dó parte del 
. Artal de Alagon:Alpuente,que lo tu rey. 
uo en tercería dó Atho de Foce$:Bay 
ren, que ertaua en poder de don Ar
tal Duerta, Penanguila,cuya tenen
cia fue de don Sancho de Antillon, 
y Móntela , que la tenia don Xnne- 
no de Luna,hijo de don Ruy Xime
lle z de Luna: y Sexona, q ertaua por 
el Almirate Roger de Lauria,y V xó, 
que fe tenia por don Sacho Duerta. tés <jut fe 
Fuero los caftillos q léñalo el rey dó ña[u d de 
Sancho en rehenes,Cernerá, Alfaro, caJhlU. 
y Agreda, que fe pulieron en poder 
de don luán Alonfo de Haro : y 
Alarcon, que lo tenia don Tel Gu

tiérrez
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ticrrez,Alicate,y Origue^qne efta- 
uan en poder de Gara Fcrrudez de 
Pina, Atiera,en cuya tenencia eftaua 
Sancho Martínez deLeyua, H ita, y 

" Cartagena,quefc tenían por Fernán 
Ruyz>hijo de don Rodrigo Inigcz : y 

; ' Montagudo junto a Murcia 1 que lo 
tenían en iu poderPedro.dc ¿Vienta- 
godo de Lorca.Los ricos hombres q 

" por parte del Rey de Aragón fe obli 
garon a mantener efta cocordia,fuc- 

Rcoshom ron el Infante don Pedro hermané 
bes (¡ por del Rey ,cl Conde de Pallas,Ramón 
el rey de Folch Vizconde de Cardona,dó Iay- 
*Á)dgo [e me de Excrica,don Pedro Fernade? 
olhgtnd feñor deIxar,don Artal de Alagó,do 
niMWicr Ximeno de Vrrea,doBernal Guillf 
Utoncor- Emenda,don AthodeFoccs,ydó 
dubtttoa. Sancho de Antillon : y por entrabas 

partes íc obligaron los ricos homr 
bres y cadillos, a cu mplir las condir 
cioncs que eftaua tratadas éntre los 
Reyes,con pena de perder los cadi
llos. luraró de parte del Rey de Cas
tilla en Burgos, de hazer guardar y 

l ^ h j u  cumplir las condiciones delta paz,el 
ti j ot par Infante don Iua. hermano del Rey de 
te dtldt Caítilla, y los otros infantes fus her- 
Ct(ulla. manos¿don luán AlonfodHaro, y 

don luán Alófo feñor de Alburqucr- 
que,don Iua Nuñez de Lara, hijo de 
Don luán Nuñez, q fe llamaua te
nor de Molina y de Meía, y fe auia 
ya cafado con doña Yíabel hija de 
doña Blanca, feñora de Molina,y o- 
tros ricos hombres de Caftilla-y cita
do don luán en Coruña, al tiempo 
que fe concertó la paz, embio el rey 
don Sancho.para que la ratificarte, a 
los Obifpos de Aftorga, Olma, y 
Modoñedo.Iuró don luán ante cítoS 

ütnhmif Perlados,y en prefcncia de Fernán 
*r' do lúa Gutiérrez Quixada,y cf Rodrigo Ro- 

driguez Carrillo , que era mayor
domo de don luán , y de Sancho 
Sánchez de Vlloa reportero mayor

del Rcv de Cartilla, yántc Rodri- M. CC< 
. g° de Figueruelas Embaxadordcl XCI. 
,Rcy de Aragón,que procuraríacó 
todo fu poder, que el Rey de Ca- < i 
rtilla cumplidle lo que íc auia capi
tulado en Montagudo.y Soria.v para „ ’ . 
en cafo q no lo cúpheíe, íe reconoció 
por abfueIco,dela fe, y naturaleza, y 
homenaje q deuia a 1 rey don Sacho: 
y prometióque con lu peiiona, y va- 
fallos,ayudaría al rey de Arago,y ba
ria guerra al rey de Caftilla.haíta q íe - ; T 
cumplieíle aquella cocordia: y dello ,«■
hizo pleyto homenaje, en poder de 
Rodrigo de Figueruelas. Mas don 
luán,con fu acoítfibrada inconftucia, 
no fe acabaua de afegurar del rey dó inconjlañ 
.Sancho.y andana fiempre a puto de cía délaco 
guerra,y con recelo de alguna nouc- dicion de 
dad,mandó yr contra ef.y pufofccer don litan 
co íobre las villas de Moya.y Canece, Nmex^ 
que le auia dado, y tomofelas: y don 
,luan fe fue para el reyno de Francia.
Eíta fue la concordia que el rey don 

, layme aílentó en el principio de íii 
reynado,con el rey don Sancho: y es Engano de 
muy contrario,y differente délo que Montantr 
Ramón Montancr afirma en íu hilto 
ria:ynoíe comprehendieron en ella ' '  
los hijos del Infante dpn Fernando, ’ f' 
como allí fe dizc.; . v . i 11 >' t

> >

ricos

' 1  ̂ í ’ í 1 ; / t

]Que los Re je s  de Aragón y
C a í}  d l t  co n  c o r d a to  los y a n d o s  tic los

h o m b r e s  de d r a g ó n  , ;

CXXV.
E C H O  cito fe tra
to de concordar los 
validos, que auia en
tre los ricos hombres 

. de Aragón, que ef- 
tauan muy difeordes 

y tema el reyno en gra parcialidad: y 
file en ello medianero e] rey dóSan- 
cho.titos erad vnaparte dóBeuiai- 
do Guillen de Entcn^don A dio

de
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M . C C . de Foces.don Xim cno de Vrrea, do 
X C I . A rtalde Alagon,y dóBlafco fu her

mano,don Sancho de A n ailo n , don 
L os deU Ruy Xim encz de LunaCom cdador 

*v> m parte de Mótaluan, y Ruy Xim cncz,y X i- 
dü vando meno de Luna fus hijos,dó Iayme fe 

ñor de Excrica,don Iayme Pérez fe- 
ñor de Segorbe hermano del Rey, 
Gonzalo Xunenez de Arenos, y X i- 
m enPerez, y Fernán X im cnezfus 
hermanos, Pero López de Otey^a, 

Los de y Lope Ferrenchde Atrofsillo. D el 
Ja otrd otro vando eran don Lope Ferrech 

de Luna,do Pedro Fernádczfeñor tf 
Ixar,do Guille de Anglefola, don Pe 
dro Ferriz,Pedro Sede, Artal Duer- 

1 v ta,v Sancho D uerta, Alama de Gu-t í j
 ̂ ; v " dal, y don Guillen dePueyo,y otros 
* - ' caualleros. Todos offrecicron de fe-

i* > *

Rthtnes q 
fe dan por 
la paxjw- 
chas.

guir, y feruir al Rey de Aragón, y q 
nunca fe partirían de fu ieruicio, cu- 
pliendo el Rey y haziendo con ellos 
lo que era obligadory allí le preftaró 
nueuo homenaje, y fe juramentaron 
entre fi,de no fehazervr.os a otros 
guerja:y pulieron en rehenes algu
nos caftillos. Dó Artal de Alagó pu
fo en tercería el cadillo á Saftago,dó 
Lope Ferrench d Luna el caftillo de 
Figueruclas, dó Pedro Fernadez fe- 
ñor d Ixar,por lí y por dó Guillé dAn 
glefola el cadillo de Buyñuel, dó Sa
cho d A ntiHó el cadillo deA ui^anda, 
dó Ruy Ximen ez d Luna por íi y fus 
lujos entrego a Almenara, donAtho 
de Feces el caftillo de Caftelnomdó 
Iayme Perez feñor d Segorbeporfí 
y por don Iayme feñor de Exerica 
dio en rehenes a Almonazir. Ellos 
caftillos fe ponían en tercería ̂ afsi 
por fu anuftad, como por lo que to- 
caua al feruicio del Rey ¡con expreíla 
condición , que fi alguno deítos ri
cos hombres fe apartafle déla obe
diencia del Rey y le deíirtiieíle,per- 
dieilelos caftillos. Pero fue cofa mas

fácil concordar todos eftos ricos 
hombres, y los de Caraluña,quc po
ner en tregua al Almirante, y a Bcr- 
naldo de Sarria. Por que eftos dos ^ndoír 
caualleros por particular cnemiílad, rePfrâ ey 
que entre fitenian,feeuiác5 can im- tntrt d 
placable odio fu porfia, que fe auian *''* 
concordado con gurandes íacramé- tty¡ t <r 
tos, y homenajes , de nofeguirfu 
querella por términos de jufticia, Sarri* 
ni de concordia, por razón delde- 
fafio, y guerra que entre fi auian pu- • 
blicado,declarado q fi tal y zicfs é,fu c ’ 
fen auidos por infames,y traydores.v .
prometieron,que todo el tiempo de -
fu vida fe harían guerra cÓ todas fus -
fuerzas, por la mejor via , quepu- 
dieflen :y no embargante, qne el ‘ ‘ -
Rey los compcllieflc, q defiftieflen  ̂ -
della, la continuarían, aun que pro- 
ccdicflc por ello a quitarles todos 
fus bienes, y los perdieren, y hizte 
ron pleyto homenaje de cumplir
lo afsi:y d tal manera fcguiá fu vado, 
que parecía mas competencia de a- 
nimo y valor,que otra caufa de in- 
tcrcffe-. y ciertamente fe puede con ■ ' '* 
toda verdad affirmar, que los dos ' ’ "; 
fueron de los mas excelentes y va- 
Icrol'os caualleros, que vuo en eftos 
tiempos. ’ 1 p

ffD cla venida del Key don
Sancho a Calatayud, a donde Je con- r 

firmo entre ellos la pa2¿, y Je •
- ■ , entrego al Rey de Aragón , - , ■ 

• , 1 la infanta doña Tfabel, . • • ¡ :
C X X V I .  . - -

•* *. s 1 > i

E Soria íe violero los 
Reyes a la villa de Ca 
Jatayud,adonde fe- 

igu Ramón Montaner 
iefcriue.fe hizieró gra

des fieftas, y regozijos: y mancuuo el 
Almirante vnajufta,eulaqualíahcró

los
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los mas dicftros y íeñalados cauallc- 
ros,y entre todos ellos fue aucntaja- 
dala valentía y deftreza grande del 
Almirante. Alli fe confirmó* y ratifi
có la paz entre eftos Principes,a diez 
y ocho del mes de Dcziembrc dc- 
fte año,v fe tornó a obligar el rey do 
Sancho al Rey > que no concordaría 
ninguna cofa con el Papa, ni con los 
Reyes de Francia y Ierufalem fin fu 
voluntad y coníentimiento: y dexan 
do a la infanta doña Ifabcl en Aragó, 
íc partió el Rey de Caftilla para Tus

Revnos,con propofito de yr a cercar M . CCj 
a Algezira: porque auia mandado XCI. 
juntar grandes huelles, y tenia arma 
dos muchos nauios en las cofias de 
la Andaluzia j y en la mar de Aftu- ’ 
rias,y Galicia- y hizo capitán general ' 
de fu armada a Bcniro Zacharias Ge- General 
nones,y le dio doze galeras. Pero lu- de la arma 
biendo AbenjuceffRev de MarruC' da de Arf
eos , que el Rey de Caftilla mouia falla* 
contra el por mar y por tierra podc- 
rofamcnte,leuantó fu real de Bejer, 
y parole a allende, * * ?
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1[D e  la paz, que fe concertó entre el Rey don Iayme
. * , y  U Señoría de Genom* /.

b

No f'drcct
h i

ton el de 
Cdñtlld,y 
forqne.

A R E C IO  a todoS y con cito tuuo reípeto a otra coíá 
generalmente,que el muy importante,que fe podría valer

de fus armadas, o de alguna buena 
parte,para la defenfa de Tus collas, y 
cótra qualquicre inuaíion de los mo 
ros de alleae. Con recelo defto,deí- 
dc el principio fe tuuo efta paz por 
muy fofpechofa,y q en ella auia muy 
poca cútianea,y afsi luego fe tornó a 
tratar por parte del PapaNicolao de

o '1
Rey don Iayme fue 
muy malaconfejado 
en la paz que fe con
cordó con el Rey de 

Caftilla: y qcn ellafcgouernó como 
mo^o:y que aquel Principe, que fue 
muy prudente y fagaz,hizo fu nego
cio a gran ventáiafuy a. Porq el Rey
de Aragón qucdaualucra de la obc- . ademar tregua,para boluer alus me
diencia de la igleíia, y en ja mifma . dios de la paz general.-y poner riña la ̂ * * 1 1guerra que antes, con los Reyes de 
Francia,y Icrufalcm: y no podia fer 
focorrido en ella para la defenfa de 
fus Reynos,por el Rey doti Sancho,q

guerra,q tanto tiempo auia durado, 
aunque fe tenia por mas difícil, por 
auer fucedido el Rey don Iayme en 
los reynos de la corona de Aragón, y

tenia bien en que emplear fus fuer- pretender,como lo moftraua.vmr có 
<¿as para la conferuacion de fu Rey- ellos el de Sicilia; y afsi durante ede
no.-mayor mente file fuelle enemigo 
el Rey de Francia:y también porque 
todo el mayor pefo de la guerra auia 
de cargar fobre la isla de Sicilia, a 
donde no podia valerfe el Rey de 
Aragón, m aprouecharfe de fu ami- 
ftad, ni en armada ni gente- Por el 
contrario el Rey de Cartilla,con efta 
paz alleguraua íus cofas: porque lien 
do lu confederado el Rey de Ara
gón, eftaua opuerto a toda la furia de 
íiis enemigos-.y defendiendo fu Rey- 
no, quedaua el en elfuyo en paz,y el 
Infante don Alonfo fu fobrino perdia 
la mayor fuerza, y toda la confianza 
que podia deílear para fu empreía:

tiempo,como boluicron afu ordina
ria cotienda,eftaua en abierta guer
ra^ tenían la paz mas incierta: harta 
q fe dio alguna elperan^a della,rirma. 7
dofe treguas por mar có el Rey Car * 
los,y con fus valedores. También en ^  Ca¡ 
el mifmo tiépo el Rey dó Iayme em 
bió a Guillen Duifort, y a Bernaldo yj e¿om 
de Fonollar por fus embajadores,pa 
ra concordar paz y amiftadenfu nó- 
bre con la Señoría de Genoua: y por 
efta caufa fueron embiados por el 
Rcyno de Sicilia,por mádado del In
fante dó Fadrique otros Embaxado- 
res:yíiedo gouernador deaqlla Se
ñoría Guillermo de Bruno de la ciu

dad
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dad de Aftc,v capitán quellamauan 
foraftero Alafraqiuno de Suargio de 
la ciudad deBergamo,q eran los que 
tenían cargo del gouicrno, firmaron 
amiítad y liga con el común y princi 
pales de aqlía Señoría,y con los mas 
poderofoSjq eran Oberto de Spinola 
v Oberto v Corado de Oria. Efte fe
j  i.1
timo por negocio muy importante,

- \ por q el rey Carlos auia hecho gran 
coíiancaen la cofederació y arrullad 
q penfaua tener có los principales de 
aquella Señoría, para las colas de la 
tnar-pero ello fe eftetuó co buena ne 

, gociacio,porq las calas mas principa- 
, les y antiguas, q eran de Flifco, Spi- 
, «olas,Negros,Orias,Grimaldos, y la 
de Volta,y otras cafas muy nobles,re 
cibieron en los tiempos pallados gra 
des mercedes y beneficies,dcTEmpe 
radqr Federico,y de los Reyes Con
rado,y Maniredo íus hijos.

■»i ' 3

i i * i

• W J

f [Q u e  el R ey  embio por [ f ig o
vttnador p cdpitdn general a la provincia 
de Calabria a don Blafco de iXlagon : y de 

la batalla que venció 4 (ruido de Prunt~,
, , rano capitán general del Rty f  •.

Carlos. I I .  .,
Ambicn por el nSif- 
'mo.tiépo el Rev cra- 
bió aSicilia a dó Blaf
co de Alago«, herma 
no de don Anal, qup 
'era camillero de gran 

esfuerzo y valor,y para grandes cm> 
prcías, con orden q fiieue gouerna- 
dor y capita general en la prouincia 
de CalaDria,que era adonde le íuftc- 
taua el mayor pefo de la guerra,y el 
Infante don Fadriquc le mandó pro- 
ueer de todo lo necellario. Mas Vi
dal de Sarria,GucraodcPuchücrt,y 
Ponce deQneralc, q antes tenían el 
primer lugar y gomerno de la gente 
q relidia en aqu<?tya prouincia, por te
' :>i:

nerfe por mas placicos y ejercitados 
en aqlía guerra, y aucr tenido muy 
principales cargos,reluilauan de reci 
bir a don Bíalco por lugartenicce ge- 
neral:y por cita caufa huuo entre la 
gente de gueri a gran dilTcnfionry te
miendo dó Blafco no fe figuiefie al-' 
gunefcandalo éntrelos foldados, y 
fucile ocaíió dcpcrderfelos lugares 
y fortalezas que fe auian ganado en 
Calabria,temedo mas cuenta con el 
fornicio del Rcy,q con el punco de fu 
honor y autoridad,có grá manícdíí- 
bre y difsimulació fe fue a poner júto 
de Montclcon có la gente q le iiguia;

}r con los medios y tratos q tuuo con 
os veznios de la Roca de Mon releo, 

que eftauan muy descontentos del 
gomerno de Vidal de, Sarria,le reco
gieron dentro, y echaron a Vidal de 
Sarria, y 1c recibieron como lugarte
niente y capkan genera) del Rey de 
Aragón.Defdc entonces cometo dó 
Blafco a poner en orden los lugares 
y Rocas de aqlla comarca,y pulo en 
ellas gente muy cfcogiija en guarni
ción , y principió por fu parte muy 
cruel guerraalos enemigos. Su cedió 
qyeniedo cercado los Fraccícs a Aló 
talco,,los vezinos de aql lugar dieron 
aiiilo a don Blafco, y con los fuyos le 
pufo detro-y,le baftcció de armas y 
íoldados,y fuero fpr^ados los ene mi 
gos de al^ar el cerco •• y pomo Guido 
de Pnmerano, de quic el rey Carlos 
haziagrá cueta,y le auia dado el car
go,principal fobre Ja géte de guerra 
en aqlja prouincia, anduuieíTepon la 
gente de cauallo cornedo,y haziedo 
gran cftrago en .toda aquella comar
ca,don Blafco q cftaua muy codició
lo, de la gloria y renóbre de lii valor, 
fai;óal encuentro a los enemigos, ¿u 
uiedo jos primero dcfafiado,v requC 
rido de batallaiy de voluntad de jos 
dos generales, de ambas partes fe pp

ficron

M. CC, 
XCI.

Dtfcrtfion * 
entre la ge 
te deguer 
ra de Cala 
brta.y t ar 
¿j cauta.
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Prifo del
General
Irances,y
ottona de
do Blafcoj
¿ « m
md'ofos
procuran
defeompo-
titr.

i> ■
t

ficrcnen orden para pelear Tambic ' 
Guido de Primerano, defleofo de ve 
nir alas manos» y mas animofb,para 
menoípreciar a los nucdros,que ven 
turofo para honrarle dellos»con gran . 
prefuncion de palabras, y mueltras 
de animo feroz,ilicitana a los Tuyos, 
dando a entender, que luego Tus ene 
migos ferian rotos y vencidos. Fue 
mayoría batalla,que del numero de 
la gente q de ambas partes cocurria 
fe pudiera tcmer:y los nuedros en el 
primerimpetu fe mezclaron c6 gra
de esfuerzo con los Francefes, y co
mentaron a herir con mucho valor, 
y fueronles ganando alguna ventaja, 
y lleuauanlos ante fi miiy acofados. 
Fuclc a Guido faltando cola ventu
ra el esfuerzo,aunque andaua anima 
do a los Tuyos,y acudía a los lugares 
adonde mas reñida y trauada edaua 
la batalla, y entonces don BlaTco in
flando en la mayor priefla',acometie 
do por Tu períbna en él mayor peli- 
grb,quedó vchcedòr y feñor del ca
po,haziendo muchb eftrago con los 
q le figuian,en los Francefes,cuyo ca 
pitangeneral fe le rindió,y fucprcíó'. 
De allí adelante comentó don BlaT
co afer Tobre todos muy Teñalado; y 
fue recibido de la gente de guerra 
por general, y amado fin copetidor: 
mas como Tèmpre fuelen Ter inuidia 
dos los mas valcroíbs, tentaron algu
nos caualleros fus émidos de le po
ner en defgracia del Rey : è indigná
ronle contra el,con afirmar,que auia 
tomado a Montalto, quebrantando 
cierta tregua qlos Reyes auian pue
do : y que en. Calabria mandó batir 
moneda,en gran deshonor y perjuy 
zio de la preeminéciá real: y pór efta 
caufa el Rey le mandó venir áfu cor 
te:pero antes que partieífe ,fe fue a 
vèr con el Infante dòn Fadriqtic, y le 
dio fu fe,y predò homenaje,q boluc-

riaa Sicilia,deípues que el Rey enté 
diefie q edaua libre de aquella culpa 
que fe le imponia, y huuícííe fatisfe- 
cho a fu honor,y afsi lo hizo • y fue el 
principal minidro.que el Infante don 
Fadrique tuuo, para emprender el 
Rcyno y Tenorio de Sicilia, 
y J  Ede año falleció Rodolfo Em

perador de Alemana,Principe muy 
excelente y de gran valor:y Fue eligí 
do en fu lugar por Rey de Romanos 
Adolfo de Naflaory fe ganó la ciudad 
de Acre por el Soldán de Egypto, a 
diez y ocho del mes de Mayo: y fue 
el podrero que fálió della Enrique 
Rey de Hiérüfalem y Chipre ,que 
perfeueró en fu defenfa valerofifsi- 
mamente,hada que eduuo defeon- 
fiado del íbeorro. '.  " ’ •

í »

v i \  ,

Muerte 
del Empe
rador de 
Alema - 

elcccio 
de fu juctf 
forytm a  
de Acre.

^De la batalla quê u enrió el
A ttn ird n te  R ogar dé L d u r i« d G u ilU n  
s E fltn d d rd o  ju n to  d C  o tro* , y  d t l u g u t r -  
v. /  rd  que btZf) con f u  u rm u ia  en x

/  , L tu d n te . I l f .

N el año figuiente 
de M.CC.XCII. ef- 
tando el R ey en Bar 
celona a onze del 
mes de Abril, por 
auerfe y do don Gui 

lien de Rócafull al feruicio del Rey 
de Francia,adonde cenia funaturale 
za,y el folar defu caía,aunque edaua 
muy heredado en el Reyno deValé 
cia,el Rey dio la baronía de don Gui 
lien a Asberto de Mcdiona,que auia 
feruido al Rey don Pedro ¿ y al Rey 
don Alonfo,en las guerras palladas,y 
le quitó el Rey de Francia vn cadillo 
muy principal, q tenia en el Carcaf- 
fes,quc fe dezia Monlauro. ,, 
ypbr el mifmo tiepo el AlmirateRo 
ger deLauria.q era venido conlaar 
mada de Sicilia/e hizo z  la vclade la

playa

Don Gui
llen de Ro 
Cdfull ¡c
pajfaalfir 
meto del 
trances*
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Cdpitan 
general 
f¿rtt la de 
jenfit de , 
Pulla.

uífoteia
¿t Eftcfl"
dardo yen 
oda por la 
de! lAlmim 
rnte.

Cttjiigt Je 
Ricardo 
difunta 
•hfhid'

playa de Barcelona, y nauego la vía 
de Sicilia , v fu elle a deícmbarcar al

J

puerco de Mccina, por la necefsidad 
que auia de fu preferida, en la deten
ía de aquellas coilas,y por lo que to- 
caua ajas coilas de Calabria. En aquí 
11 a Ojuillc Eítendardo, que era
vn raoy-ignncipal fciior de Francia,y 
le íHftaprouey do el rey Carlos por go 
uernador y capita general para la dc- 
fenfade Pulla, auia juntado codala 
mayor tuerca de la gente de caualla, 
para yr cótra la frontera de Calabria. 
Con cita nueua el Almirante mandó 
poner en orden treynta galeras,y por 
el mes de lunio delle año hizo vela 
la buelta de Calabria-y llegando a vi 
íta de vn lugar , que dezian Caítelía» 
en el territorio de Cocron,Eítendar
do,que fe auia acercado a la marina 
haziaaquella parte, pufo en celada 
halla quatrozientos de cauallo,tenie 
do <iuiió,que la armada y ua allí a fur- 
gir.Mas el Almirante ,quc preuenia 
íieroprealo que podía acontecer, y 
veniia las aíechan^as con ellas mif- 
mas.cf tal manera ordeno los fuyos al 
deícmbarcar,y faltaron en tierra con 
tanto concierto,como h tuiuera a los 
enemigos prefenccs: y no pudiedo Ef 
tedardo efeufar de llegar alas armas 
falieron contra ellos, y tuuieron vna 
muy braua batalla: y fue Eítendardo 
herido,y lacado del peligro: y quedo 
prefo entre otros muchos caualleros 
Ricardo de fama Sophia,y por man
dado del Almirante fue degollado, 
porq amen Jo íído capitán deCotró 
por el rey de Aragó.auia entregado 
aqiia cuidada los enemigos Hitaba 
talla,afirma otro autorSiniiano,aucr 
fido en la coila dePulla entre Leche, 
y Fiíicro. Recogida lagétehizofecl 
Almirantea la vcla.via de Romanía, 
y coftcando la Morea fue fobrela 
ciudad de Maluafia,y a media noche

dio fobre ella,y entróle por fuerza dé
armas :y vuo del faco muy gran dcF 
pojo:V dcalli pallo al Xio,éhizo mu-* 
cho eílrago en aquella Isla, y pufo a 
foco las ñaues de mercaderes que en 
ella eítauan,y con gran prcía de na- 
uios de IcuantCjboluicndo por laMo 
rea hizo mucho daño en fus coilas, y 
enClarccia,y por ruego del leñor de 
aquel citado,refeato la gente que tra 
ya priiionera, y entro con muy gran 
prcía de los deípojos de Leuante,por 
el mes de Octubre enel puerto deMc 
ciña. También fe refiere por Autor 
antiguo de aquellos tiempos,que tu* 
uieron los fuyos vna muy braua bata 
lia en el puerto de Modon,con dozic 
tos de cauallo.quc cenia allí en guar
nición el Principe de la Morca, que 
les quifieron impedir, que nofahef- 
fen a tierra,y fueron por los nucítros 
vencidos. • ; t j ,
• f  EN elle año, citando Abcnju- 
ecfr rey de Marruecos en Tánger, c5 
grandes compañías de gente de caua 
lio y de pie para pallar a Eípaña, con 
veynte y iictc galeras,y gran armada 
y otros nauios.- llego el Almirante de 
Caítilla con doze galeras,y acometió 
al armada de los cncm igos, y vuo en
tre ello vna muy fiera batalla, en la 
qual fue rota y desbaratada la dejos 
moros, y ganáronles trezcgaleras. 
Dcfpucs deíto auiendofeajuncado la 
armada que el rey don Sancho auia 
mandado haze, có Jas galeras del rey 
de Aragón, cuyo Vicealmirante era 
BcrcngucrdeMontoliu,partió de Se 
uilla con fu exercito contra Tarifa, q 
era el lugar de donde los moros mas 
daño hazian en fus comarcas, y muy 
oportuno para el paitó de Berueria,' 
por citar en el eítrccho.-y por efiucr- 
fos combates que le dieron por mar 
y por tierra,fue el lugar entrado por 
fuerza por el mes de Setiembre. . j 1

y  Y Í Q 25.
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W .CC;
XC1L

V íi

Entrega 
aon xjfrtal 
ti cabillo 
deXati na,
a quien ,y
porgue, ■

.‘I

C Q u e e l r e j  tr a tó  de redu cir
aíujtntkio a los ricos hombres que fe teman 

, por agramados a. I. l i l i .  ( "

N efta fazon toda via 
los ricos hombres de 
Aragón, no obftancc la 
concordia que por me 
dio del rey don Sancho 
fe auia tratado, anda

ban en fus vandos rmiydhlilbs,y de- 
íauenidos fuera del (eruicio del Rey: 
y por reduzirlos a fu obediencia^oi1 
el mes de Dczietñbi'e íe vino de Rar 
celona a Bolea,con intento de pallar 
Con ellos lo mejor que pudicfle.Vie- 
ronfeallí con el rey,don Ximenode 
Vrrea,don Artal de Alagon , y algu- 
hos otros caualleros Aragonefes: y 
oydas fus quexas,y demandas, el rey 
les ofreció de hazer emienda de los 
ágrauios que pretendían auer recibi
do,a conocimiento y declaración de 
la corte: y no queriendo admitirla de 
la forma que el rey les ofrecía, dcípi- 
dicronfedel: y porque don Artal ce
nia el cadillo de Xadua en rehenes^ 
por los reyes deAragonyCaftilia,de 
voluntad dellos le entrego a don Pe
dro Fernandez feñor de Ixar.Enton- 
ces el rey atendido,que don Artal, y 
don Pedro CorncI,y don Xímeno de 
Vrreá,fe querían falir de fus reynos, 
é yr a viuir con otro rey, recibió de- 
baxo de fu amparo a fus hijos y mu- 
geres.y las villasy cadillos que tenían 
ya fus vaflallos.fegun la coftumbre 
antigua de Aragón, y como lo difpo- 
niael priuilegio general: y ellos pro
metieron de guardar y cumplir al rey 
lo que en cal cafo deuian /  Mas como 
otros muchos caualleros determinaf 
fen de íalirfc di rcyno por efta caula, 
drey  procuró délos detener en fu 
fornicio dcíágrauiandolos, y mandó, 
que fe pagaflen cinquera mil lueldos

. • i ...................

de deuda qiíe le pedían aporque gen
te de don Artal auia hecho reprelaria 
en ciertos bienes de Bernaldo de Sar
ria^ quedo a determinación de luán 
Çipacalufticiade Aragon, paraq de 
ciarafle, lo q conforme a fuere» íe dc- 
uia hazer:y halláronle conelftfey en 
cftos medios D. Pedro Fernandez fe- 
ñor delxar.D.Acho deFocesivD.Pc 
dro Martínez de Luna. Elle ano vino 
al (eruicio del rey,Phelipe Saluccs, q 
era fu primo,hijo del Marques d Sa!u 
ces,hermano d madre de la rcyna do 
ña Coftançâty diole en franco y per
petuo heredamicto los cadillos d lu f 
feu,Lafquarre,Laguarres,Luças, Ef- 
topañan,y Viacam con fus términos.

f [Q u e  el r e j  do Sancho de C a -
jhlla fe mterpufo, para tratar de pax,entre 

ti rey de dragon,y CarlosPrttt- 
v cipe de Salerno,y de la Mo-L * yr ‘ ' i11

Q ĵtves fe 
hallaron 
conti Rey 
aejle tra
to.

?
t i ' *

Como rea 
be a fu fer 
utcioaPhi 
Itpe Sala* 
ces.

redi K t

m m
con el rey de Aragón, 
entendiendo que de- 
11a dependía confer- 
uárfe cnel reyno,y ex ! 

cluyr, déla fucefsion del a D. Aloníb, / 
hijo del Infante don Fernando, fu ad • 
ticrfano.que era fauorccido del Rey 

- d Francia,gouernofe en ella negocia 
cion con gran maña y aftucia.yprocu , 
rógrangcaral rey de Francia , ofre-  ̂
ciendo.que el rey don Iayme fu yer- ' ' V
nodeíiftiriadcla emprefade Sicilia.
Por efta caufa,fegun afirmad autor í 
Caftellano de las cofas d aquellos tic 
pos,entendiendo el rey don Sancho, ^  ny ¿e 
q don luán Nitñez de Laracraydoa Can¡ud ¿l 
Francia.embióallaa dó Gonzalo Ar ¿t pr¿c¡¿, 
^obiípo de Toledo, y otros embaxa- 
dores, para darle cuenta de la con- _
cordia que auia tomado con clRey

- de



Reydonlaymcel Segundo.
que fe auia de arbitrar y moderar por 
el Legado Apoftoiico, con facultad 
que pudieílen véder las podeísiones, 
y heredamientos: para lo qual fe auia 
de íeñalar cierto termino. También 
fe concordo,que las donaciones que 
fcauian hecho por el rey donAlonío, 
o por el rey don Iaymc fu hermano.o 
por fus lugareíteniences,y mimftros 
en aquellas lilas,fucilen de ningfi mo 
mento.Declarofe, que como quiera 
que por la fentencia que fue promul
gada contra el rey don Pedro por la 
Igleiia, fueron abl'ueltos todos los de 
iuieruiciodel íacramcnco de fideli
dad,y homenaje,a que le eran obliga 
dos:y agora el rey de Aragón por be 
neficio de reíhcucion fe reftituya en 
todo el drecho que por la mifma fen
tencia fe le auia quitado, y las cofas 
boluian al primer citado: Jos Reyes 
de Aragón, y Mallorca en la reilitu- 
cion de aquel Keyno e lilas,fe hizief- 
ien el vno al otro el reconocimiento, 
y preítaffen las firmezas y homena
jes, legun el modo,y forma que fe có- 
tenian en el initrumento publico de 
la concordia,y códiciones aiTencadas 
entre el mifmo rey de Mallorca»y el 
rey don Pedro fu hermano ,y fuellen 
reítituydos los lugaresy cadillos que 
deipues de auerl'e principiado la 
guerra fe auian ocupado por el Rey 
de Mallorca,o los fuyos de la corona 
de Aragón,y.Cataluña,o de fus vafla- 
llos y valedores. Eítas códiciones pu 
fo el Papa al rey de Aragón ,cxhorta- 
dole,que atendido, que eran confor
mes a derecho,y equidad,y de la con 
cordia fe figuia general tranquilidad 
y paz en la Chriitundad, por euitar 
los daños y cícandalos que íe podían 
ícguir,por rcuercnciade la SedeApo 
ftolica.y fuyajas firmaíTe.y cumphef- 
fc.comoconfiaua de íu magnánimo y 
feal coraron.El Rey que auia delito- 
* 1

rado de renunciar el reyno de Sicilia 
por amor de la paz, y vnion de la Igle 
fia,fácilmente por contemplación di 
Papa:y por el propinco deudo que ce 
nía con clrevde Mallorca,condecen 
dio en la reititucion de las Iilas:y co
mento 1 uego a ordenar, como le pu- 
dicíTe poner en cxecucion, dando c- 
quiualenciaa los barones y caualic- 
ros,a quien el, y el rey don Alonío fii 
hermano auian heredado, por medio 
y prouilion de don Guillen de Mon
eada í'cñor de Fraga,que era en aque 
llaíázon Procurador general por el 
rey de Aragón en la lila de Mallorca. 
Quedo, proucydo ,q  fe embude por 
Legado a los confines de Cataluña 
para el cumplimiento delta concor
dia, Guillermo Cardenal de fon Cle
mente,que el autor de la hiftoria ge
neral de Aragón,llama Guillen d Fe 
rreras: y a vcynte y fíete del mes de 
Iunio ratifico ci Papa eita paz cófu bu 
ia.Tres dias antes en el día de S. luán 
Bapnfta dio el Papa por fuelcos, y li
bres los homenajes y jurametos, q el 
rey,y el Infante don Pedro íu herma 
no,y los ricos hóbres de A ragon auia 
hecho,para que el matrimonio, que 
fe auia concertado entre el rey, y la 
Infanta doña Yfabc!,hija del Rey do 
Sancho de Caftilia fe cumplidle; y a- 
cendido,que eran parientes en cerco 
ro grado,lo dio por diiuelto',y decla
ro 1er contrayclo contra drecho, y íer 
¡nualido. Eito fue en lo publico, lo 
que fe declaro de las condiciones 
de la paz: pero en lo fecrctoícaña- 
dio, que el Rey de Aragón renun- 
ciaíle el derecho del reyno de Sicilia, 
por las IslasdeCcrdcñay Córcega, 
de las quales el Papa le auia de hazer 
donación.Enere los Rcyeá deFrancia 
y Aragón también vuo otrainccligc- 
ciafecreca: y por ella fe concorda» 
rcn,que no pcrmiticíten citar en fus

, fe y-
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Libró V .{ De lós Anales.
M. CC. Reynos i  ninguno de los barones, ó 
XCV. caualleros que fe fálicílen de fus cier 

ras,y ofreció el rey de Aragón al de 
> -• Francia,que para la guerra que lca-
• \ • uia mouido el rey de Ingalaterra le 

• r j  - embiariaen fu íocorro quarenca ga- 
'i ' -  ■ - leras armadas con fualmirance y con

:• " fus capitanes bien en orden,con cfta 
■ w condición,que el rey de Frácia pagaf 

fe por el lucido déla tercera parte del 
año quarenta mil libras de moneda 
de Torncícs:y íi las quiíieíTe tener en 
fu feruicio por otros dos mefes,l6 pu 
diefle hazer,pagado trcynta mil;, y a 
la mifma razón todo el tiempo que 
las tuuicíc.Declarauafle,que en cada 
galera fuellen diez marineros y otros 
tantos proheres,y trcynra ballcftcros 

. '  ' y de otra gente armada,de manera q
en cada galera fuellen ciento y oché- 
ta foldados: compeníando el numero 
fegun las galeras fuellen mayores, o 
menores. Las villas y caldillos q fe ga- 
narten en ella guerra por la gente de 
la armada,auian de ícr del rey de Fra 
cia,y las preías y facos de los bienes 
muebles que fe vuierten en la mar, o 
en Isla fe auian de partir por medio 
entre ambos reyes: y cxceptofe, que 
en calo que el Almirante del rey de 

, - Arago prendieíle al rey de Ingalater 
. ra,en aufencia del de Francia, quedaf 

, , , . . , feprifioncro del almirante del rey de 
Aragon.Todolo q fe ganarte en tier- 

„ , -\ •, ra firme auia de fer del rey deFracia,y
, • ■■ > dcllo fe auia de partir con los quean-

• ;. ■> duuiertTen a corlo,y fe vuierten halla-
. , do en la prefa, fegun era coftumbrc. 

Quedo aíTentado,quc el rey de Fran 
' i - cía hizicíTc faber al rey de Cartilla co 

, „ ,2 moafu valcdor.lacócluíió d cfta paz: 
- y le exhortarte, y rcquiricíTe, que el

{>or fu parte la mandarte guardar,* y fí 
o rehuíafle de hazer el rey de Fran«

i ,  n v j  ^  * i  \  ^  -  3

cia no fuerte en fu ayuda , 11 empren- 
dicflc de mouer guerra al rey de A-

ragonry que las fortalezas qfe vuicf- 
fen nueuamente labrado , dclpues q 
f r  rompio la guerra por el rey de Frá 
cia o los fuyos,fe madartcn derribar.
A uian los nueftros en la guerra parta 
da,defam parado el val de Aran,y auia 
le apoderado del los Franceícs: y te- • 
nian en guarnición los caftillos,y tra ' 
tando,quc fe reftituyeflen, no fe con 
cordaron los ’ Embajadores dertos / *
principes,y dioíe vn medio por el Pa 
pa,que fe cometieflc al Legado, para , 
que recibieflc información de como , 
fe auia dcfamparado,yocupado aquel 
vallery conftando por la información Concierto 
que auia fido ocupado defpues del en orden* 
rompimiento de la guerra, fuerte re- U rejht»- 
ftituydo al rey de Aragón, referuan- don del 
do fu derecho al rey de Francia: y en -val ¿t JS- 
cafo que la prouan^a fuerte dudóla,1 
y no confiarte aucrle defamparado 
los üueftroSjfereftituycrtc la portef- 
ilon al rey de Francia: refirmando el 
derecho al rey de Arago íobre la pro 
priedad.En cito confintieron los etn- 
baxadorcs.con tal condición, que la 
portefsio del valle fe fircreftaflc.y pti- 
iieflc en poder del Papa,o del Lega
do,o de otra períona co nombre déla 
Iglcfia:ycl Papa procuro , que fe en
tregarte al Cardenal. - 
¡ JSobre los medios deftas pazes,co 
mo en cofa que tanto ¡mportaua 'a la 
corona de Aragón,mando el rey jun • Cortes ei 
tar cortes en Barcelona, para'que fe Barctlom 
confirmaflen: y fegun íc afirma, fe y  porp*. 
aprouaronen ellas,puerto qalgunos 
entendían,que el rey auia íido enga
ñado,y feguia mal c&fejo,porque de- 
xaua, lo que tenia, que era cofa tan 
importante,por recibir de otri lo que 
fe le prometía,y fe auiadcconquiftar 
por las armas. - Mas íiporclfuccf- 
ío fe vuierte de juzgar , parece 
auer fido el rey de Aragón el que me 
nos fe pudo llamar a engaño; pues ■

, dexa-



Rey don íay me él Según dó; 35^
dexaua clrcyno de Sicilia en poder 

'• de fu hermano, y de gente tan enc- 
, r miga de la caía y nación de Francia,

' t - y acrecetaua en fu corona el reyho a 
\ s- Cerdeña,q ambas cofas fepofcycróy 

j pofeen por fus fuceílores,hada nucí- 
tros tiempos. Defta, manera fe fuero 
concordando las diferencias y guer
ras que entre ellos Principes auiS. du 
rado tanto ciempo;y eípérauafe vni- 

fm io  ft uerfal mente vna muy cierta y perpe 
'(jje,4}ir tuapaziporque todos eílauan muy fa 
«rudpax. tigados y canfados de las guerras pa- 
\irtn nut fadas: mas por otra parte fe fufeita- 
, , f taifas ron nueuas caufasy ocaíiones de nó 
¿rwra. menos crucly fangrientaguerrá.por 

lareílitucion déla lili de Sicilia,y lo 
que fue mas de doler; entre nuéftra 
rriifmanación. •«

gacioncSqué por el fe auia hecho, y M, C C,i 
rcámoneftóíbbrc la feparaejon del XC '̂» ’ 
matrimonio. Por ellas canias, y por 
obedecer a los knandamicptps Apo- - Si 
ftolicos,y por procurar lo ñcocáua al ! ■„ vi 
bien y pacifico citado de íuj reyuos, ^ ^  
dcziaclrcy, q no podía ¿ñio dcfyai j.r 1

; ^

^De la embaxaúá que elRejf 
tmbio ala rej/nd doña Marta i t  CajUUa,fó- 
. _ bre la fiparación dll matrimonio ana , f 

f t  auia tratado con la infanta i 
> doñalfobelfu hija.XI.  ̂ ,

' • ) ¡Vi)  ¡ ■ ,
O Ncluyda que fue la 
paz entre ellos Prine¿ 
pesjComo fehareféri 
do, citando fel rey don 
dayme en Barcelona, 
por el mes de Agofto, 

. dfefte año,cmbió a la reytia de Cafti- 
11a a vn religiofo déla arde dios fray- 

ZmUxá- ês menores,llamado fray Domingo 
i“dtl rey ^ca.y a Simó de Azlor, para q le 
¿■jírAvt, ^otificauen , q como quiera q en las 
tld v .h . pazes 6 con el rey do Sacho fu niari- 
¿¡ cjlrfh do,au ia firmado,le cocerto el matn- 

J momo,entre el,y la infanta doña Yfa
' ' • ’ bel fu hija,có cfpéra^a q el Papa ver- 

• niá en ello,y fe les c&cederia la diípc 
• fació,nó fe auia podido cóléguir por 

. el,ni por el rey tf Cartilla,antes el Pa 
1 »j pa Cclcílino,auia prohibido q fe efe- 

tuafe: de clarado fer ningunas las obii

elmátrimonio.Eftqs embaxadores, , , 
en prefcncia del rey don Femado fu ; ¡ 
hijo,reuocaron la cocordia>y condi
ciones della:y pidieron ennSbre del 
rey,que qucdaJflTcn libres las rehenes t)tcUrkb 
y callillos,que fe auian entregado en ru prtte¿: 
Aragón,cu tercería,en nóbre déla in 
fiinta doña Yfabel,con condición, q 
en calo que el matrimonio hofe ef- 
fcctuafle,fuellen ftiyoS:y cílb le pidió 
en hombre del rey : pues no queda- - (l
na por íüpartc,quc aquello no fe efi- 
plielTe. Eran los callillos que fe há- 
uian puerto en tercería, en el Reyho f .
de Aragón,por ella caufa,cl de Bor- 
ja,Somct,Hiriza,Vhcaílillo;Rucda, ^
y Dárocáry hauianfe entregado a do ‘
Lope Ferrench de Luna,para que los 
muidle por la infanta doña.Yfabel,
¡y tanibien el caftillo de V érdejo,que 
fe entregó coh lá mifma condiciorí 
a.Diegó Perez de EfcoronlEn Cafo q . 
no fe diefén por libres ellos cdftillos, ■ , 
pedíanlosembaxadores,qlareyna K\ < 
{nandafe entregar al rey de Aragón, ,. >v,; *. 
los que en fu nómbrele.hauian¿me
llo en tercería en fus rcynos, debaxó 
de homenaje , por conícruaCion dp 
fu derccho:y los que tenían ellos ca- 
rtíllos,eran don luá AÍonfo de Haro; 
q ttnia los callillos de Cernerá, Alfa . 
ro,yAgreda:Garci López de Saaucr .
4 ra , el caftillo de Atienda: Tcl Gu, 
fierrez el caftillo de Arcos: Rodrigó 
Martínez de Guadalajara* él caftillo . 
de Hica.Sapcho Diaz de Bnftaman- 
te, el caftillo de Cartagena*. Nico
lás Perez de Murcia, el caftillo d$ 
AlicantctPcdro Ruyz de fan Ciprian

... Zt  . Griead* .
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Libro V.delos Anales: *
M. CC.' Origuelayluan Fcrnádcz de Baña-' 
XCV. ■ res el cadillo de Montagudo. [tinta

mente con eílo tratando el Rey de 
Ordtnafi le yr a ver con el rey Carlos, q venia 
la btttltA con el Legado a Roflcllon, para q fe 
dtU infa folennizaílén las bodas có doñaBla- 
ta doña ca,como cftaua tratado,defde Figue 
Ifabel a ras en principio del mes de Octubre 
Cdftiüd. deftcaño.embio a mádaral Obiípo 

de Lérida, y a don Ruy Ximenez de 
Luna, y a don Atho de Foces,y a don 
Lope Fcrrcch de Luna,q defde Tor- 
tofa acompañaflen a la infanta doña 

-, IfabelhaftaDaroca,paraquedealli 
fe licuare a Caftilla-.pero deípues el 
Rey delibero de lobrcíTcer en ella 
haíia fu venida al Reyno de Aragon.

i - < _i> * *

f¡ D e  lo que pajfo el P a p a  B o 
nifacio con el Infante don Fadrique, di 

tiempo que fe declaro j  capitulo 
- la pa%. X L I. • ’

G O que fue el 
W  B ^J^^ .P ap a  Bonifacio pro- 
iS j f|JfrVB|&mou*dQ al Pontifica» 

I , el Infante dó Fa- 
« I  Irs^ O Tgídriquc cmbioaMan 

fredo Lança, y a Ro- 
jEmbaxa- ger de Icremia,para que de fu parte 
dores del íígnificaflen.quc ninguna cola deíTca 
infante dó na mas,que fer rcccbido por obedic 
Fadrique te  hijo de h  Iglcfia, como catholico 
d  Papa, Principe,y quela mifma voluntad te 

nia q el Rey íu hermano,de eftar dc- 
baxo del amparo y buena gracia de 
la Sede Apoftolica : porque el Papa 
antes de fer eligido al Pontificado,le 

. - auia embiado a rogar, q le fueffe a 
ver con el a líela, por colas q fuma- 
mente concernían a fu honra y pro- 
uecho.Succdiendo luego la clccion, 
embió el Infante ellos embaxadores 
para congratularle de fu promoció, 
y pedirle le notificafle fu voluntad: y 
el Papa por el mes de Março pallado 
leembiócoBernaldode Camerino

a pedir muy encarecidamente, qle 
fuelle a ver con el: y Ueuaílc configo Pide ti P¿ 
a luán de Proxita,y al A Inorante Ro pa di i rf í  
ger de Latiría,y embióles faluocódu te yaya a 
to.para q el Infante y ellos barones,y ytrlt,» 
otros del reyno de Sicilia con poder con quien. 
bailante fuellen a tratar de la paz, có 
promefa,que feria para grade honor 
y acrecentamiento- del Infante. Mas 
los Sicilianosqeílauan muy atentos 
a todos ellos tratados, procuraró de ", o - ¡, 
c Homar ella y da- feñaladamente los • , 
regidores de la ciudad de Palermo: _■, ; > ~ . 
y cfcriuicron vna muy difcrcta carta ,», , 
condiueriasrazones,queinduziana ' . 
que el infante no le confiafle tan ligc . ._•> 
ramentepero encendiendo qc! Rey 
fu hermano holgaua delio,quilo obe 
decercl mandamiento del Papa,por 
entender lo q fe mouia en aquellas 
platicas,y en las largas promeíás q fe 
hazian:y partió con las galeras de Si
cilia muy bien acompañado Saltó el 
Papa ala playa Romana a cierto lu
gar,adonde auian de ferias villas; y 
acteniendofe el infame, creyendo q 
no yría,partiofe el Papa de allí: y den 
de a pocos dias falio el Infante en tic 
rramuy acompañadode los fuyos,y 
alcanzó al Papa a quatro millas de 
Vclitrc,queyuaa Anania:y allí en el 
campo recibió al Infante có grandes Como ¡t 
muellras de bcneuolcncia,y con grÚ recibe. 
alegría,quedando clpatado de fu gé- 
til aiípoíicion y gran Io^ania, y de fu i „ - '
fefo y prudcncia,ficndo tan mo<¿o: y . - • ü
déla excelete apofturade fu períb- - ■ 
na,en que fe auencajaua entre todos •
los otros:y como yua el Infante veílí . i  ̂
do de algunas piezas de arnés»1c di- 
xo el Papa,como condoliéndole del, R*1̂ »*j9 
que era la caufa,q cali defde fu niñez ta^ e 
fe alicionaua tanto a las armas:y bol- d 
uiendofepara el Almirante, q cflaua 
junco,le preguntó, fiera el aquel tan R'£ír* 
cruel aducríario, y enemigo de la

Iiilefa,
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Rey don Jbyiïiceî rS.ègùndd̂
• ígljCfia,q auia quitado la vida a tanta 

multitud degentes-.y el Almiratcfin 
mucha ccritnonia le reípondio : Pa
dre íanco ello es hecho à grande car
go y culpa devueftros predcceílores 
y vueftra.Acabadas cftas y otras pía 

Vtfcurfo ticas,el¡ Papa fe defuióiólo con el In» 
c¡ nato lánce a vn lugar apartado : y efhiuie- 
titmlP* ron mas de vna hora jutos:y por ma- 
jiy el in- dado del Papa el Infante llamó a áq- 
j jus líos principales de fu confejo,q yuan
c »4 4«f- ¡con el,y entonces el Papá les dixo af- 
ros. h : Señores Sicilianos, vofotros íbys 

mis vaííallo$,porq la Isla de Sicilia es 
del diredo dominio de. la Iglcíia : y 
de 1q q heziftes,yx> os tengo por legi- 

„ .. •- timamentc efcufitdos en parte: porq 
; ■■ legun yo entóces dixc al rey Carlos*

. • yonomemarauillaua,deloque los 
Sicilianos hizieron,fino porque no lo 
hizieron antes. Defpucs cligiftcs potf 
vueftros íeñores a cftos,boluiendo la 
cabcça al Infante,queini lo íón,ni ló 
pueden fcr,ni lo deueaíenporque el 
rcynoesdela Iglefia.. Pero el fenor 
do Iayme me ha rogado por fus Etn 
baxadorcs,qyo proucyefle 'én lo que 
toca al buen eftado de lalslay vue* 
ftro-.y efto haré yo de muÿ buena vó 
luntad:y no executareen vofotros ju 
ÍHcia,ni parte ninguna de rigor,o fc- 
ueridad *. pero vfarc. de clemencia y 
mifericordia,yporne vueftras cofas 
en toda feguridad,de manera q hi vó 
fotros ni vueftros fuccflbres püedan 
tcmCríe jamas. Partiéndole defpucs 
deftas palabras,el Infante del Papa* 

i „, dçxqp'or fus Embaxadorcs a luán de
ePro a ManfredoLança, paraq

i' jrataíTen de los medios que el Papa 
m o Un n^opuf0:y en fitprcfcnciaen publicó 

-declaró elpapa,que lapazfc auiafir 
rormb4. çoncluydojCÛtreelRey Car
X¿¡ 0YtL fa$y doh Iayme de,Aragon,y don Fa 
' ln>ate driqijcfu hermanó, y la Iglefia : coh 

voluntad dclRcy de i-jaacia : feña-

Iando,qucauiadc reftituyrfe la Isla M.CC. 
de Sicilia. Lo que fe trató con aque- XC V I. 
líos embaxadorcs del Infante dó Fà-' 
drique fue,que el Papa y el Rey Car Trato del 
los pro metieron al Infante, porque Papa «.o» 
cedieíle el derecho que precedía en las tmbh- 
la Isla de Sicilia, de cafaile con Ma- xadorts. > 
damaCathalina, hija de Philíppo, y '• 
nieta de Balduyno,poftrer Empcra- • • 
dor de Conftantinopla,de la cafa dé • ■' i'- ■ ■
Francia,fobrina del Rey Carlos el fe ’ ■ ' ' ■;
gundo,! y que pretendía fer fuccílb- l' > 
ra legitima en el imperio de Roma* 
nia:ofrecicndole*que con fus theío- 
ros y géte de guerra podría íojuzgar 
aquel imperio: porque algunos años 
antes auia muerto el Emperador 
Paleólogo,y auia fucedido en fu lu
gar en el imperio de Cooftantirtópla 
Ündronicoíii hijo, que ho moftrauá 
tener aquella afición a la vnion de la 
Iglefiácomo fu padre: y prometía el 
Papa y el rey Carlos al infante don 
Fadrique,para ayudar a la conquifta 
del imperio,cielito y treynta mil on-, 
ças de oro en quatro añosiBoluicndó 
el Infante para Sicilia,eftando con fii 
armada en Ifcla,vinieron allí don Gi 
labore de Cruyllas,y Guille Durforr, 
fcjue eran y dos de partedel Rey de 
Aragon a enteder en lápaz,paraper- 
fuamrlc a ella : y eftáñdo. en M elaço 
el Infante con la reynafu madredle- 
garon luan de Proxitay Manfredó 
Lança có la promefá de áquel matri 
•monio: y el infante era muy conteto ¡
de acéptar el partido, fi fe cumplic- Jvb fe tffe 
falo qfe le prometía* y con efta vó- tualoq e l , 
luntad-boluio a la isla de Sicilia, que pá̂ d 
dando concertados.q dentro de cier mtt0 ¿l ' 
to termino fe le refpondieflé por los jaféate. 
que eran partc,q aquel thatrimortio •""‘ i 
íchizicffc:ynofdlee (tibiólarcfpuc* - 
fta* yaqllo no fe efFetuó ranees aqlla '■ - 
princefa cafó dcfpues con Carlos de • ■ • •
Valoysj hermano defReydeFráciáj • %! !

Zz * inucr^ ;



Libro V. délos Anales.
M. CC. muerta fii primera muger,y huuiero 
XCV. vna hija q tambic fe llamó Catalina, 

que calo con Philippo hijo del Rey 
Carlos,que fue Príncipe de Taranto.

■■■ - Pero clPapa,concluydalapaz,y fien 
D iltr ic i*  do acetada por los Principes a veyn • 
fd r *  Id r t  t e  y  tres del mes de lunio,embióa la 
ducion de isla de Sicilia dos religioíos déla or- 
S ic th é  d  den de los frayles meuores, qcl vno 
Id W t f t d ,  era fray Leonardo miniitro Prouin- 
hechd por cuide Romanía, y fray Alaman de 
t i  Pdpd. fialncoregio, para q exortaflen a los

pueblos,y eftados de aquella isla, q 
- falicllcn de las tinieblas y miíéria en 

que eftauan fuera de la obediccia de 
lalglcfia.*yparaquc fuípedicffcn las 
ícntcncias ae entredicho,que eftaua 
promulgado en aquel Revno, y las 
de excomunión halla la nefta de la 
Natiuidad delaño figuiente:porque 
en elle medio fe auia de cumplir lo 
mas fuftancial de la concordia; y el 

, Papa dezia, que auia de tomar a fu
mano laisla de Sicilia, paragouernar 
la,y mandar reformar los abuíos que

- f e  auia introduzido antes de fu rebe
lión ; y por fus letras amoneíiaua el 
Papa a los Sicilianos, que atendido, 
que con grande benignidad y eleme 
ciatos admitía la Iglcfia,dcíiftieflen

- de qualquicrc noucdadjquc pudiefle
cftoruar aquella paz tan vniuerlal: y 

. . • para ganar mejor la gracia de la Se
de Apoftolica focomeflen con algún 
numero cópctente de galeras, para 
la guarda y defenfa del rey no de Chi 
pre.-que tenia grande mecefsidad de 

■v . . fer focorrido contratos infieles: porq
fe auia nombrado por Almirante de 

j, , . aquella armada Rogcr de Lauria.
> • .Mas no pudiera fer reccbidos los F rí 

N o  d i * ¡ -  ccfcspcor.fi fueran a la conquifta de 
ttn los Si- aquella isla,que lo fueron ellos rclb 
a ltd t f is  d  gioíosdos quales arribaron eon vna 
los q e l P d  galera a Mclaco, a donde el Infante 
p d  im b id ' ¡cítaua: y porícrcl lugar pequeño y

eftar ala marina,fe pudieron efeapar - 
del furor del pueblo. ; ■>,>.

f j  * .i >

C D eU  emhaxada que los Si-
ciliddos tm b idm w  di R ty ,fo h re  U  con- '

el» fie*  d t l d p d x ,  XI I I .  '
la nueua de fer ' '

firmada la paz entre ' 
n  el Rey de Aragón,y la ‘ •
A wj^KyPg&^Iglcfia, y el Rey Car- > 
TX ^ 2 ^ y los> los Sicilianos que - <\ 

tenían aborrecido el 
yugo y dominio Francés,por lo vlti— 
mo de todas íus miferias y trabajos, - 
juntaron parla meto general del rey- 
no^ deliberaron de embiar fus em- 
baxadoresal rey de Aragón:paraq Sm ldxd- 
tuuiefie por bien de reuocar,o refor- dd d t S iá  
mar aquella concordia, que erafegQ Ittdl Rey 
dezian para el muy afrentóla, y para d t^ ír tr o ,  
ellos muy perjudicial :y f e  enea mi- 
ñafie de manera, que aquella isla no 
faliefie de fu dominio, ni de íus fu- 
ceflorcs.Pedian,fi afsilo dctermmaf 
fe de cumplir,como lo auia diuerfas 
vezes prometido, quado en los años 
pallados fe.crataua de la paz, y auia 
ofrecido, que nunca permitiría q fa- . 
liefie aquel reyno de íu corona, para 
mayorlofsiego de fus animos,qe(la- 
uan por ella caula muy alterados, bi- 
zicfleplcyto homenaje,y prometieí- ■ 
fe en publica corte,que nunca diuidi 
ria de íu corona la isla de Sicilia cod 
las islas a ella adjacentes: y q lo mií- 
mo juraflen el infante don Pedro íu 
hermano,ycincuetadc los masprin 
espales barones de Aragón y Catalu
ña, y Valencia: y los findicos de las 
ciudades de (^aragoca,y Valencia, y  ̂ {
Lcrida;y qfe obhgafien,de no hazer 
guerra por efta caufacotralos Sicilia ^  
nos.Procuraua también,q el Rey les " 
embiafle vno de los hijos acl rey Car  ̂ >,
los,y la mitad de las rehenes qeíUua ’ 
en Cataluña,para que cíluuituen en

t
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ytntfron 
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fu poder,dentro de la isla, hafta q la truxeron a ia míanra doña 3 *anca,dc M . CC.

{>az fe concluyeffe, ccn voluntad de la villa de M unpeller, a Perpi'an. XCV. 
as partcs,quedandolaís!a deSitiha Antes que nlhilegaüemti Ae; con el 

en la corona de Aragón. Querían q infante don Pedro fu hermano, y eó
r los cadillos y fuerzas de la isla, que gnnde corte délos ricos hobres v ca
eftauan en poder de los al cay des del uaüeros de Aragón y Cataluña, era
Rcy,íc cntregaflen aperíonas natura partido de Barcelona paraGirona,de 
les del reyno,paraen cafo q el Rey donde embio a Bernaldo de Sarria - 

- determinaíle defamparar la isla cftu lu relbrero,v de lu confejo y muy pri 
uieííen por ellos, y que hafta q la paz uado,aPerpman, con poderes paia * "
fcconcordaflc,quedandoclRey con confirmar y ratificar las condiciones * * 
aquelreynojfeíufpendiefleel matri- / déla paz^y el matrimonio :\ de allí ' / ̂
monio que íe auia tratado entre el y pallo el rev a Figueras,v llcuana con “ J v 1 *
la hija del rey Carlos: y que los ricos figo a los hijos del Rey Carlos,y a los  ̂ *1
hambres y caualleros Aragonefefc y - caualleros que con ellos ic aman nue * l**5 v
Catalanes qtenia eftados en aquella fto en rehenes para entregado^ £[ 
isla,preítaflen juramento a los Sici- rev Carlos y el Legado Gon la ir finta 
hanos,q en cafo que la paz fehuuief- vinieron a Pcralada,y el rey de Ara- 
fe concluydo como fe publicaría,de- gon con fu corte fe apolcnto en Pe- 
xando el rey de Aragón alalglefiala ralada y Cabañas,v en el monaíivno 
isla,íiquiíieflcn quedar en ella, fuef- de S. Feliu,y fue deliberado, que las 
fen libres de la fidelidad y naturale. bodas fe celebraren en Villabeln an.
¡za q deuian al Rey: y puaieflen pro- En eftc medio falleció el Legado en Muerte 
curar el bien y libertad de aquella Perpinan, y manden muy brcues del L ^ u  
tierra,fiendo moradores della; y ii días: y fue enterrado en el monaíte- doirftthjH 
quifielfen boluerfe a fu patria,dexaf- -rio deh^frayles menores de aquella tuí0s 
fen las villas y cadillos q alia Leman* vilLi.y el Papa cometió a ios Arcobif ?os*
Los embaxadores fueron Gualterio pos de A mbru y Alera: las veze  ̂del 
de Fifaula, Pedro de Filofofo de Pa- Le gado También cnel mifmo uepo, 
lermo, Santoro Bifala, Cataldo R.11Í- íegun ci'cruie c! auítor de la ¡uftoria 1 
ío,y Gualterio Bonifacio de Merina* general de Aragón,adolefció el Rev • ‘ - ■ 1 1

- ' ...............- *  ̂ en llegando aGirona:yencodo eíie
t¡ •Q t f f  t l 'R c y  C a rlo s y  e lC air  intérnalo los embaxadores de] Rey 
dtnd de S. clemente Legado Afojlobco ki- de Sicilia figuicron al rey halla Pera- ,, 
mero» con la Reyna dona Blanca ,y  falto el lada'v el los ama entretenido co buc 
Rey 4 rtcebtrla-y fe celebraron fus badas en ñas pa'abras,cerca de lo que por par-  ̂g ‘ \ “ ¡ 
VilUbtltra» y  del nqmrtmtento que bvxfe- te de la isla de Sicilia íe le requiria>ío c ! 

ron al Rey fas embaxadores de Id isla bre la renunciación quefoafirmaua, '
d e Sicilia. X IJ ll. • - '!  q ama de hazer deaql reyno:y fuce- g

L Rey Carlos y cí dióafsi.quevníabadoaveyntey nue ! "
Cardenal de fan Cíe ue de Octubre defte año,eltando erí ’ ^ ' ' 
mente, con diuerfos Villabclcran en la mayor fidta de ;
Tenores Napolitanos las bodas, les dio la final refpueíla, Rtfpttrfta 
y delaProen$a,ygra y dixo,que en el tratado de la paz el dtl Rey 4 
de acompañamiento d ex ai: a, y cedía la isla y reyno de Si- los de S ici 

de caualleros que venían en fu corte, cilia y Calabria a la Igiefía Romana, ha.
.. ,u Zz } y al

Rey don Iaytne el Según Jo.I $61
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Libro V. de los Anales.
M. CC. v a! rey Carlos fu fuegro, renuncian- 
XCV. do todo el derecho que en aquellos 

c(lados tema. Dedo fe turbaron tan
to,co mo fi ov eran íentencia de muer 
te y delante degra muchedumbre 
de ricos hombres v caualleros dixe- 
ron,que atendido que el Rey los def 
ampararía tan inhumanamente,ellos 
en nombre de todos los Sicilianos fe 

Pratcfloy exornan del Tenorio y naturaleza q 
rcqutnm je ¿leuían y fe reputauan fer legitima 
tnf» de los mente libres, y exemptos, y abliiel- 
tmb.txado tos de qualquiere facramcnto de fi- 
rts de Sict delidad y ho menaje,que le huuicflen 
lia al rey. predado,por el qual hafta entonces 

le fue (Ten obligados,como a feñor na 
tural •• y protedaron, que por el mif- 
mo cafo les fjelfe licito ac eligir y 
bufear Rey y feñor , a fu voluntad y 
alucdrio,legiin les conuinieíle: y re
quirieron con grande indancia, que 
las fortalezas y cadillos que eftauan 
en poder de los alcaydes q el Rey a- 
uia puedo,fe les entregaflen; para q 
ellos pudreflen proueer en fu buena 
cudodia y defenfa, y fe boluicflen al 
edado en que ellauan,quando reci
bieron por fu rey y feñor al rey don 

•Admiteft Pedro fu padre. Edaproredacion les 
Usía pro- fUe por el Rey admitida, y della fe 
tcjhtcion. tedificaron indrumentos públicos.

Aquel mifmo día Cataldo Rudo, vno 
de los Embaxadores, que era elo- 
quente en fu lengua, mouio con gran 

Notable des exclamaciones y lagrimas a mu- 
tloqttccia cha piedad a los que edauan prefen- 
deCataldo tes,diziendo ante todos, que rebol- 
Rujjo Sici uieflcn en lu memoria, li jamas fe 
liaao co q oyó,que vn Rey vuicfle dexado a los 
declara el mas fíeles vaííallos que tenia,en ma- 
femante»- nos y poder de íus enemigos: y conti 
to de ejle nuó fu platica,diziendo aisi: Para q 
hecho, a fe facó y libró por nofotros aql rey- 

no del poder y feruidumbredel ty- 
. , / _;, rano, y fe ha defendido por tan luen

go tiempo de fu yugo» li delpucs de
f• t - -

le aucr cobrado,le defamparamos: y
íiendo por los vencedores defdc en
tonces,tan gloriofamente defendida 
nuedra patriamos hará mas daño y 
eftrago nueftra buena fortuna, que 
pudo hazer la contraria, quando ella 
uamos fin caudillo en punto de fer 
perdidos» Que nos prefiní tantas Vi
torias al can cadas denuedros ene mi 
gos por mar y por tierra, con grande 
alabarda de la nació Catalana y nue 
dra,y ai.erganado toda Calabria, y 
fojuzgado la mayor parte de Bafíhca 
ta, y conquiftado tan grande de Pu
lla, li tras todos ellos fu cellos ama
mos de llamar a los Francefes,gente 
íoberuia y cruel, para ponerlos tn  : 
nuedras calasen lapoífeisicn prime
ra de fus abominaciones y torpezas: 
para que perpetuamente por todas 
vias venguen lalangrc de los fu vos, 
de que ella, aun las paredes teñidas» ' 
No parecerá verdaderamenteincly- 
to Principe a los que defpues viniere, 
que dexade lapoífefsion de vn re- no 
tan abundante y neo fít.ndo vence
dor,lino que Iiendo vencido la perdí 
de: o que tuuifte tan contrai 10 el cíe . - 
lo,que tal imaginación pulo en tu 
pcnlamiento: y fe vera manifieda- . 
mente,que a la podre los Fian celes ,
con fu pcrfcLicrancia y porfía, han co 
brado lo que Catalanes y Sicilianos 
entantaprofpcridad y conformidad 
no han podido fudcntar,ni defender.
Si con tanta profpci idad no te pcrlua 
des a licuar adelante tu buena for
tuna, y no la ligues, teniéndola tan 
prouada,quieres tentar nucuo cami
no, diminuyendo y menofeabando 
tu corona y edado, teniendo tan con 
formadas y ordenadas las colas de a- 
quel reyno, y tan fundadas con tan
tas Vitorias, que parece que aunque 
íeconípircn (us nauuales, nofcpuc- 
de y a trasfenr en ageno y edraño Te

norio.
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R ey don laymé él S egu h do.
Sorio. Quan lcxos os veo {cremísimo 
Principe,de imitar lo q de vno de los 
antiguos Reyes de Sicilia fe refiere, 
Ó¡ folia dezir,que aquel auia de dexar 
elreyno.quelctrayan ya arraftrado, 
y no el que eílaua a can alio con la la- 
$a y efeudo en las manos-' fignifican
do, que no fe deue dexar de reynar 
halla lapoílrera fortuna.-y que míen 
tras eílavn Principe en fu libertad, 
no defiíla de profegilir fu derecho en, 
el reyno.Pcro no ligamos exemplos 
tyranicos,einjuíloSjtcgafe cuenca cd 
la vgualdad y juílicia , y eílemos a, 
derecho en lo que nosperfuade la rsb 
zon.Tuuo Carlos mas fundamento y 
caufade ocupar có las armas el,rey- 
no de Sicilia, v Pulla > Capua y Cala
bria,^ los Sicilianos de falir 4°  fu yu 
go y oprelion,tomando por Rey al q 
mas derecho tenia ¿ y le competía* 
defde los primeros coqquiíladores* 
y de aquellos q le ganaron de losin^ 
neles?í) por ventura el PapaNicolao 
tercio tuuo menos poder de conce
derle al inuitifsimo rey don Pedro,q 

: Clemente quarto,q le auia cqncedi- 
do a Carlos? O defucficuiridos Sicilia 
nos,defechada y abatida nació: pues 
por nueílra parce no nos puede valer 
tan juila caufa delante de vn Princi
pe,que confunde todas las leyes diui 
ñas y humanas,y el derecho de las ge 
tes- defamparandofu mifma madre 
y hermanos, y a fus naturales y fubdi 
tos:y no desamparando, fino entrega 
dolos y poniéndolos en las manos y 
poder de fus enemigos- Quantadiíe 
renda ay de vueílra alteza al rey don 
Alonfo vueítro hermano, Principe 
digno de inmortal memoria,q amen 
do con grande gailq y fatiga fuílenta 
do, principalmente ella guerra, y la.

' caula della tanto' tiempo,por el dere 
cho de aquel reyno,liéd° vos el que 
gozauades del fruto del/ pcrfeucrq

en U dcmanda,haíla q hizo vna paz, M. CQ 
que aunque os agramados della: a XCV. 
quien fin palsió lo juzgare, parecerá 
fer obra de muy fabio y prudere rey; 
porque facando la guerra de fu caía, 
y reyno,la dexaua a quien aquello ti 
principalmente incumbía: y aunque 
culos conciertos de la paz feobhga- 
ua de procurar de periuadiros,q defi 
íliefiedes della eniprcía.y fino lo hi- 
zicfledesjfe auia de declarar por vuc 
ftro enemigo, bic dio a eutéoer en el 
remate de fu vida lo que el hizicra, 
fino le atajara la muerte, pues dexó 
ordenado en fu poílrera voluntad, q 
yueílca alteza fucedieífe en el rey no
de AragoptCó tal condicionó) cianf- 
firieíTedes y dexafledes el derecho, 
que os competía en el reyno de Sici
lia, y en los eílados de aquella coro
na, al infante do Fadrique vueítro co 
mun hermano, Principe mereceJor 
de mayores reynos y ícñqrios ¡ y en -
cafo que ̂ ligiefiedes d<? quedar en a- 
quelreyno,ancesqdexarfeio,o novj 
mefledesa ellos reynos, inílifuya en 
ellospt>r heredero vniuerfalal mif- . , . 
ípo infante.Mas afsiha fu cedido,q l q - ■ ,  
defeubrió la codicia de tenerlo rp-. , „■ •, 
do:y quid0 defeonfiaíles de poderos ■. . -
fqílentar en iapoflpfsió del reyno de 
Sicilia, hizilles vna paz,nofolo amen 
guada y vcrgon$ofa,pcro deshoueíla , 
y injuíla,c¡5tra todo derecho diurno 
y hu mano,y contra la voluntad y dií- v 
poficion del rey don AÍonlo,y lo q ts 
mayor infamia contraía excelcntifsi 
jna rcyna vueílra madre,que es nue 
lira feñora naturaly dtíxays lo que 
no es vucílro a vuellros enemigos. ! '
Pezi, conqmílaíles nos vos por ven- • 
tura con las armas,y cópraíles nos có -
vucílro dinero,para q elle en vueílra ' ■ - 1 • - 
mano de ajenarnos? no es notorio a -• ;v ’ 
todo el mundo,q los Sicilianos eligie 
ron a yueftro padr,e, y a vos, por fus - 

‘ . Z z 4 reyes?

i
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Libro V; Dé 1 os Anales.
M '.C Cxcv.

Efeto nota 
ble de las 
palabras 
deRafow ,

Notan los 
embaxado 
res loq el 
rty Icsd'Xe 
aldcjpcdt* 
líos.

réve^ porque los deferídieíledes de 
íms cnemi^objV afsilo prcmetiftes,y 
juraftes con grades facramemos?\Da 
me animo para hablar ra libre v acre 
md amcíe,veinos reduzidosalo vlri- 
mo délas miícnas vmanas - Si el rey' 
do lamine, aquic temamos por nuef- 
trolenor naturalmos defamparay de 
xa; aquié c mos de tener recurfo ? Y 
fi es cofa q la permite la razón, y dcJ' 
recho délas gentes, q los q tuuo por 
Jtaei ecedores, q fuellen fus vafalíos,L 
auiendo íido recogidos debaxo déla 
fe y amparo de fu corona real,fe repu 
ten por indignos, que fean por el en 
la neceísídad defendidos', a qíiieiV 
manda que nos entreguemos? D ar
nos eraos á aquel*a, quien por fu cftu 
fa,citando* el prefente, condenamos 
afentcncia de mucrtc?A quien entre 
garemos la rcyna fu m adre, y la In
fanta doña Violare fu hei mana ? Por 
ventura,al hijo de aquel,q fue caufa, 
que el rcyJVianfredo íii ahucio,cíívn 
día pcrdxeflíí el reyno,y la vida>A ef- 
eftas palabras,fue tan crecido el fen- 
timicnto,y Hato de los embaxadores,' 
comentando a rafgar fus vcftidurasí; 
como es nácíonmuy aparejada a íno 
ucr lasgétes alaftimay piedad, p re 
fieren auer alterado a todos los q eíta 
uan prefentcs.Aqucl dia fe partieron 
de V illabcltran,y al ticmpÓ q fe def- 
pidian del rey , les rogó , que éneo- 
mendafen * quanto mas caramente 
pudieren,a los Sicilianos, a la rcyna 
fu madre,y ala Intanta doña Violan 
te fu hcrmana:Y tras defto,dixo vnas 
palabras,que los embaxadores las no 
taron muy bié,quc fueron citas. Del 
Infante don Fadrique mi hermano, 
no os pido,ni ruego nada,porq como 
feacauallero,ellabelo que dcucha* 
zcr.*y vofotros fabeys bien lo q aucys 
de hazcr.E! Domingo íimiience, vno 
délos Ar^obifpos,Legados déla Sede

Apoítolicá, cñ prcfencia de todo el 
pueblo,a!có el entredicho q amalen „j
los reynos déla corona de Arago,y el enmd:r¡ 
niifrno día,ame toda fu corte, elrev de J** j 
declaróla el aüia renunciado, v dexa ydtcU'*’ 
do ía ífla de Siciiia:v otro dia,q lúelu la rf^  
ncs,paíoa Figoeras,q cftaua a media aonh w. 
legua,a donde el re^ Carlos,c6 la in- ulld 
fanra dona Blanca, lcefpcraua, v en 
continente le la entrego , v el Rey,a 
el fu s tres hijos,con todas las otras re 
henes,qiic cltauan en fupníio.EI uaif 
nwdia fe boluió el Rey cu la Re\ na, 
á ViHabcltran* y otiky día marres,que 
ftie primero de Noaiembre,en la fíe- 
fta de todos farítds,fc ceiebiaron fus 
bodas,v oyeron la milla en el mona-> j
iberia"de aquella vílfa: v el Rev Car- 
los fdfde para Ríofellon-Y paíanda*el ,
Pctftus,llegando a la Bellaguardia, a ^ 4(1 
qiiarró deí mes de Nouíébre , Luvs, rt̂ >Jua4y  
Roberto,y Ramón Bcrcnguer, íi;s hi c“mW 4o- 
jos\loaron,y aprobaron, de cor.fenn- e‘ 
miento del Rey íii padre,la renuncia 
cioii que el Rey de Francia,y fu her
mano,auiS ccho.dclos reynos de A ra f 0̂5 W* 
go,Valéeia,y Códado de Barcelon v. j°*4elF^ 
y dclos'otros citados de fu corona,en Cer,,t' m,i 
irauor del rey do lay mc.-por razón de attC,on 
qiialquicr derecho q les pertencciefo c 'it 
portáufa de dónació,o por mutauó 
hecha có el Rey de Fracia, o fu her- 
manory prometieron, q ch mngfi tic 
po,intentaría contra 1o que eftaua ca 
pitulado.-y el Rey Carlos có fus hijos 
y corte,fe fuc'ala villa de Pcrpiña:y a 
vir.delmes deNouiebre, ratificó cf 
tratado déla cócordia.enaqlia villa.

^Vjnofe el Rey,con la Revna, 
a Barcelona, para celebrar las fíe- 
ftas de fu matrimonio: y entonces j c¡ mi;n. 
fe hiñeron las bodas del Infante dó m¡¡n¡!c¡ 
Pedro,fu hermano,con doña Guillcl y 
ma de Moneada, hija de Gafton, 
vizconde de Bearne: que hauia fido (n 
deípofada con el Infante don Sancho girctlni

. en
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en vich de! Rcv dnh Aloñfb dcCafti 
lia fu yadie;v dd¡mc>fc difíMuioaul 
matrmu ni'* y yor eilolcí deínuino el 
Cor de don Lopcfeñor dcVizcava, 
tk¡ Rey ti ei a fobnno del Vizconde, 
como eParefoido: veraedalenora 
l a  ma> nca ! cbríi q auia en eftos rey 
nos,y tena  trezicneafr cauallerias en 
villar v cadillos,v nmv eradeeftado. 
Ciiltv: año por el mes deNouiebrefe 
col;, pío el Sol en taca parre del, q fe 
cfcurctió el día como íi fuera deno- 
cl e. - • - J ' 1 - : ' '
€j Jjel reqtiirhniehto (ftié dt

pa> te del Rty je hizo a U Rtyn* dt , 
CaflilU, X V . , ‘ ’

O L V IÓ  el Rey o- 
* tra-vez a embiar ala 

j^Reynade Cartilla eíi
el mifmo tiépo a fray 
Domingo de laca, y 
dos caualleros, tj craíi 

Simón de Azlor,y Domingo de Ara: 
v citando la Reina en Coca a diez y 
líete del mes de Deziembre deftc 
año, en vn n>d de la creencia que lie 
uauan le dixeron de parte del Rey, 
q embiai ia a la infanta dona Ifabe] a 
Daroca para la íiefta de los Reyes cÓ 
los inrtrn mentos q fe teftificaron del 
mati 1 momo,y de la paz ,fegíí le auia 
tratado con la Rcyna por el animó 
Rcligiofo,y por Simón de Azlor.qiic 
aman vdopor efto a Burgos- y q en
tregaría aquellas efenturas, y abíiíl- 
11 enu de ¡os homenajes a los 1 icos hó 
bres, que le aman obligado para el 
cumplimiento del matrimonio,}’ de 
la paz,que fe concertó con el Rey do 
Sancho fu marido. Pedían, q la Rey- 
jia para aquel mifmo tiempo le ha- 

or <hl Halle en Molina, y con ella el infan
te« - ce don Enrique, que era tutor del 
a. Rey don Fernando,y era venido por 

elle tiempo a Efpaña; y pidieron,q la

Rcyna de Cdft'Ma v el Infante don M . CC.' 
Enrique algalien las obligaciones v XGV,  ̂
homenajes délos ric >s hombres de 
Aragóennóbrcdei Rev de Cartilla, 
y cruxeílcn losinltrumentos y eferi- , 
turas de aql matrimonio,y las vnas y"- 
las otras le reuocalIen.Concercofc to 
do cito con la Revna , v leñaloic vn 
lugar en los confines de Aragó y Ca- ’ 
ftilla,entre Daroca y Molina,adonde 
fe entregalle la infanta, v doña Mana 
Fernandez fu aya.v toda fu cala : y lo 
reftituyeíTen las eferituras del matri
monio y de las prometas y homena- 
jesquefe hizieron por razón de la 
paz , y íc boluicflcn los caítillos que 
eftauan en rehenes.Por cita caula el 
Rey dcfde Barcelona,a diez y nueue 
dtfl mes de Nouiébrc delle año pro- 
ncyó,que Bcrnaldo de Sarria tmnef- 
fe en lu nombre el valle de Ayoia 
con fus caítillos y fortalezas: poi que 
eftauan en poder de perionas, que 
las teman por la Infanta doña Ifabel: 
y mandó, que fe apoderarte luego 
dcllas- y pulo con mas gente en el ca 
ftillo de HarizaaRuy González de 
Funes,y dio cargo del caftillo de Da 
roca a Garci Garcez de Arazuri,y de 
los caítillos de Monrcal y Tornos a 
Pedro Ximencz de Irango:y mandó 
poner en orden todas las fuerzas de 
jasfronterasde Caftillay del Reyno 
de’Murcia, entendiendo, que cltauan 
las cofas en rompimiento, ■* -

y Que los Sicilianos tomaron
par ju Rty yfeüor al Inftnttdon 

Fd 1'i(juc. X  V[, ■ • >
V E G O  que fe di- 
uulgóque el Rey de 
3tagon auia renun- 
ciado el Reyno deSi 
'alia en el rey Carlos, 
pareciédo cofamcrei 

bicales mas,do Ramo Alaman,lúa
Zz $ - de

_ nr

■ v
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Libro V. délos Anales.
M-CC. de Proxita ', Matheo de Tcrmini, 
XCV. ,_ Manfredn de Claramontc, y otros 

barones,y caualleros, fcñaladamcn- 
te Catalanes y Aragoncícs , fofpc- 
chando que fe aiiia echado efta fama 
cautelofamente, y que debaxodefte 
color y ocaíion, el infante don Fadri 
que,contra voluntad del Rey fu her
mano, afpiraua al Rcyno, porque no 
vinieflen a fu poder, y fuellen forja
dos de condefcender a fu propoíito, 
contra la fidelidad y homenaje que 
le deuian,auiendofc concertado en
tre íi,fc recogieron endiueríós cafti- 
llos q tenian por el Rey, que eran los 
m as principales de Sicilia,Eftado las 
cofas en ellealboro jo , y los ánimos 
de los Sicilianos muy alterados, la 
Reyna dona Coftan ja,con el amorq 
tenia a fus hijos, eftaua con tanto re- 
celo,quc aun de lo mas feguro fe cc- 

- mia.y mandó juntar los barones del 
' Rey no,para que fe embiaUcn al Rey 

algunas perfonas muy feñaladas,y de 
gran confian ja,que fupiellen la caula 
defta rcnunciaciomy fu eró nombra
dos los Embaxadorcs, de que arriba 

, íc haze mención: y entendiendo que 
fe declaró el Rey en publica corte 
de renunciar el Rcyno de Sicilia, y 

' quan firme eftaua en fu propoíito, 
boluieronahazer fus inftrumentos, 

Como fe porque en uingun tiempo le pudicf- 
áhfuelutn *c dudar, fí el Rey don layme auia 
los Stcilté defamparado a los Sicilianos, o ellos 
»os dclfct acl>y con veftiduras negras y de gra 
«icio sltl trifteza fc boluieró:y por fobreuenir 

vna gran tormenta, Sancoro Bifaáa 
fue a dar ala Proen ja,y quedó prefo. 
Entonces, fegun fe refiere en la hifto 
ña Siciliana, don Blafco de Alagon, 

Vdfi ¿o» acordandofe de lo que auia prometi 
Blufeo de do al infante don Fadrique,fe fue af- 

condidamete a la isla de Sicilia:aun- 
crtttmite que el Rey don layme le auia m5da-> 
* Stcilté. do que no lo hizieíTe. Andaua en efta

fazon el Infante por la comarca del 
val de Mazara, pronevcr.do en la rc- 
formacion del buen eftado de aquel^ 
Regno, y aulendo entendido el irata 
dodelapaz,mandó juntarlos Sicilia 
nos a parlamento en la ciudad de . 
Palermo, a donde concurrieron los 
barones y procuradores de todos los 
lugares della parte del rio Salado, 
que cali diuide por medio la isla : y 
fiendo juntos muchos Condes,Baro- pArhm'm 
nes, y caualleros,: porque pocos dias t„ ¡>d¡tr. 
antes en vn parlamento que ama te mQ y pard 
nido en Mela jo,fe le auia pedido en que 
nombre de todo el Reyno.que les no 
tificaflc lo que fc entcndieíTe auer re- 
fultado de la paz, que fe tratana en
tre el Rey y la Iglelia,y Carlos íu co
mún enemigo,alli publicamente les 
dixo, que en aquella concordia q le 
auia afrentado,el Rey fu hermano re 
nuncio la isla de Sicilia,y el Ducado 
de Pulla, y Principado de Capuana '■ 
Iglelia,y a Carlos, cediendo el dere
cho que por qualquiCrC manera le 
pudiefre competer. Hecha efta pu
blicación en aquel parlamento gene - ■ - 
ral, coníiderando los barones de la 
isla, que fin razo eran deíamparados , 
del íocorro de vn tan gran Pnncipc.y 
que ligeramente podrían caer en ma 
nos del que deíléauafí.) perdición,en 
gran conformidad y de vn acuerdo 
recibieron al Infante por fu feñor : y 
el a inftadeia dellos, y de los fíndi- 
cos que alli fe auian ayuntado, preftó 
fu confentimiento ; y le fuphcaron 
porlafínccrafe y deuocion que en 
ellos auia conocido, que fin recelo 
y libremente püfíeíTe fu períóna y 
eftado a la defenfa de aquel Reytio.
Afsi fue elegido el Infante por feñor 
de la isla de Sicilia, y como antes ~
era lugarteniente general del Rey fu 
hermano, de allí adelante fe pufieró •
en los inftruoleosos publicas, y en

todos
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todos los titulos y cartas citas pala- 

Yi't’to Jfl 'oras. Señoreando el muy alto Tenor 
,,/j. if do hitante don Fadrique,‘hijo del muy 

uo/r, alto Res de Aragó v deSicilade bue 
ji'.'iis (J na memoria,en el año primero de di 
¡ ; flúor Teñoiio. También fue allí acordado 
¿ tiiih*. por los condes,barones,y findicos, q 

ie juntaiTen,y cóuocaflen los findicos 
de todas las villas y lugares de todo 
el rey no de Sicilia para la ciudad de 
Cacatúa, mediado el mes de Enero 
figuiente.y fe celcbraffc alli paríame 
to general,y recibiefle delíos el jura- 

, % memo de fidelidad y homenaje,que 
era colcñbrc,y el jurafie de guardar 
inuiolablemente aquellas cofas, que 

,, prometió de cuplirpara el bueno y 
pacifico citado delreyno: y defta ma 
ncra cometo a gouernar como feñor 
foberano en Palcrmo aonze del mes 
dcDeziébredefttaño. Entonces el 
Almirar.te^ifto qdeconuin confen- 
umicnto de todos le eligían por fu le 
ñor,y Vinchiguerrade Palici, qera 
hombre muy eloquctc, y de gran fe
to y prudencia, con otros barones y 
leñaladas perlonas fueron al calhllo 
de Calatamxe^a, adonde eitaua don 
Ramón A laman: y entendiendo que 
era verdad, q el Rey de Aragó auia 
renunciado el derecho del Reyno de 
Sicilia, y que los Sicilianos querían 
por lu Rey y feñor al Infante don Fa- 
diique.íereduxoafu leruicio, y con 
el todos los otros que le aman reco
gido a lus cadillos. Acabado cito,tó
elos los neos hombres y caualicros 
Alagúneles, y Catalanes, que eitaua 
en Sicilia, y los barones y findicos,tu 

P,pUnuto uieron lu parlamento geneial en la 
(o '.ara- jaRiia mayor de Catania a quinzc 

tías del mes de Enero del año del 
u t't. Naeimiciitode nueítro Redemptor 

oe M .CC. X C V I. adonde en vna 
muv la. <¿a planead primero el Ai- 

, mirante Rogcr de Launa nombió

Rey de Sicilia al Infante, d¡. iendo, M.CC* 
que 1c era detudo por oí Jinacuu, v XCVI» 
dilpoficion diuina: v por luftitucion 
del teítamenco del ivev Tu he. mano, 
y por general elecion de todos Jos Si
cilianos. Tras el Vine1 • ¿guerra de Pa- 
lici aprouó aquello mil mo, y todos 
los grandes y caualleros que alh fe „ 
hallaron,y los findicos, que eran léys 
de cada villa y lugar,de común con- 
íentuniento acordaron de fcñalar ' ■ 
dia,enelqualcongraníolennidady 
fielta fe celebrarte íu coronación. , ■/
• ; f  Antes delto , encendiendo el .
Papa la alteración que auia en la Lia 
dc5iciha,y que muchos ricos hom
bres Catalanes y Aragonefei fe auia 
recogido alus caftiilos, creyendo q 
feria buena ocaíion para reduzir los 
Sicilianos a la obediencia deiAey 
CarloSjCmbió por fus nuncios por el i 
mes de Enero defte año , al OUípo 
de Vrgel,ya %>n ¡fació de Calaman- 
drana,qucera xVíaeítrc de la orden Emb*x<t~ 
y canillona del Eípical de Tan 'lian ¿orts 
de Hiernfalem.cn las partes tranl m a ai ttt
riñas, al [nlante don Fadnque-.y con jante. 
ellos mandó,que fucilen el Arcidia- 
no de Gar cu la igleha de Vrgcl, y 
Juan Pérez de Nauales Embaxado- 
res del rey de Aragón, para q le ex- 
hortafse,y rcquirielíen,q aceptarte la 
cocordiay paz , y fueiTe participe en 
vn bien t í  vniuerial. En la hiít ina de 
las colas de Sicilia de aquellos tiem- '
pos iólaméte nóbran a Bonifacio de 
Ca!amandrana,y alli íe clcríuc , que 
fue a defembarcar jüto al puerto de 
Ale ciña, y embió a pedir a los Meci- 
nefes,que le dieíien audiencia* publi 
cando,que lleuaua cal mefageria, de 
que ellos ferian muy conteneos y ale 
gres. • firmaba,que cenia poderes en 
blanco,para q l>-> Sicilianos pidicrtcn 
las abluíaciones,tueros,coitumbi es* 
y libet cades que quifidívwy offrecia

que
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que todo Ies feria concedido, y con- 
íh mado por la Sede Apoftolica.Pcro 
ei Almiiante,y Vinchiguerra de Pa
lia  , y muchos barones juntamente 
con los Mecmefes,que juzgaua muy 
diíerentcmcLG de aquellas promef- 
fas,y entechan de otra manera aqlla 
embaxada> no dieron lugar a fu en
trada,}' embiaronlcaPedro de Anía 
lomque cravn cauallero muy pru
dence y valerofory chxole,quc los Si
cilianos eftauanen vti acuerdo con
formes de eligir por fu Rey y feñor 
ai infante don Fadrique* y arrancado 
la efpada anadio eftas palabras dizié- 
do:Los Sicilianos procuraran la paz, 
no con papeles ni inftrumentos , fino 
con efta en la m ano: y os amoneftan 
fo pena de muerte,q falgays luego de 
la isla.y afsi fe boluicron los Embaxa 
doreSjfin dexarlos paflar adelante’ y 
el Papa quedo muy defconfudo$q el 
Infante don Fadriquf ni los Sicilia
nos obedecieílcn fus mandamietos, 
haftaque el Rey de Aragon fueíFe 
alla:porque de otra manera no lepo 
dría corregir fu atreuimiento: y enti
bió a pedir al Rey,que por efta caula 
aceleraffe fu partida,para verfe Con 
eheomoeftaua acordado. - •- ! i.

~ t t 1 > l <  ̂ 1
Que el P a p a  Bonifacio nom-

ht o por Confalontry Almirante de l* \gle- 
f,d A Re) de u€rdgon,y je mando a los ca• 
Hulleros ^fragonejisy Catalanes ,<¡ue efta- 
- lian en Sicilia, <¡ueje -vtmefjen al fer- ' 

meto del Rey.' X V 11. '
N T R E  las otras 
gracias que íe hizie 
ron por la íede Apo 
ftolica al rey de Ara 
gon,füc que el Papa 
Bonifacio le nom
bró por capitán ge

neral de la Iglefia, que llaman Gon
falonera por Almirante, para la ex-

' ¿

pcdicicn y conqmftade la tierra Sa
ta^ contra todos los icbddcs v ene
migos de la Rlciia. Eíle cargo fe fo- 
lia dar antiguamente por los Ponan 
ces,para la empi cía de la tierra San
ta^  vfaron del diueríoi Emperado
res y Pnncipes:y aísi de allí adelante 
el Rey don layme pufo en íu lugar, 
quien tuuieíTe el cargo ele las colas 
ae la guerra por tierra y por mar en 
nóbre de la lglefia.y firmo de Almi- 
ráte de la Iglefia Roger de Launa to 
do el tiépo que viuio. Eftaeleeion íe 
hizo por el Papaaveyntedel mes de 
Enero defte año,q fue el fegundo de 
fu Pontificado: mas aunque pareció 
en lo publico, que principal mente fe 
proueya para la emprefa de la tierra 
Santa, y fe atribuya comunmente a 
gran honra y eftimación de la perlb- 
na del Rey,por fer preferido a los o- 
tros Pnncipes,y efeogidopor caudi
llo para tan fantaexpedició,toda vía 
fe entendió,que el Papa con gran lá- 
gacidad y cautela tuuo principal fin 
de prendar al Rey de Aragón có cite 
cargo,y obligarle,para que empren- 
diefledereftituyr a la Iglefia la isla 
<f Sicilia,y echar della a fu hermano, 
y no lo pudiefle efcufar,quado los Si
cilianos lo quificíícn refiftir.Poi q ] ue 
go q fe publicó,q el infante dó Fadri 
que auia fido eligido por los Sicilia
nos por feñor de aquel reyno,y le no 
braron por fu Rey,el Rey de Aragón 
entendiendo que fe auia de mouer 
guerra por efta caufa entre el y fu 
hermano,por lo q el eftaua obligado 
embió a llamar cóíiis letras y mefa- 
geros a todos los Catalanes y Arago- 
nefes q refidiá en la isla.y a requerir
los q fe vinicfse a fu feruicio:y dó Ra 
mó Alaman,y dó Beréguer de Vila- 
ragut,y otros caualleros q tenia en e- 
ftos Reynos eftados y oficios, obede- 
cieró el madamícto dclrey:pero los

mas,

i  .

Roger (fe 
L a u n a  f i t  

ue el cfji* 
cto de Con 
faloner 
por el rey,



■>«
_ * *■ _ ,

Rey don layóle el Segundo! 365
inas,cómo por cfta califa; no incur
rían en caló de infedilidad, por con* 
fcjoyperfuafion de dóBlafco de A- 
lagon fe quedaron.-cl qual en prcíen- 
cia de muchos barones y caualleros 

r r Sicilianos,publica mente dixot q cn- 
- n i?  trc todos los Rey nos del mudo, u có- 

ícií« ■«/ iicierafen los fueros de Aragón, y las
ll>tt á lis co^ l^ rcs y v^)S Cataluña, era las 

" >6> mas libres,y d mejor codició: y pues 
Utunos. jcs conftaia>£j cj ufante don Fadri*

hijo del rey dó Pedro,de buena me 
moria,lu feñor natural, auia fido fufti 
tuydopor heredero en el Reyno de 
Sicilia: y por la muerte del rey don 
Alonío íü hermano,fin dexar hijos,le 
competia, fi pretendieícn defender 
fu derecho,contra los Francefcs, fue 
comunes enemigos,quien los podria 
reptar de mal caío’v fi lo contrario fe 

. affir marte, el lo defenderla en batal; 
la,ante la corte de qualquicre Prin
cipe; y íiguiendo aquel parecer Vgo 
de Ampurias, aprouandolo con di- 

' J ' uerfar razones, los mas determina
ron dequedarfeen Sicilia:y eran e£* 
tos caualleros tan valerofos, aue fe 
puede afirmar con toda verdad, que 
fueron la defenfa y amparo de aquel 
Reyno: y quedó en el do B]afeo,mas 
heredado que otro ninguno: y dexó 
muy gran citado afus fuccflórcs.Era 

. .. efte cauallcro de tanto valor, que fe
7  a- aucncajó entre todos los quevuo en 

do £-u$ tjcropOS> y fue mas cftimado en- 
h*lco' 1 tre todas las naciones-y aunque no

' fuera nacido déla nobihfsimafan-
‘ gre y cafa de Alagon , que fue 

de Us mas illuftrcs defte Reyno, por 
fu esfuerzo y gran valentia, y por las 
proezas que hizo, y por el cftado que 
por íii perfonaalcamjo,bailara a illu- 

ftrar a i aquel Reyno,fu nom- < ■ 
j - b rc,y  el origen de íus de-— ¡
• * > i . - candientes, ■ * ’ •v
! i '  ̂ „ 1 J v' " < ......  \ » / * ’

e ia  coroñacton de la  R e y -  C C
rtÁáoñu BUnctg que fut UttuuU * Ct~ ■ XCV1.

jhlU U infdntA ion* ifitbtl.
’ XV III . -

* M

„  i

£  Barcelona levino 
el Rey a garage <ja, a . 
tener laficftadcNa- . ’ , 
uidady del añonuc- r  •,, ¡ 
uo,adóde concurríe* - 4 ,

* ró  todos los mas prin C w W  
Cipales tenores y caualleros del rey- ¿tj4 tt.„é 
no,para la coronación de la Reyna,q tM c ^  
fe celebrò có gran fiefta.Fuc licuada *
en la intima fazo a Daroca la infanta * 
doña Ifabcby fueron en fu acó paña- 
miento,don Ramò de Ribellas Prior 
de la orden del Eípital de fan luí en 
Efpaña,y dó Berenguer de Cardona „ 
Macftre de la caualleria del Temple 
en Aragón y Cataluña : a quie el Rey 

~ la auia mandado cntrcgar:y vinieró a 
aíjlla villa, Ferna Ruyz ayo del Infan 
te dó Phelippe,hermano del Rey de >
Cartilla,y Maeftrc Nicolas, Embaxa- 
dores de la rey na doña María, q era 
venida a Molina có el Rey dó F erna 
do fu hijo,y có el infante dó Enrique.
En pretenda de aquellos Embaxado 
res por orden de la Reyna doña Ma
ría^ del rey de Cartilla,y có còlenti 
miento del infante do Enrique fu tu
toria infanta a onzc dias del mes de ;
Hcbrcró defte año, atendido,q elPa 
pa no auia querido dilpelár en el ma4- 
trimonio.q fe trato entre ella y el rey 
de Aragón, có voluntad de doña Ma 
ría Fernádez fu aya,y délos Embaxa 
dores <f Cartilla,dio por libre al Rey, 
y al infante do Pedro,y a los ricos hó 
bresde Aragon,q fe auian obligado 
por aquella caufa: y de allí a dos dias 
el Rey don Fornando,y el infante do 
Enrique, quele llamauatutoryguar 
da de fus Kcynos, y la Reyna doña 
María de la mifma manera dieró noe

liorc



Libro V. De los Anales,
M. CC. libre al Rey,y al infante, y a los ricos 
XCVI, hóbres,y a los caftillos, que fe auian 

puerto en rehenes.: y el Rey también 
Keafo de por fu parte dio por libre a los ricos 
todo tocó hóbres y caualleros qtenianenrehe 
tratado en nes los caftillos, qu c eran del Rey de 
ti mam- Cartilla,y eran eftos,don Tcllo por el 
momo del cadillo de Alarcon,don luán Alonío 
Rrj, y la de Haro por los caftillos de Agreda 
infanta do y Ceruera,y Pedro Ruyz de fan Ci- 
na IJabcl. brian por el caftillo de Origuela,Ni- 
, / colas Perez por el caftillo de Alican.
, te , Lope de Saauedra por el caftillo

. de A tienda,Ruy Martincz dcSandi- 
no por el caftillo de Hita, luán Ferná 
dez de Guzmüi por el caftillo de M5 
tagudo,Sancho Diaz dcBuftamantc 
por el caftillo de Cartagena, y luán 
Alonfo Carrillo por el caftillo de Sa* 
tifteuaniy en fin del mes de Hebrc- 
ro don Lope F errcnch de Luna entre 
go al Rey los lugares y caftillos de 
Borja,V ncaftillo,Roda,Somet,Daro 
ca,Hariza,y Verdejo,que tenia en re 
henes por el Rey y por la Infanta.Ca* 
lo dcfpues efta Princefa, que era la 

1 hija mayor del Rey don Sancho, con
Juan Duque de Bretaña,y no queda* 
ron hijos de aquel matrimonio. ■ >. „

* i t , ¿ L * ' * ^

f D '  la coronación del Rey
don Fadrique, y«e tonto titulo de 

Rey de Sicilia. XIX.  1
Veyntcy cinco de 

Mar^o defte ano,en 
cuyo dia fueron las 
feftiuidades , de la 
Anunciación y Re* 
furrecion,celebrara 

los Sicilianos la fuya en la coronado 
del Rey don Fadrique, cpn grande 
eincreyble aparato,por el amor que 
a e le Principe tenian,por aucrfe cria 
do con ellos,v conocer en el fu eran 
valor,con que fe ponia a tanto pcü*

gro en tomar la defenfa y amparo de » 
aquel Reyno,nololo cótrala Iglefia, 
y contra tantos Principes tan podero 
los, pero lo que fobrepujaua a todo 
entendimiento,contra el Rcv fu her 
mano.Fuc efta fiefta en la ciudad de 
Palermo, a donde concurrieron to- '  " ‘ 
dos los Perlados, Condes,Barones, y Salinidad 
caualleros q fe hallaron en la Isla, c5 dt U coro 
los fyndicos de todas las ciudades y nación tn 
lugares principales.y en la Vígilia de Palermo. 
la fiefta,eftádo las calles publicas lle
nas de bladones y antorchas de cada 
parte,fue el Rey defde fu palacio a la 
Iglefia mayor acompañado de todos ' ' 
los barones:y velò aquella noche en 
laIglefia:y eldiafiguiétefue vngido " • 
y coronado en Rey con gran íolenni , ’ -
dad. Aquel dia armò caualleros mas 
detrezientos délos mas principies 
feñores y caualleros, y les concedió 
grandes dadiiias y mercedes : dando Mtntdts 
a vnos títulos de Condes y Barón es,y J n m^rcí- 
a otros diuerlbs lugares y caftillos, y miim  dtl 
feudos,y fcñaladosofficios. Nombro mtH0re) ‘ 
por fii Almirante a Rogcr de Lauria, 
aunque lefiruio pocos dias en aquel 
cargo,y por Capitanes de la gente do 
guerra aerado el Rcyno a don Blaf- 
co dcAlagó,y afray Renaldo de Pos, 
y a Guillen Galccran Conde de Ca
tanzaro,y otros muy valerolos y va: 
lientes hóbres de guerra. Defdé erte 
dia adelante tomó titulo de Rey, in- 1 ■ ’ 
titulándole don Fadrique el tercero Títulos de 
Rey de Sicilia, y del Ducado de Pu,- Fadrique 
lia,y del Principado de Capua ; y en R(y de Si 
intitularle el tercero, parece que qui alia. 
lo moftrar fer legitimo fuccflbr ;dcl 
Emperador Federico elprimero:y q 
le pertenecía por aquella caula legí
timamente el derecho de la cafa de 
Sueuia,o a lo q yo creo fueparaíeña- 
lar fer el tercero de los Reyes de la 
cafa de Aragón, que reynaronen el 
reyno de Sicilia, fiedo llamados a la

fucefsion

)
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f n c e f s i o n , y  c o n q u i d e n d o l e  p o r  l a s  ùr 
m a s .  T a m b i é n  d e m í o  d i f e r c n r e m e n  
t e  l a s  a r m a s  R e a l e s ,  d e  c o m o  l a s  1I<S 

nò e l  R e y  d o n  l a y m e  í u  h e r m a n o ,  t l 
q u a l , c o m o  d i c h o  c s ,  t r u x o  e l  e f c u d o  
p a r t i d o  a  q u a r t e l e s  c o n  e l  A g u i l a  y  

h a r t o n e s  , y  c l  p a r r i ò  e ]  e f c u d o  c o m o  
o y  f e  t r a e n  e n  l a s  m f i g n i a s  r e a l e s  d e  

a q u e l  R e v n o . E n  e r t e  t i e m p o  í e p u b l i  

c o , q u e  e !  R e y  C a r l o s , q u e  e r a b u c l t o  
a  fu  R e v n o , m o m a  c o l t i  e x e r c i t o c ó -  

t i  a  l a  P r o m n c i a  d e  C a l a b r i a , q  c f t a u a  
d e b a x o  d e  l a  o b e d i e n c i a  d e l  R e y  d o  

F a d r i q u e , c y u a a  p o n e r  c e r c o  í o b r e  
l a  R o c a  I m p e r i a l , a m e n a z a n d o , q  a l l i  
a g u a r d a r í a  a r t i  c n e m i g o : y  c o n f u k á -  

d o  p o r  e l  R e y  e n  l a s  c o r t e s  q  t u u o  e n  
P a l e r m o  e n  í u  c o r o n a c i ó n ,  l o  q u e  f e  

d e u i a h a ? e r ,  t o d o s  l o s  S i c i l i a n o s  f e  
c o n f o r m a r o n , c n  q  e l  R e y  fu c íT c  c ò r i  

t r a  e l  c o n  p o d e r o í o  e x e r c i t o :  y  d e c í a  

r a r o n  p o r  t a j u f t a  a q u e l l a  g u e r r a , c o 

m o  fl f u e r a  p o r  f u  l i b e r t a d  ;  y  c o n  v n  

a n i m o , y  e n  g r a n  c o n c o r d i a  f e  p u l i e 

r o n  e n  a r m a s .  P o r  e f t a  c a u f a  c l  R q y  
d o n  F a d r i q u e  p a r t i ó  d e  P a l e r m o  l a  

v í a  d e  M e c m a , y  m a n d ó  a l  A l r r t i r a t e ,  

q u e  c u t i  i e l l e  e n  o r d e n  r t i  a r m a d a , y  f u  

e x e r c i t o  f e  a y u n t a r t e  c o n  c e l e r i d a d ,  

p a r a  m o u e r  l a  g u e r r a  p o i  m a r  y  p o r  

t i e r r a  c o n t r a  f u  e n e m i g o *  "
^ * <■, ; ; ; ‘ , ' 1  » ' J

C  £)e !a confederación que f i
hi\o entre el Rey don layme,y don A tonfo, 
htjo del Infante don Fcmandorfuc fe ¡Uma
na Rey de CaJhlU \y de U entrada que don 
íAlonfo y  tl Infante ¿on Pedro de h r  agón 

htz¿eron end Reyno de león,y del icr* - 
co que pufietcn ¡obre Ma- 

* yorga X  X .  * ’ ‘ ' * * ’ *
f .b f p u e s  d e  l a  m u e r t e  

^ d e l  R e y  d o n  S a n c h o *  
f e  m o u i e r o n  g r a n d e s . 

'a l t e r a c i o n e s  y  g u c r -

^  ra;> cn i°s Rcynoi
C a r t i l l a  y  L e o n ,  p o r

caula q muchas ciudades y viüas no M . CC; 
querían darla obediencia, ni preftar XCVl* 
la fidelidad y homenaje ai Rey don 
Fernando.y vnos íiguián la opimo de 
don Aloníb hijo del Infante don Fcr-1 
nado,q íeintitulauaRey,y tenia por 
tal,íiguicndoleí muchos ricos hóbres 
de aquellos reynos,y íauoreciendoíc 
délos de Aragón, y otros teman la 
voz del Infante don luán hermanó 
del rey don Sancho,q ertaua en Gra
nada^ fe quena intitular Rey , y en- Titulo pob 
traren la Andalucía co ayuda de los d qi>a( el 
moro$:precendiendoallende del de* humane 
recho antiguo,q le competía la fu re d J  rey do 
fion en aquellos Rcynos, por fei naci ^ncho „ 
do cl Rey don Femado de m jenmo- pretende 
niono legitimo,fiendo cl rey dó San fncefo eH 
choíiipadre,y la Rey na doña M aria Cajhlla. 
fu madrcparicntcs en grado prohibí 
do,y no aucr precedido-difp en lacio 
Apoftolica,comoíb requería. Por o- 
tra parte don Diego López de Haro 
hermano del conde don Lope,q cfta
ua cn Aragón, intentaua de hazerla ^ 
guerra por Vizcaya, q pl-etendia Ter 
luya,y q le pcrtenecia: cayo feñono 
ama dexado el Rey don Sancho al Jn 1 4 
fante do fcni ique íu hijo: y fauoiecia Do Diego 
adonDiegodoniuaNuñezdeLara, Lope% de 
y don Ñuño González ib hermano y Haro nn • 
auianfe ayuntado con el, y formado dtaVtx^d 
grande vnion , prometiéndole de 1c ya. 
ayudar,harta cato q fueffc apoderado 
de aquel citado,y afsi lo cupliero.'pof 
l o q u a l f e l e  h u u i C r o n  d e  r e n d i r  l o s  1 

V i z c a y n o s ,  y l e  e n t r e g a r o n  t o d a s  l a s  

f u e r z a s  y c a f t i l l o s , f a l u o  O r d u ñ a ^ y  

V a l u u f e d a  A l l e n d e  d e  t a n  g r a n d e s  
t u r b a c i o n e s  y d i f e r e n c i a s  q e n  a q u e ^  

l í o s  R e y n o s  a u i a , l i í c e d i o  o t r a  c a u l a ,  N m iá  
f j  n o  f u e  l a  m e n o r  p a r a  f u f t e n c a r l a s ,  caufa de 
y  p a r a p o n e r g t  a n c le  d i f c o r d i a  y  diui turbación 
í i o n  e n t r e  C a ifc e H a n o V , g u a n d o  la s  c o  enQaJUHa 
f a s  e n u m e r a n  c n  í a n u p á z ,  y f u e  q u e  

c l  i n f a n t e  d o n  E n r i q u e  u o  d e l  R e y , £
h e rm a * -



Libro V . cielos Anafes, o ¡‘
M. CC. hermano del Rey d6 Alonfo fu agiré 
XCVI. lo , que fue puefto en libertad,en la 

conclufíon de la pazicntre los Reyes 
de Aragón y Francia, por el deudo q 
con todos aquellos Principes tenia,y 
fue a Caftilla puco antes que el Rey 
áoti Sancho íu fobrino muriefle, era 
yn hombre muy maligno,y eftraña- 
mencc rebolcoíb: y como fe tuuo al 
¡principio por agramado,en no tener 
partéenla tutoría y gouiemo de a*

" queilos Reynos c© la reyna doña Ma 
: i' ¡ , * > na,comento de hazer grandes ayim 
. . .  Kimientos de los concejos de los 

1 -. X) bifpados de Ofraa, y Síguela,en la
, \ • ■ villa de Berlangaioffrecicndoles,que 

• * , Jos ampararia vy fe temia con ellos:
' para q no fuellen defaforados, y le 

f ' - , offrccieron de fcguinpara q tuuieílc
la tutoría y guarda de laperíona del 
Rey, y el regimiento del Reyno. A 
eftos íiguieron otras muchas villas y 
Jugares de Caftilla y Eftremadura, y 
principalmétc la ciudad de Burgos, 
que es lacabe^adcl Reyno: y fiendo 
ayuntados los Caftellanos a cortes 

. en Valladolid.eftado en ellas el Rey 
1 del don Fernando,y la Reyna fu madre, 

&> de C* le concedió al infante la tutoría y rc- 
JhlU. i gimiento del Rey, co tal condición 
.... qlá guarda y crianza de fuperíbna, 

, , - ■, , • quedaffe libre a la Reyna fu madre:
. y  aunq las ciudades de Toledo,Cué 

ca,Segouia,y Auila lo contradixcrój 
por feguir la voluntad del R ey  don 
Sancho > que lulamente auia dexado 
a la Reyna encargado el gouierno 
del Reyno,a inftancia fu y a vinieron 
tn ello:y otra vez fue recibido el rey 
don Fernando por Rey y feñor: y le 

. , hizicron pleyto homenaje de le guar 
{, i - dar el feñorio real.En el mifmo tiem 

, , .. po,el Infante don luán fe yua apode-
, ,, > rado de algunos lugares de Eftrema

dura: y de alli fe pallo a Portogal, pa- 
rá yr al Rey don Diony s,quc íc cófe-

deró co el, y offrecSó de ayudarle co 
fu períona y eftado,en la profecució Co»ftd(r¿ 
de fu emprcía:y con fu fauor intenta fe tí tnfan 
ua el Infante de ocupar el Reyno de tt don ¡u¿ 
Lcon:y al tiempo que fe tcnian por con el Rey 
los Caftellanos las cortes en Vallado de Porto- 
lid ,el Rey de Portogal embió a déla- gal,el nu4 
fiar aIRcy de Caftilla,y al infante do deffa 4  
Enrique,con dos cauallcros delli ca- rey c< 
fa,y á todos los ricos hbbrcs,caualle- JhtU y fa  
ros y vniueríidadcs á Caftilla y Leo. aludos. 
Eftando las cofas en eftc eftádo en 
Caftilla,poco dcípties que fe conclu
yeron las pazes fobre Prenunciado 
del Reyno de Sicilia,hallándole don 
Alonfo hijo del infante do Femado, 
q fe Uamaua Rey de Caftilla y Leo,a • , >
vcyntcyvnodelmesdeEncrodeftc
año,en Bordaíua aldea deHariza, fe ... , 
concordo con el Rey don Iayme : y. ,  . ¡
fe obIigí)'el Rey de Ayudarle, y valer 
le en la guerra contra el Rey de Cá- Concierto 
ftilla,y por efta caula do Alonlo le hi tntre l°s 
zq donación del Reyno de Afurcia:y /*/*«'* 
quedaron concertados don Alonlo,y &‘,n Itul y 
id Infante dolí luán, en q el Infante dm -Xkn 
fuelle Rey de Leo,Galicia, y Seuilla: [>J e¡ RV 
y a don Alonlo quedaflen losréynos dt 
dcCaftilIa,Tolcdo,Cordoua,M urcia y  otros, 
y Iaen.En ella concordia entraron la 
reyna doña Violantfc,agüela del rey 
don Femando,y los reyes de Aragó, 
Portogal, y Granada: y fe  concertó Trátn & 
matrimonio entre la infanta doña m tnm ' 
Violátc,hermanadcl Rey de Aragó, ”í0 tntte 
que eftaua en Sicilia,y don Alonfo, a i* htrm- 
quien llaftiauah Rey de Caftilla: y ** n\ 
alli como rey de Caftilla hizo dona- de 
cion don Alonfo al Infante don Pe- doñaVm 
dro , q era leñor de Moneada, y de tey d» A- 
Caftcluelfpor juro de heredad,de la hnfo, di- 
ciudad de Cuenca,con fus caftillosy Rv
aldeas:y de la tilla de Alarcon, y del deCaddle 
caftilloy villadeMoya,y delcáftillo . - 
y villa de Cañete, cotí mero y mixto , ■ . 
itnperiojcftádo el Infante prcfcntc,y

• - con
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con el, Don Pedro Cornel, Don Pe
dro Fernandez feñor de Yxar: Fer
nán Pérez de Pina, y Bartolo me de 
Eílauada qual confirmó allí don Fer 
nando,hermano de don AIonfo.Efta 
donació fe hizo por don Alonfo, có- 
fiderando los beneficios que auia re
cibido del Rey don Pedro íii padre, 
y del Rey don Alonío íu hermano: y 
que el Infante don Pedro fe diíponia 
de ayudarle con fu períbna y citado, 
a cobrar fus Rcynos.De Bordalua íc 
fue don Alonío a Serón,e yua con el 
el Infante don Pedro:y aquatro del 
mes de Hebrcro,ratificaron todo lo 
que auia ademado , y capitulado en 
Bordalua: y el Infante don Pedro fe 
encargó deyr en períbna a aquella 
emprefa:y fue nombrado por gene
ral de la gente de Aragon.Al princi
pio íiguieron cita voz,don Diego Lo 
pez deHaro íeñor de Vizcaya: don 
luanNuñez, y don Ñuño González 
fu hermano: y los que perfeueraron 
mas en ella,fueron Pero Diaz de Ca 
ftañeda,Lope Rodríguez,y Ruy Gil 
de Villalobos, Fernán Ruyz de Sal- 
daña,y don Fernán Ruyz de Caftro: 
y el Infante don Enrique, quefiem- 
pretratauacon ambas partes, tenia 
fus tratos,e inteligencias con ellos fe 
cretamente. Eftando la Reynadoña 
María en Cuellar,con el Rey do Fer 
nand o fu hijo, llegó a fu corte, vn ca- 
uallerodcl Rey de Aragón, con el 
qual le embió adefafiar, por la caula 
de la prctenfion de dqn Alonío, hijo 
del Infante don Fernando: Y e^° cs 
mas v eníi mil, y que fe mouió la gue 
rra por el Rey de Aragón, por caula 
dk-ítaquerella, la qual fauorecia el 
Re v de Francia,con quien nueuame 
te fe auia confederado:quc no lo que 
le efc/ine por vn autor Caftcllano, 
de las c ofas de aquellos tiempos,que

■a

rti f„ r 1 \

affirmaícr rompida la guerra por el M CC- 
Rey de Caftilla,por cofejo déla rey- XCVI. 
na,y del Infante,fus tutores, por ha- *
ucr dexado el Rev de Aragón ala In
fanta doña Ylabcl.íicndo el Rey me 
ñor de hedad,y eftando Caftilla di- 
uidida en tantas partes . Por el mií- 
mo tiempo,don luán Nuñcz de La- 
ra,convncauallerode fu cafa,cm- 
bió al Rey de Caftilla, que 1c amaf
íe la fidelidad, y naturaleza que le 
deuia: y anduuo por Caftilla con el 
Infante don luán, haziendo guerra 
contra el Rey,y dcípucs fe vino pa- L
ra Aragonry proairó,que el Rey don Prudtnci* 
Iayme lehizieíe de nueuo donación dt l* Rtjr 
de la Ciudad de Albarrazinyíutie «“deCaJh 
rra: y por cfta cauía, tuuo la Reyna , 
doña Maria, forma de reduzira fu " '• M 1 
opinión a don Diego López de Ha- 
ro,y a don Ñuño González,y les dio 
toda la tierra que don luán tenia: 
y con mucha prudencia y cuyda- 
dc,fue grangeando las voluntades 
délos Ricos Hombres y Cauallcros, ' '*
y de los Concejos de Caftilla,y Lcó: 
y los fue apercibiendo, paraque con , ■■ 
los Hijos Dalgo, cftuuieílen en or- •- 
den paradefender la tierra. Eftaua 
la gente de guerra en el Rcynodc 
Aragón, a punto,para entrar en Ca
ftilla , a nucue del mes de Abril d^ 
efte año: y con ella mouicron de Ha 
riza, don Alonío hijo del Infante dó 
Fernando, y el Infante don Pedro: y . 
los Ricos Hombres de Aragón, que ?lC°* lom 
yuan con ellos, eran, don Ximeno cdM 
de Vrrea, feñor de Biota , y del Va- tros 
yo: don Pedro Cornehdó Pedro Fer í>comh ^ ‘t 
nandez,feñor de Yxar: don Ramón ron a ín~ 
de Anglcíbla: Lope deGurreatPc- fontedon 
dro Garcez de Nuez: Fernán Pcrez tn
dcPina:Bartholomc de Eílaua:Luys f*
Díaz de Rada:Bcrenguer de Tobia:
Pedro Ximcnez da Moneba,y Gui-
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M. CC. lien dcVcrgua, y gran numero de Cordoua y Iaen. Vuo diucríos pare- 
XC VI. caualleros,y capitanes,tanto que Ra ceres,adonde yrian, y los mas acon- 

. mon Montancr afirma, que auia de fejauan,quc fuellen a Burgos, como 
Aragón y Cataluña mil hombres de a la cabera y fuerza principal del rey 
armas,y cinqucftta mil depie.Entró no:v fi fe puficffe en defenfa, fe cer- 
el exercito por Montagudo,y Alma- calle,y combatidle harta que fe en
can,y parto por Santerteuan de Gor- tregafle a don Alonfo. Delta reíblu- 
maz, adonde ertaua el Infante don cion y acuerdo peíáua mucho al ln - 
Enrique:y mouicron adelante com- fante don luán,que no quiliera, que 
batiendo por fuerza de armas las vi- fe defamparara la ciudad de León,

Difcurfo lias y cadillos que no querían tomar ni que defiftieran de cotinuar laguc 
dclcxtrci la voz de don Alonío , quemando y rra en aquella comarca, que era lii 
toque en- talando la tierra de los enemigos, emprefay conquifta, harta que fuera 
trotnCd AtraueíaronIaprouincia,qucllaman íojuzgado todo aquel Rcyno, y que- 

Jhlia don i de Cerrato,harta llegar a Valtanas lu ' dara debaxo de fu obediencia: y ha- 
^flonfay gar principal de aquella comarca, zia grande inrtancía, que alómenos - 
fu intento adonde los falieron a recibir el ln- no fe mouiellen, harta que fuerte ga- 
principnl. fante don luán,- y otros ricos hom- nadaMayorga, queefta a cinco le- , ’

bres de Cartilla, y fe juntó con ellos guas de Leon,diztcndo, qucíeriafa- ' 
don luán N nñez de Lora, de donde cil negocio cobrarla,y acabado aque . 
todo el exercito junto fue diícurricn lio con mayor reputación partirían • 
do por el rcyno de Cartilla adelante paraBurgos:alo qual vuieron decó- 
hazia el rcyno de León.Era el princi dccendcr el Infante don Pedro,y los " ' 
pal intento apoderarle de aquella ricos hombres de Aragón. Entre tan 

. ciudad,íegun ertaua tratado,para en toquecftoícdeliberaua,comotuuie
' tregarla al Infante don luán, que ya fe dello auifo la Rey na doña *Vlaria,

fe intitulaua Rey de Lcon:y dcípucs que ertaua en efta fazon con el Rey 
con la ayuda de Gallegos y Leoneles fu hijo en Valladolid, mandoados FortiBcd- 
ocuparlasprincipalesciudadesy vi- ' ricos hombres que fe dezian Diego fs Mayor 
lias de Cartilla,y entregarlas a Don Ramircz de Cimentes,y Garci Fer- g*,y dtfó 
Alonío. Llegando el campoíobre la nandez deVillamavor,q con la gen- deftamm» 
ciudad deLeon,embiaronareque te q ertaua hecha fe fucíen aponer en (ámete los
rir a los vezinos y caualleros, que dé M ayorga,y la dcfcndieícmy con gra qU ruar- 
tro crtauan, que fe dicflen,y preftaf- diligencia, con todas las compañías dan.

Eindefe ícn la obediencia al Infante Don de gentes qucpudicron juntarle, fue . t.'¡ :
£eon,yro Iuamyauido íobre ello acuerdo por ron para alla.y fe apoderar© de aque v'„ * 
m*tn elU los mas principales de la ciudad, y <f lia villa , y la fortificáronle manera ,¡ ’ ' ■,
titulo de. la Iglcfia, que figuicron a Gonzalo qucíc pulo en buenadefenfa. Llego. "
Rey el ln  Rodríguez Oforio, rindiéronles Ja el exercito íobre Mayorga, y afen- ;
fante don ciudadiy en ella el Infante confole- tofe en torno de la villa el real, y fue  
luán, i  do nefieftatomó titulo de Rey de Leo, combatida con grande furiarpero la ' 
lAlorfo lo ydeGalicia,y dcSeuilla:ydealli mo gente deguerraque fepuío acurro, 
toma de uieron para Sahagun, adonde con la y los naturales della la defendieron 
rey de Ca miluia cerimonia don Alonfo fue al muy animofamente.y con taúca con • 

JhllaenSa cado por Rey de Cartilla, Toledo, formidad y conrtancia feponian a to . 
h*gun. , ' . - , do eran*

//
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do trance y peligro,que de cada dia 
fueron cobrando los cercados mas 
animo para rcftir aííis enemigos •. y 
defendiéndole alsi, parce del cxcrci 
to anduuo diícurriendo por la co
marca , haziendo grande cftrago y 
daño en la cierra,y ganaron a Torde 
filias, Villagarcia,Medina de Riofe- 
ÍOjVillafafila, y otros muchos luga- 

SePMft rcs.En cfta guerra,ycncrada fue muy 
mjlígt e feñalado el esfuerzo,y valentía d Di 
t>\i do Xi- Ximeno de Vrrea, cuyos hechos cii 
BiatidcVr armas íe ícñalaron tanto, que íii n5- 
rti, bre ponía gran terror a los contra- 

.. ríos,donde quiera que el llegaua co 
fus gentes. Ello fucedio en aquella 
guerra,deí'dc el mes de Mayo, harta 
mediado el mes deAgofto.-y por má 
dado de la Reyna doña María fe ha- 
uian ya juntado en Valladolid el In
fante don Enrique, don Diego Ló
pez de Haro,fcñor de Vizcaya,ydon 
loan Alfonfo de Haro, a quien por 
tenerle en fu íeruicio el Rey de Ca
rtilla auia dado el Señorío délos Ca 
meros»don Ñuño González deLa- 
ra,que murió dendcapocos días ,y 
otros ricos hombres y caualleros, y 

No/tcctb- los Concejos de Eftrcmadura. Mas 
tu la Rey. el Infante don Enrique, liguiédo lu 
na dona natural con gran doblez,y malicia,o 
Mana ti por ventura teniendo dea!guno co- 
coraerto mifsion para efto,mouio ciertos par 
ye ü mja tidos,ofreciendo que el feria media 
ti don En ñero,para que al$afcn el cerco tf Ma 
nc¡ut U o- yorga.v fe falieflen del rcyno: y co- 
fnce y  por m° no lo acéptale la reyna, ni lo tu- 
M(, uieíle por honerto,el Infante no qui

lo yr a íocorrer a Mayorga.con la ge 
te que alli eftaua,que fegun el A uror 
délas colas de Cartilla efcriue.teriá 
quacro mil de can al! o , y tuerte para 
la frontera con achaque de concor

dar con el rey de Cartilla 
al rey de Gra- 

nada«

*
í  D e  la  en trada  ¿fue e l R e y  M. CC

donláymt htzocon (h cxcrcito» contra ti xcvi.
Rcyno de Mareta,} que Je 

1 * apodtto del,
' ' X X I ; . ’ ’

O R E L  M IS- 
mo tiempo que 
fe pufo en orden 
eftecxcrcitopa- ‘ 
ra entrar por ca- ‘ 1
ftiIJa,porlacm- 
preía de don A- 
lonío que fein- 

tirulaua rey dclla, y del Infante don 
luán fu tio,cl Rey de Aragón ayun
to otro exercito de fus rcynos: para 
entrar poderofamenre por el Rey- 
no de Murcia: porque en la Concor
dia que íe auia capitulado con don 
Alonfo,lcfue concedido el Señorío 
de todas las villas,y caftillosquc pu- 
dieílc ganar en aquel Rcyno, y que 
fuellen de la corona de AragOnrv en Título dé 
trcgolelos inrtrumentos délos ho- bcaqwjla 
menajes que los naturales del le de Mur~ 
auian hecno, y los recadosnecefld- Cl 
rios,para que todos le obe decidle« 
por Kcy.Lftuuo fu armada de gale- . 
ras,y naos muy en orden,y júntame 
todifcurricndo por la corta: el Kcy 
por tierra mouio con fu excrcito có- 
tra la villa de Alicante, que íc tenia >
entonces por el Rey de Cartilla. Fue 
combatido el lugar y entrado por 
fuerca de armasiy mando el rcy.quc 
fe combatidle el cartillo.queeftaua traje 
muy enrilcado, y fuerte, y alli leña- alicante 
ló líi perfona, demancra que no falo Por tóbate 
para Principe,y cauallero, peio para ? *n el fe 
vn Toldado común fuera muy noca- {<%da el 
ble proeza, porque quilo fer cl pri KeJ . 
mero al entrar, yfubio , fegun Ka- 
mon Moncancr cfcruie, por la mon-

Aaa ¿ tañar
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1 i. Libro V. délos Anales.'
M . CC. uña arriba coa algunos Caualieros 
XCVI. con tanto animo, que llego tan jun- 

- to de la puerta, que íe halló de los
primeros al combate, y fubicron por 
vna parte del muro, que íe hauia der 
ribado, por donde íe entro el cadillo. 
El primero que fubio, fue vn Caua- 

Vdloryfi- i|cro Catalan, llamado fierenguer 
dtltdad dt de Puchmolto, el qual dctuuo al 
Btrcguer r  ey, que fe apreffuraua por adelan- 
de lJucb~ taríe, y el le pulo delante, y al en- 
molto Cd- erar, fegun Ramon Montancr eferi- 
talan. ue,faliocontraci Rey vn Caualle- 

ro, que era de la compama de Ni ce
las Perez de Murcia, que era el Al- 
caydc que tenia cargo de la defenfa 
del caftillo, e hirió de tal golpe al 
Rey con vna azcona montera, que 
le palTo el efeudo: y el Rey, que era 
mo$o, y muy animólo, y valiente, pe 
leo con el, y le mató. Sinciendo el Al 
cayde, que fe entraua el cadillo por 
aquella parte, falio con los l'uyos a pe 
lear animofamence, y defender la en- 

i- '2 trada, y perfidio tanto el Rey en fu 
porfía, por 1er el primero, que fue el 
tercero, que acudió por focorrer a 
Bercngucr de Puchmolto, y por fu 
prefencia, y esfuerzo fe animó tan
to , que con fu compañero acome
tió a la gente del cadillo, y peleó 
con ellos tan varonilmente, que los 
hizo retraer, y el Rey con gran va
lor peleo hada tanto que fueron en
trando por aquel lugar muchos ca- 
ualleros, que le fegman. Pero Ni- 

. colas Perez como buen Cauallero, 
^  A T  no fe venciendo por la prefencia, y 

T<tn y v va ênt‘a del Rey, determinó antes 
Aríco/ar e morir peleando, que rendirfe: y tc- 
ttZ í niendo en la vna mano las llaues del

• cadillo , refíftio al primer furor de 
la batalla, hada que le hizieron pe
damos : y fue ganado el homenaje» 
y torres, y conociofe manifiedamen

te, quefi c| Alcayde tuuicra la gen" 
te, que era obligado, no fe pudiera 
entrar el cadillo por fuerza de ar
mas. Dio cargo el Rey de aque
lla tenencia a Berenguer de Puch- 
moho, porauerfe fcñalado tan va
liente Cauallero en el combatirla ; 
y de Alicante fue contra Elche, y 
pufo lela gente, que edaua dentro 
en defenía, y a onze del mes de Iu- 
lio fe le dio vn muy rezio comba
te . Edando en ede cerco a diez Cerco dt 
y fíete del mes de lulio, hizo el Rey Elcht, j  
merced a don Berenguer de Vila- mned ¿ 
ragut del cadillo > y villa de Albay- el Rtyha- 
da, y de la torre de Carricola con < dan 
fus términos, y alquerías, que auia B tñgw  
fijo de Conrado Lança ; a quien de VtUr* 
confifcó el Rey todos los lugares gut. 
que tenia en lus Reynos , por no 
querer venir a íu feruicio, y que
darle con el Rey don Fadriquc. 
Entretanto cuc el Rey fe dctuuo 
con fu Real fobre la villa de Elche, 
parte del exercito fue difeurriendo 
por el Revno, y ganó clvaldcEl- 
da,y Nouelda. y otros lugares prin- Eugaruq 
cipales, que fueron Nompot, Af- f e ¿é>lM 
pe, Petrer, la Muela, Crcuillcn , Fa- muniras 
uanilla Callofa,y Guardamar. Ef duntlcer 
tando el Rey fobre la villa, tcnien- c° dt El- 
dola en muy gran cdrccho , vinic- c"c* 
ron al Real departe de don loan» - 
hijo del Infante don Manuel, dos 
Caualieros de fu cafa, que fe lla
marían Gómez Fernandez, y Alon- 
(o Garcia, para tomar en íu nom
bre , que era muy moço , algún 
buen aísienco, y concordia con cl tregüen 
Rey, por el deudo que con el tej trt l*s lu
nfa . Affentofle tregua entre loi gares del 
lugares que eftauan en la obediencia Rey en 
del Rey, y entre las villas y caftillos Murcia,y 
que don loan tenia en el revno de las de don 
Murcia defdc aquel día, que era luán Ma-

<■ yeyntc »»el*
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veynte y cinco de IuIio,hada que do 
loan fuefle de veyntc años: y el Rey 
le auia de mandar acudir con las ren 
tas de Elche, y del puerto, y de A f- 
pe,Chinofe, y de Monnouar, y de las 
íalinas: pagando el fueldo que fuefle 
neceflario para la guarda de la Cala
horra .También afleguro el Rey por 
reípeto de doña Violante hermana 
de don loan, que era fu prima her
mana, hija del infante don Manuel; 
y déla infanta doña Codan^a fu pri
mera muger, a los de Elda,y Noucl- 
da, y a todos los Caualleros, y gente 
que eflaua en Elche, para que fepu- 
dieflcn íalir libremente.Quedo acor 
dado, que fi don loan, quando fuefle 
de edad de los veynte años, quiflefle 
reconocer al Rey por feñor, y Rey 
del rcyno de Murcia, le mandaria 
entregar aquella villa,y el puerto có 
los otros lugares, que eran de don 
loan. Obligáronle a guardar elle af- 
ficnco los ricos hombres,que eflauan 
con el Rey, que eran ellos, don Iay- 
me, feñor de Excrica, don Ramón 
Folch, Vizconde de Cardona, don 
Lope Ferrench de Luna, don Galce- 
ran de Anglcfola, don Atho de Fo- 
ccs, don Iayme Pcrez, íeñor de Sc- 
gorbe, don Pedro, feñor de Ayerue,' 
don Sancho deAntillon, Poucc de 
Ribellas, Iazberto, Vizconde de Ca- 
ílclnou, don Pedro Martínez de Lu
na, Galccran de Anglcfola, Gil de 
Vidaure, don Lope Ferrench de A- 
troEi!lo,y Artal Duerta. A lo mifmo' 
fe obligar on los del confcjo del Rey,1 
que fe hallauan en el cerco,que eran 
Ramón Alaman, Bcrnaldo de Sar
ria, Ramón de Vilanoua, don Be- 
renguer de Vilaragut.y Artal de Az- 
lor. Nombraronfcpor juezes délos 
daños que fe hizieflen en la tierra, 
que don loan tenia en el rcyno de

M urcia, con la qual fe auia de guar- M. CC. 
darefta tregua, Sancho Ximenez de XCVI. - 
Lanclarcs, y Guillen dc Vilaragut.
Ello fe juro a veynte de Iulio deíle Nembrafe 
año: y dcfpues de auer ganado a El- lúeXfs, y  
che le rindió al Rey la villa y cadillo jtiraje el 
de Origuela, en cuya dcfchla edaua trdto. 
por Capitán Pero Ruyz de fan Ci- 
brian. Finalmente fele rindieron to- 
daslas villas, y lugares del Rcyno de Cajhllosf 
Murcia, íi no fueron A leal a, Lorca, no fe rinde 
y Muía. Teniendo rendidos todos alRcy. 
los cadillos importantes, fuefle el 
Rey con fu excrcito a la ciudad de 
Murcia, cabera del rcyno, y fin ef, 
perar de fer combatida, fe le rindió 
luego, y fue recibido en ella como Rinde fe 
Rey, y feñor, con gran fieda-. rcco* Murad,y 
nociendo los vczinos dclla, que fe le reciben di 
deuia por juda fucef$ion,y herencia, Rey con 
íiendo nieto de aquel tan vitonofo y ¿rñfejld. 
excelente Rey, que ja gano y conqui 
do de poder de lqs Moros. Efto fe a- 
cabo con tanta furia, que el fegundo 
de Agodo fe auia ya el Rey apodera
do de Murcia: y a diez y ocho figuic- Preflex* 
te edaua en Valencia, auiendo dexa- can que fe 
do la gente de guarnición neccflaria candujo 
en las tuercas,y cadillos con muchas ejld etnpre 
compañías de cauallo y de pie. Que- j*. 
do por lugarteniente del reyno,y ca
pitán general de aquella frontera, > 
don Iayme Pérez: y de los que fe fe- Ctpíta't 
ñalaron en eda guerra, fin los ricos ncral é. 
hombres y caualleros, que íe han froten : 
nombrado, fueron, don Guillen de Mura 
Enterca, Philippo de Saluces, don los c¡ut 
Ximcn Pérez ac Arenos, Fernán feraU, 
López de Luna , Dalmao de Ca- en fue 
delnou, Amato de Cardona; Gui- qntfht - 
lien Durfort, y Gil Ruyz de Liho- 
r i . Auia rendido el cadillo de Cre- 
uillcn al Rey el Arráez de Crcui- 
llcn, llamado Mahomad Abinhudell, 
y diole el Rey a Bcnyopa, que la te -
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M . CC] nia la Emperatriz de los Griegos do- 
XCVT. ña Coftan^a fu cia, y a ella hizo el 

Rey merced de la villa de Gandía 
por fu vida.

' ’ ' ’ J  Luego que el Rey llego a Va- 
"v lencia fe publico, que palTaua con-‘ 
' 1 ’■ tra la Isla de Sicilia: y embio fus 

embaxadores a la Reyna fu madre,1 
y al Rey don Fadrique íu herma- 

, 1 no, al qual llamaua Infante, con los
' : , quales embioadezir,que el fe apa- 

rejaua para yr a Roma , para en-' 
tender en los negocios déla paz y 
les pedia, y encargaua, que le ade- 
rc<jaflcn para yr alia. Lleuauan or
den, para que el Almirante procu
radle lo mifmo, y perfuadicífe al Rey 

1 ‘' don Fadrique, que no hizieífc otra
cola; y fobre ello efenuio el Rey a 

* '• las ciudades de Paícrnio, y Mcci- 
•' ■ \  na, y a las otras del Kcyno, indu-

zicndolas, a que condecendieden en 
los medios de la concordia. Pero an
tes de tratar de las cofas de Sicilia, y 

1 déla guerra que mouio el Rey don 
Fadrique por Calabria,conuienere- 

' ! "  - ferir el fuccflb que tuuo la guerra
1 - qucfccmprendiodentroenlosrcy-

nosdeCaíhlla. * * > - • < > ■
.  í  r  .  J J  ¡ l  t f  A * Í   ̂ ‘ $  i O

* 1 V? i

5 De la muerte del infante do
Pedro de ragon, que fue coa el extreito

r dejle reyno fobre Mayorgs, y como 
> feleudtttoelctrco.

, , X X II.
t  v i

i r

V V I E R O N  don 
Alonío, y el infan
te don Pedro fu Real 
fobre Mayorga al
gunos dias: y encf- 
tc medio recreció en

el exercitó tanta mortandad ,y pef- 
tilencia, y fuelle encendiendo, de 
tal manera en el cilio, que fe hu- Pejlctntl 
uo de lcuantar el Real , y adole-- extrae*<1 
do el Infante don Pedro, y licúa- ent>6 en 
ronlc a Tordchumos , adonde en CajhlU. 
muy breues dias murió, a treynta Atuerte 
del mes de Agofto: y delpuesmu- d< linfa- 
ricron don Xuncno de Vrrca , y te y otros 
don Ramon de Anglefola / que mas hom 
fue gran priuado del Infante, y al- b,es. 
gunos ricos hombres , y muchos 
Caualleros , y gente muy princi-' * 
pal Aragonefes, Catalanes, y Na- 
uarros . El exercitó fe vino reti
rando por tierra de Campos, y tra- 
yan en el el atahudadonde venia ' 
el cuerpo del infante, que fe auia 
mandado enterrar en el Monaíle- 
rio de ios frayles Menores de Ca- 
ragoca, que el mandaua labrar en- í tt?0- 
tonces : y fegun-Montancr dize, 
ordenó, que enterraflen a fus pies ' 
a don Ramon de Anglefola , co
mo aquel que en vida, y muerte le " “ 
hauia tenido buena compañía: y *' 
los atahudes de aquellos ricos hom. 
bres: y pallaron por delante de las 
puertas de Valladolid, adonde ef- 
taua el Rey de Caíiilla, y la Rey
na fu madre : y de allí mouieron 
con el exercitó , y fe vinieron pa
ra Aragon . Fue la muerte deíte 
Principe muy llorada gencralmen- Stntmeit 
te , por el gran valor de fu perío- to de fu 
na. Eílando los Infantes fobre Ma muerte,j 
yorga, auia mouido, fegun le re- jornada 
fierc en la hiítoria de Caflilla, el del Rey de 
Rey don Dionys de Portoga! con Pottogal 
fu exercitó en lit ayuda , no em- en fu fa  
bargante que el Rey de Caíiilla fu uor, 
yerno le hauia dado, como dicho es, 
las villas de Serpa, y Mora, que pre
tendía fer fuyas, por hallarle, co
mo aquel Autor afíirma,en el repar-

timicn-
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tim'cnto de los Rey nos, y aucr de- 
Uos fu parte.y para éllo/cgun en vna 
hiftoria anugua dc-Portogal fe con
tiene , auialido embudo don Pedro 
Cornel:pero entendiendo, que 1c 
auia Jcuamado el cerco de Mayor- 
ga, y que el Infante don Pedro era 
muerto,el Rey don Oionys fe detu- 
uo en Salamanca: de donde concer
tó con don A Ionio, hijo del Infante' 
don Fernando,que auia quedado en . 
Cartilla con toda la gente de guer
ra que tenia a fu fucldo, y con don 
Pedro Cornel,que fue folo de los ri
cos hombres de Aragón , que que* 
do con e),que fucilen a cercar al Rey- 
de Cartilla, que ertaua en Vallado- 
lid; y don Alonío, y el Infante don 
luán,y don luán Nunczdc Lara, la- 
lieron a recebirle a tierra de Sala* 
manca , y de allí mouicron juntos 
con fin de yr contra Valladolid , y 
pallaron a Duero junto a Tonteíi- 
lias, y llegaron harta Simancas: de 
donde, porque algunos ricos hom
bres de Cartillarchufaron de hallar- 
fe contra la perlona del Rey don Fcr 
nando> y fe partieron del Real, re
celando el Rey de Porcogal ¿ que no 
lo hiziclfen afsi todos, y le dexaf- 
len , y ic atajaflcn el paffo a la buel- 
ta para fu Rcyno, liendo tiempo de 
inuierno , boluio a pallar a Duero, y 
fuerte a tierra de Medina del Cam
po : y afsi le clparzio aquel exercica, 
y el Rey don Dionys íc boluio a 
Portogaby de Palcn^uela fe partie* 
ron don Alonío i hijo del Infarte 
don Fernando,y el Iníantedon luán 
y don Pedro Corncl.y fe vinieron 

, para Aragomylo miímolc con >r 
„ . firma por hirtoiias anti '■ >' - t 

’ 1 . . euas de Portogal. <- - >
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De lapafptda del Rey don Fa
dnque d Calabria j  de laguerra que por ríe 
fray por mar fe hr^o en aquella premiad, 
, y  como ft defpidió el 'Almirante Rogtr 

de launa de fu feruicio. ,
X X IIÍ. , , r ‘ \~‘l

Vuo el Almirante do 
Sicilia en orden la ar
mada, có laqual auiá 
de pallar a C. alabrrá 
,el Rey do Fadrique- 

que a ninguna cola ertaua mas aceto; 
q a prouecr las colas nccelTanas de 
la gucrra:entcndicndo,q por diuer- 
fas parces fe le hazian grandes ame* 
nazas de echarle del rcyno. Ertau4 
don filafco de Alagon en aquella prd 
uincia haziendo guerra a los enemi
gos : porque concra aquellas fronte
ras cargo codo el poder del Rey Car 
los , el qual le fue a poner lobre Ro
ca Imperial, y parto el Rey por el cf- 
tioconmuygrueflbexcrcitode gen 
cedeacauaiio, c infantería a Rijolcs, 
de donde por la marina de la baxa 
Calabria fe fue con fu cxercico a Ef- 
quilachc , lobre el qual ertaua don 
blafco , que auia hecho gran cala en 
todos los campos de aquella comar
ca Liego el Almirante cotí la arma
da a ponerfe delante del lugar: y el 
Rey pulo fu rcái lobre el, que de fu 
natural litio y aísicnco es muy fuerte, 
porq le ciñen dos rios entre muy al
tas pcñas:e informado el Rey de Co 
rado Lan^ade CafteLYtaynaido,que 
le mailo venir a fu Rea',porque labia 
muy particulai mente las detentas de 
aquel lugar, y por donde podría ler 
mas ofendido, entendiendo, que los 
de Eíquilache no teman otra agua, íi 
no la d los nos,determinóle de ertre 
charclccrco.y tomarles el agua. O ' 
tro día pallada media n o c h e  toda la 
gente de la armada fabo a cierra, y co
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- Libro Vi de los Atiales.
M . C C . eftraña, e increyb le celeridad gana-
XC V I. ron los collados,q citan fobre la ciu- 

dad:y repartiendo clRey fus citadas 
las pulo tan adelante, que fe acerca • 
ron a las nberas de ambos rios.-a do- 
dc los de dentro podia coger cl agua, 
y defendíanles .que no fe accrca2en, 
nipudielfen tomarlay como feviero 
en eitrema deiefperacion,faliero vn 
dia con gran furia contra vna eítácia, 
qucfcguardauapor Matheo de Ter 
mini: y vuo entre ellos vna muy bra- 
ua efcaramuça, y muchos fueron def 
peñados,e yuan a dar al rio,y fe vuic- 
ron de acoger dentro: y perdieron la 

Rindtfe cfperança de poderfe defender. : No 
‘BfquUa. quedando otro focorro ni forma,co- 
chey el rno poder defenderfe, embiaron fus 
Rey lo re- embaxadores al R ey,y rindiéronle la 
cibcenf»- Ciudad:)' cllosrecebio debaxpdefu 
ambaro y  obediëcia,y perdonóles con gra clc- 
hjrztmtr- mécia todas las ofenfas que en las rc 
cec¡' beliones palladas auian cometido: fe 

Saladamente al tiempo que vendie* 
ron aGaluan Lança,que era fufeñor, 
y le entregaron alus enemigos:y pu 
lo los en gracia de Conrado Lança el 
viejo,que eî a primo de Galuan.Dcf- 
pues de auerfe rendido Efquiiachc, 
mouio el Rey con fu excrcito,para yr 
a combatir a Catançaro:a donde ella 

\  -■ ; uaenfudefenfaco muy buenaguar 
s ; r ‘  , meion de gente de guerra el Conde 

Pedro Ruflo, q era leñor de aquella 
¡, • ciudad, y era vno de los mayores y

.. : mas principales varones que auia en 
Calabria, pero antes de emprender 
aquel cerco,q a los mas parecia muy 
diíicil emprelía,aliento el Rey fu real 
debaxodc la Rochela de Efqnilache 
delta parte del rio,que llaman Cora 

Confejofo cho,que diíta cali feys millas de Cata 
hiedeer- çaro,yalli mando juntarlos varones 

. code Ca- y perfonas principales de fu conícjo, 
tancar o. para que deliberaíTen,fi conuenia po 

. ncr cerco fobre aquel lugar. Yuoco

los pareceres gra confuíio, porq por 
vna parte fu litio y fortaleza hazian 
muy dificultólo el cébate, y por otra 
íi fe entrafe,ganaua el Rey grande re 
putacio,yponia terror a todos los o- 
tros 1 ugares fuertes q le tenian por el 
RcyCarlos en aquellaprouincia,por 
ler el Conde Pedro Ruffo muy leña- 
lado, afsi en la noticia de las cofas de 
la guerra,como en autoridad y credi 
¡tp có Sicilianos y Fraceles.Era el Al 
mírate de parecer,q no fe pufiefle el 
cerco fobre aquella ciudad,porq cita 
ua en lugar cali inaccesible,y que no 
íe podia cóbatir,diziendo, q el Códe 
era muy acoítumbrado a refiítir a fe- 
mojantes trances,y de gra prouiden- 
cia y aítucia-.y q mucho antes fupo de 
la empreílá q el Rey quería hazer, y 
eltauapreuenido en todo aquello, q 
era neceflário para defender y fuíten 
tar aquella fuerza en vn largo cerco: 
y q la gente q allí tenia,era muy pla
tica^ dicítra,y efeogida, y bien exer 
citada en femejantes afrentas. Que 
dexafe el Rey aquel lugar, y fuclfe 
contra Cotron,mientras los de aque 
lia comarca eítauan con miedo,y no 
preuiltos de las cofas neceflarias ala 
guerra,porque con facilidad fere- 
duzirian o ferian vcncidos:y dcípues 
viendoíc el Cunde cercado por to
das partes de enemigos, no podria 
mucho tiempo defenderfe. Tuuo cf- 
tcparecer del Almirante co el Rey, 
y con algunos de fu confejo, menos 
crédito de lo que folia, porque era 
muy propmco en parentefeo con el 
Codc-.y pefauan que le quería librar, 
porq no llégale apeligro de perder el 
citado có la perfona:y tenia gran def 
feo,que fe pulidle el ccrco:mas fcgu 
era el Almirante de era autoridad, y 
le tenian refpeto, no ofaua declarada 
mente contradezirle. El Rey q era de 
cotrario-parecer, propulo algunas ra
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Rey don Iayme el Segundo;:
zones.que perfuadian, para que fe 
fuelle primero lobre Cacan (jaro. Mo- 
uialc ante todas colas el dedeo de glo 
ria y alabanca,cuyo derecho y polícf 
íion fe alcanza emprendiendo las co
fas mas arduas y difíciles: porque es 
cierro,que la gloria del vencedor de 
pende de la condición del vcncido:y 
íiendo fojuzgados los mas poderoíos 
todos dan lugar a la guerra, fin que 
fean parte para reíidirla. Dezia, que 
en calo quedexado lomas principal 
y fuerte,fe anduuieflen acometiendo 
lo mas flaco y débil, fácilmente oía- 
rían los enemigos, menolpreciar fus 
fuerzas y poder; y por ello conuenia 
acometer al principio lo mas fuerte c 
importante: y feria la vitoria de vno 
triunfo de muchos. Siguieron todos 
cite parecerty con cfta determinado 
mouio el excrcito,y fe pulo íbbrcCa 
tancaro; y aflentaronfe las machinas 
y trabucos házia la parte del cadillo. 
£ftá aquel la ciudad rodeada de gran
des montes,y can folamcnce ay vn lu
gar efpaciofo,y menos enhiefto dela
te del cadillo, por donde era mas fá
cil el combatirle,y acometerle de en 
trar por aquella parte a cfcala vida •• y 
puedo que por todas partes fe pufo 
el cerco,por aquella fe acerco mas el 
real,y fe pufo alli la principal y mejor 
parte de la géte.Pueftas en orden las 
batallas,vn diaal amanecer fe comen 
(jo el combate có ¡ncreyble animo y 
esfuerzo de los AImogauarcs,y de la 
gente de la armada: y el Conde fe o- 
pufo con los luy os a la defenfa valcro 
lamente, y fue de todas partes muy 
fangriécalabatallaipero mayor el da 
no quereecbieron los de dentro. Vi
da la fortaleza é indudria de los cotn 
batientes,el C uedefeofiado depo 
derfe defender,conociendo que auia 
poco tiempo para elegir el mas fcgu- 
ro confcjo entre tantos peligros hizo

feñal, que llamaflen al Almirante, y M.CC, 
comento de moucr algunos partidos XCVI, J  
con los qualcs feentregafle aquel lu 
gar al Rey de Sicilia: y Analmente le 
1c dieron quarenta días de plazo: pa
ra que dentro deilos,lino fuclfe locor 
rido, fe rindieffe con codas las fuer- ^ ■ ~
<¡as y cadillos del Condado, quedan- Concierta 
do la perfona del Conde en fu líber- de ioscer- 
tad:y afsifc confirmo con rehenes y «idos c«t 
homenaje del Condc.Por tan prolpe el Rr>, > 
ro fucello como ede,íiendo amedren 
tados todos los moradores de aque
lla comarca, que llamauan entonces 
tierra Iordana, vinieron en los mc> 
dios deda concordia, excepto el Ar- 
^obifpo de fan Seucrino,que era hom 
bre muy bulliciofo,y fe decuuo con al 
guna gence.'y entretanto que el ter
mino le cumplía,el Rey con los varo
nes y principal gente de fu caualleria Cerco de 
fe fue a poner delante de Cotron: y Cotron, 
los mcníájcros del Conde Pedro Ruf /  •
fb de Cacan^aro,fueron a requerir al  ̂ . •
Rey Carlos,que edaua en Pulla, que ’ 
les embiafle íocorro.con que pudieí- 
learcíidir a fus enemigos: y conlide
rando,que no l’c podía defender aque 
lia parte de Calabria,prcuino tan lola 
mente en conferuar con gran cuyda 
dolos lugares déla coda de Pulla: y 
afsi Iiendo bueltos los menfajeros, y 
llegado el plazo , el Condado de Ca- 
tamjaro, y aquella tierra Iordana fe Entregan 
entregaron,y pulieron en laobedien f e elConda 
ciadel Rey don Fadriquc.Edandofo do do Cata 
bre Cotron,entendiendo el lvey,que y  tter
el Conde loan de Monfortc con muy lorda- 
efeogida gente le ama puedo fobre na al Rey, 
Roca Imperial,y tenia vn cerro muy '
alto por donde le podía hazer mu
cho daño,y letomaua los badimen- 
tos,acordo que el Almirante con fíi  ̂ , . 
armada dexádo fulas dozc galeras pa 
ra fu fetuicio,y por Capita dellas a P e 
dro Saluacoxa de líela, el particdca

Aaa 5 pite lia,



Libro W  Délos Anales.
m . c c . : 
x c v i .  «

fortifica - 
f t  y pertrt 
cho Hinca 
imperial : 
por ti ReJ

* s> V >
Sdcode Pe 
hcoroé

f X
* ? J \

í r
* ** J 1 t „
i > \

. t\ I

*■ /
y

* *ï

pricflá,ydc noche falieflccn tierra 
junto de Roca Imperial,y baftcciertc1 
el lugar;y determino el Rey de yr có 1 
fu exercito alia por tierra. Lleuaua e l ' 
Almirante entre la otra gente, que 
era muy efcogida,trczicntos de aca-* 
uallo,y a la hora de amanecer echan
do fus corredores , para que recono-' 
cicllcn la marina,echo en tierra la g6 
te de acauallo,y con ella dexo fu gen ■ 
te en vn fuerte,y el con algunos caua 
llcros que efcogio,fe fubio por la mo 
saña,para reconocer a los enemigos, 
y acudió alia frayArnaldo dePons, 
Prior de (anta Eufimia,quc ertaua en 
aquella frontera con gente de guarní 
cion por el Rey don Fadrique, y con 
la gente de acauallo que tenían,letu- 
do Cadacauallero vn peen, fin podeí 
lo refiftir los contrarios,focorrieró la 
Roca Imperial de gente, y baftimetí- 
to neceílano: y debuclta falio el Al
mirantea la marina de Pclicoro,y ptl 
fo a (acó el lugar * y fueron prcíos y 
muertos harta cien hombres de ar
mas Franccfes, que ertauan en 'el de 
guarnición. Sucedió en eftc medio, 
que entre los Franccfes que ertauan 
en Cotron,y los vezinos de aquel iu 
gar,halIandofe el Rey con fu real jun 
to a la ciudad,efpcrando que fe cum 
pliefle el termino en que ertaua apla
zada,con las animas códidoncs que 
Catancaro, fe mouio grande diflcn- 
fion y alboroto, y vinieron a las ar
mas : y fiendo los vezinos de aquella 
ciudad mal tratados por los Fraucc- 
íes,algunos dcfde los muros comen
taron a pedir l’ocorro a la gente dei 
Kev, (chalando, que les entregarían 
algunas torres: y entonces los Tolda
dos de las dozc galeras no teniendo 
cuenta con las treguas, fino con lo 
que aili podían poner a (acó, acorda- 
ron defocorrerlosiy fue cá de ímpro- 
uifo,quc en vn inflante fubieronpor

vna parte de] muro, y fe apoderaron 
del,y (altaron a las plaças y calles, y * 
començaron a pelear con los France 
fes tanarrebatadamccequelos hizie • - 
ron retirar al cadillo , y recoger a las 
torres masfuertes.Los Franccfes ere 
yendo -, que todo el exercito del Rey 
yua (obre ellos,defmayaron tato,que Ganafe d  
fue ganado el cadillo,fiendo forciisi- citjhtlo m 
mo,de gente cali defarmada.y defmá opmada- 
dada:y de otra manera con toda la ge mente. 
te que fe pudiera juntar,fuera muy di 
ficuito'fo de combatir: y començaron 
a robar y poner a íaco el lugar. Quart ' 
do el Rey tuiiodcllo noticia,como ef 
taua defarmado.fe pulo acauallo,y co 
mo vna mtça, y acudió con algunos 
caualleros házia la parte del cadillo, 
por detener la gentese hirió , y mato 
algunos que andauan robando,por ef 
tar los Fraccíes debaxo de la tregua. /
Mas no fue cftc focorro tan predio, q 
Do íc vuiciîe hecho muy grade daño, 
y lo que fe pudo hallar,mado el Rey, . 
q fe rcftituycflc a Pedro de Rigibal,q 
era el gouernador, q ertaua en el por 
el RcyCarlo$,y lo demas fe pagafc de 
fu camara:y por cada vno de los Fran Sattsjittl 
cefcs que âuian muerto,mado qUcfe dtl Rey a 
foltaflcn de las galeras dos délos que los Fume 
ertauan al remo. El Almirante,como jes de Co
cía impaciente de yra, llegando a la tron. 
prefenciadelRey,fefincio tátoderte 
coío,y con tanta dcmonrtracion, por 
aucr fido el q aliento la tregua,que fe 
defpidxo del Rey do Fadrique,y 1ère • 
nuncio el oficio de Almirante: dizicn “\  ̂ i ^
do,qutí prerto vedria tiempo,que fus . _
émulos,e imbidiofos fe hallarían tan . 
embaraçados en los hechos y nego
cios de lu Reyno.que conocería quá Defpidt^ 
fenzillamente Icmia Roger a fuPrin el~JÍw <* 
cipe ,ycon quanta (obrade fe. No te dtlj r- 
fepudo templar tanto el Rey en cf »'«» “f‘ 
ta platica , que no recibidle gran- Rey. 
de alteración :y rcípondio, que no

1 le
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le feria cofa graue , que el dexafle el 
oficio, y fe fucile adonde por bien cu 
uiefle aunque fueíTe para fus enemi
gos Pero entoncesfegun (e efcriuc 
enla hiftoría de SiciIia»por medio de 
Conrado Lanca,quc era cuñado del 
Almirante» y hombre de grande au
toridad y confejoj el rey diíimulo fu 
enojo;y el le pidió perdón,y fcrccon 
cilio en fu gracia.-perofus contrarios 
tomaron mas animo,para le dañar cf 
allí adelante,é indignar al Rey don 
Fadrique contra efporque le cuuief 
fe por foípechofo, para conferuarle 
en aquel cargo en laguerra que cipe 
raua tener.Como quiera que fea, es 
cierto,que vuo en el mlfmo tiempo 
caufade mayor íoípecha, e indigna
ción, que lo acontecido en Cotron: 
porq el rey de Aragoíi trataua fecrc 
tamente detraer a fu fornicio al Al- 
mirante-y defde que boluio de Mor' 
cia mediado el mes de A gofio cm- 
bio co Bartholome Mac!ioíés,ciuda- 
dano de Valencia,a requerirle en lo 
publico , que entregaífo al Rey Car
los fu fuegro,o alaperfona, q el uian 
dafle,el cadillo de Girachi-porque íi 
perfidia en nolo hazer,procedería co 
tra el,y fus bienes por todas las vias 
qpudieífo,como contra valfallo,q te 
nia cadillo contra fu feñor forcible- 
mente;y no quería obedecer, lo q fe 
le mandaua,por quien fe le auia en
comendado. Pero en lo fecreto pro
pufo algunos apuntamientos, para q 
vmicíTc a fu feruicio: y edo fe trato 
con el,defde que fe partió de Sicilia 
don Ramón Alaman coelqual ama 
cmbiado a dezir al Rey, q le vinera 
venido luego para fu feruicio , fino 
por cierta cauía:q comunico con do 
Ramón Alaman: a lo qualleembio 
a dezir el rey con aquel Bartholo me 
Machofes, que el penfaua fer para la 
fieda de S.Miguelxn Roma; y afsi le

inandaua, qúc luego q fnpieíTe de fu M . CC. 
llegada,fo vinielfoparac], como lo XCVl. > 
auia pro metido con plevto homena 
jcaD.Ramon Alamá.índaua el rey 
fobre la venida del Almirante, porq 
el Rey Carlos queria embiar al prin. 
cipe Roberto fu hijo con la armada 
de galeras para dar mayor pricíla en 
fu vda,v el rey procuraua , q vmicífc 
fu cuñado,cíperando* tj el Alnuran- Trato en- 
tefe vendría. Entre otras mercedes m  el 
q el Al mirante pedia,fue el oficio de mirante, jf 
Almirante dedos rcynos,y q 1c cafa- el Rey de 
fovna hija con alguno de los ricos %Aragon% 
hombres:lo qual le ofreció el Rey, y 
que fi pudielfo acabar con el Papa,q 
fuelle Almirante dcla lgleíiu,d le cri 
comcndana aquel oncio.-porque en
tendía,^ no fe podía encargar a hom 
bre en el mundo, que mas íuficientc 
fucfle:y afsi trato el dev , que doña 
Beatriz de Laurea fu hija calille con 
don íay me de Exerica , que fue hijo 4 r 
de do iayme primer feñor de aqlla 
Baronía,y de dona Hita, hija de don ' * *
Albjr Perez de Azagra,qeravnode ~ ' 
los mas principales ricos hóbres de 
fus revnoSjV fu primo hermano:y def 
cendicncc déla cafa real por linea lo 
gitnnade varo. De fuerte q por el fu 
cello fe encendió, q el Almirante no 
eíperaua finoocafio para ¿fxaral rey- 
don FaJrique,coma deipues lo hizo: 
puefto que en lo que le nato entre el 
y el rey de Arago por medio de don 
Ramo Alaman declaro al principio, 
que le feriaría en todas fus emprefas 
exceptando, que no fe feñalaria en 
el hecho de Sicilia,y el rey lo acepto' 
con aquella condicion.dizicndo que 
hazia lo que deuia como buen caua 
llero. Pautóle el Almirante luego E lR e j^ y  
con fu armad 1 en fococro de Roca el ^ f l / ^
Imperial; y el Rey por tierra con íu yante 
exercito cotra el conde luán deMo aRocaUn 
forte,^ eitaua fobre elí# •* y teniendo penal.

dcllo
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dcllo noticia el Códc, defatnparó el temor de la tala que el exercito ha* 
cerco,y repactio la gente que tenia zia en todos los lugares,que fe ponía 
por los caítillos mas fuertes. Quado en defcnfa,dc allí adelante embiaro 
el Rey fupo,que el Conde fe auia le los que fe tenían por el Rey Carlos 
uantado acia Roca Imperial,boluió fus embaxadores al Rey , fin aguar- 
con ííi exercito contra ian Seuerinoj dar que llegafTe fu gente:y fe pufierá 
adonde el Anjobifpo confiado del fi debaxo de fu obediencia: y legu los 
tio y fortaleza de aquel lugar,fiendo fucellos que tuuo aquel exercito, pa 
mas dado alas armas,délo que fu ha recio, que brcuemente el Rey don 
bito y profefsió requeríale auiapuc Fadriqueconquiftára aquel Reyno, 
fio en íu defenía con demaíiada con üno tuuiera contradicion, de quien 
fian̂ a-.y pareciendo a todos que era auia de cfperar mayor fauor.que era 

, inexpugnable por combate,fedeter del Rey de Aragonfu hermano.. - i

; Libro V.de los Anales.' /•»

 ̂De lo que fe  ofreció al Rey
f o r  f u r t i  de don -Alonjo Perea; de 

• r man qneeJld*4cnT drtfd . ,xx in i. , 'v
i > j j

S T A N D O  el Rey 
en Valencia,ordenan 
do las cofas de fu paf- 
faje para Italia,a diez 
del tr.es de Setiébrc 
delle año vino a el vn 

cauallcro vaflàllo de don AlonfbPe 
rez de Guzmatí, que fe llamaua Al-

minó en el Cofejo del Rey,que no fe 
cobatiefíe, liño que fe eftrechaíTeel 
cerco,de tal manera, que les quitaf- 
fen el agua que corría de vna fuete.
Vuo diuerfas efearamugas c6 los de 
dentro por eíla caufa, y final mete el 
Argobiípo vino a las mifmas condi*

. _ cioncs que el Conde de Catangaro,
tutregaje dicronfclc treguas por dos mefes:
SanSeutrt y fiendo paflado el plazo, fe entregó 
itod ca o cjudad a don Blafco de Alagon, 
at largo como 2 lugarteniete general por el 
cerco. Rey en aquella prouincia. .• .1

5" Entretato que eílaua aplazado 
fan Seuerino, andaua el Rey difeur- uar Ruyz de Colfantos, para tratar, 
riédopor aquella comarca,y reduxo que le valieffe contracl Rey de Gra 
los mas lugares della a fu obedien- nada,y cócra el infante dó Enrique,- 
cia,fojuzgádo lo fuerte: y llegando a que procuraua, que entregafle a los 
Rofano,confiados los vezinos de a- Moros a Tarifa, de cuya defenfa fe 
quel lugar de fu afpera,e inacefsiblc auia encargado en vida del Rey do 
afsiéto, tomará oíadia de querer de* Sancho, y otros cadillos,que el tenia 
fcnderfe,y tomar las armas. Entcn- por el Rey don Fernado.Era elle vn 
diendo el Rey fu pertinacia, y q niii cauallero muy principal, y valerofo, 
gunas amonedaciones baftauan are y de los muy feñalados q vuo en fus 
duzirlos,mandó,que fe hizieflela ta tiepos, y muy famofo por aquel tan 
la en todas fus vegas,ycapos,y que fe notable excplo que dexó de fe y fu 
puíieffc el cerco, y entonces viendo lealtad-.quc por no querer redir a Ta 
los daños prefentes perdieron el ani rifa al infante do luán q auia venido 

s \ " • mo y la cfperaga de poder defender del reyno de-Fez co gran cauallcria 
, fe- y lo que auia mas de indigharlos, de Morosjquc le dio Abéjacob Rey 

ftindefe , los mouio a que fe rindieíTen alRcy, de Marruecos,para que le cobrafle a 
Rofano,, y abrieron las puertas de la ciudad,y Tarifa, teniéndole en muy gran ef- 

& ., recibiéronle con grande ficfta.Có el trecho,y amenazándole,qu.c fino en

, o *
\ f

». i
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tregaua a TariíFa, le mandaría ma
tar vil hijo que traya configo, el c- 
cho el cuchillo con que aquello fe 
executafle •. y alsi fe hizo con gran 
vergüenza, e infamia de aquel Prin- 
cipe, que fojuzgado de la yra, y o- 
dio que cenia a don Alonfo, mando 
cometer tamaña crueldad, y tan bar 
bara, y fiera, que fila hizicra Abcn- 
jacob, fuera de los mifnios Paganos 
anido por muy cruel. Para la defen- 
fa de aquella fuerza, que era la en
trada, y puerta, por donde auian de 
prfiar los Moros de allende, y los o- 
tros caftillos,y para tcnellos en nom
bre del Rey de Cartilla, tenia gran 
confederación con la ciudad de Se- 
uilla, y con todo aquel Rcyno, y con 
la ciudad de Cordoua,y codo fu Obif 
pado: y era el caudillo y amparo, no 
íolo de aquella frótera.pero de toda 
la Andaluzia. Allende derto, como 
gran cauallero, y muy dicftro y valc- 
roío capitán por mandado de la Rey 
na doña Mana fe auia opuerto con la 
gente de la Andaluzia,contra el Rey 
de Granada,y le hazia guerra*, mas el 
Infante don Enrique, fiendo tucor 
del Rey,era el principal, que ínftaua, 
que entregarte a Tariffa a losMoros: 
y por otra parte el Rey de Granada 
auia tratado con el Rey donFernan • 
do,que fi le hiziefle entregar a Tari
fa, fe haría fu vaflallo, y le daría ocho 
cuetos en dinero,y mas las panas ade 
lantadas de quatro años:y allende de 
crto, que le encregaria a Quefada, y 
otros veyntc y dos cadillos, que el 
auiaganádodelos Chnftianos: y fe 
obligaria.queharia que paflaflĉ A be 
íacob ern todo fu poder a Eípaña, y
que fe fuerte para el Rey donFcrná-
do,v no fe parrieffe del, harta que c- 
f inflen a los hijos del infante do Fer
nando,y al infaite dó loan fuera del
Rey 00: y aliede derto, prometía,que

con todo el poder del Reyno de Gra 
nada, y con los de la frontera, y con 
las Ordenes,y con don loan,hijo del 
infante don Manuel,ynaíbbreel rey 
no de Murcia, y haría en el la guerra 
contra el Rey de Arago, harta que lo 
cobrarte el Rey don Fernando: y pa- 
gana para ayuda de fu armada, harta 
que fe conquiftaflc cada año quatro- 
cientos mil marauedis. Efto fe huuic- 
ra puerto en execucion,fcgun afirma 
ua don Alonfo Pcrez, fi el lo quifiera 
confcntir:y por no entregar a losMo 
ros a Tariffa, como esforcado y buen 
cauailero,cmbio cftcfu vartallo, para 
conccrtarfc con el Rey, como fe pu- 
dieffc defender,afsi del Rey de Gra
nada,como del infante don Enrique, 
y de aquellos que tenían al Rey don 
Fernando en fu poder,que en (u no- 
brcinftaua.quclc entregarte.Las co
fas que pedia,eran ellas,por las qua- 
Ies fe ínuertra bien la grande lealtad, 
y bondad de aquel cauallcro.Prime
ramente,que el Rey de Aragón orde 
nafle.como el laluarte fu verdad,c hi 
zicrté dere chámente,lo que dcuia de 
Tariffa,y de los cadillos qué el tenia 
del Rey: y fi los Moros fuellen a cer
carla, porq el no la querría entregar 
por madado del infante dó Enrique, 
y de los que tenían al Rey de Cartilla 
en fu poder, tuuicflc por bien el R cy 
de ayudarle con fu armada, y focor- 
rcrlc harta defccrcarla: y crto fe hi- 
zicífe en tal güila, q la armada fuerte 
a TariíFa dentro de tres,o quatro me 
fes que la vuieflc cercado. Que fi el 
Rey don Femado con cóícjo de los 
de Cartilla,y Lcom y de los que le te 
nian en fu poder, y los de Seuilla, le 
quifierten embargar el íueldo de las 
tenencias de Tariffa, y délos otros 
caftillos, que el tenia, que le eftaua 
librado en las rentas de Seuilla, que 
en tal cafo el Rey de Arago le hizief*

fe mer-
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Libro y  . délos Anales.
M.CC. fe merced de empreftar aquella fu- 
XCVII. ma para las tenencias: y deide el día 

que el la recibicíTe>cernia por eIRey 
de Aragón a Tarifa,y los otros cadi
llos^ le haria homenaje por ellos: y 
fe obligaría de no dar a Tarifa, ni los 
cali dios al Rey don Femado, hada q 
fueffe pagado de fu dinero.y íi porve 
tura deide q el Rey de Callida fuel
le de edad,no lo quidedè pagar, el le 
ria tenido de le entregar a Tarifa, y 
los cadillos, para que los tuuiefle en 
prenda ,hafta fer pagado. Si acontc- 

' ' ciede alguna cofa del Rey dúFerna 
do,rcynando qualquicre otroRcy en 
Cadilla,quedariaobligado a la tnif- 
ma códtcion, y pedia por merced al 
Rey,q mandade aflegurar a los mer
caderes del Reyno de Sanila, y del 
Obifpado de Cordona, q edauan en 
fu hermanda i, para q pudieifen vr a 
todas las tierras de fus Rey nos, y bol 
uerfaluos, y feguros: y imdafféafus 
Almirantes,y coíIários,quc no hizief 
fen guerra,ni daño en ninguna parte 
del reyno ¿fSeuilla Mas como eIRey 

Hcfpuefl* de Aragón tenia paz con el Rey de 
a fu demu Granada,reípódio, que guardadle, 
da. ' loque eftaua cócordado entre ellos, 

no le podría róper lo que cenia capi- 
tulado:pero en cafo, que fe confede
rane contra el con don Femado,q fe 
llamaua Rey de Calhlla, ayudaría a 
don Alonfo Perez contra el Rey de 
Granada:y fi ceri affé a T ariffaje cm 
b ariafocorroparadefcercarlaiyíi dó 
Aloníb Pcrez,y el cocejo de Seuüla, 
y el Obifpado de Cord 'ua,y los que 
fe tenían con el eftuuieílen vnidos,y 
conformes, el Rey les ayudaría, y íe 
ampararía dtl hecho deTarif?a:pero 
quenédo meter a los enemigos de la 
Fe en fu cafa,no fe empacharía,ni en 
tremeteria en ninguna cofa.Que por 
contemplación,y amor de don Alólo 
Pcrez, y de los buenos hóbres de Se

uillla, y por fus ruegos afleguraria a 
los mercaderes del rcvno de Seuilla, 
y del Obifpado deCordoua,có con
dición,que dorando el tiempo de’ íc 
guro,ellos cítuuiclTen de por medio, 
fin feguir ninguna de las partes, y no 
hizicffcn mal al Rey do Alonfo, ni al 
Rey don loan,ni al Rey dePortogal, 
ni a fus valedores: y q ellos por aque 
lia mifma forma affcgurallen a los 
mercaderes de las tierras de Ara^o, 
y fe dieffcn fus cartas de feguro. Ta- 
bien refpondioclRcy,qucel mada- 
ria,q fus Almirates, y los coflarios, q 
falieffende fus reynos,guarda(Ten a- 
quelia concordia. Elle can al I ero fe 
defpid 10 con efta refpueíla en la miF 
ma fazon, q el Rey entcdia co gra di 
ligencia en fu partida:perocomo fo- 
breuino el inuierno.cóuino diferirla: 
y en t» ctáro ordenaua las cofas de fus 
revnos como eftuuieílen muy aperci 
bi las por la guerra cf Cartilla,af i por 
Jas frontera ’ de Arago.como del rey Do» tope 
no deMurc¡a:yatresdelmcs de No Fcnemb 
uiebre deite año por razó de laguer de Lun* 
ra,proueyo dc'a procuración del rey procura.* 
nodeAragó,adó LopeFerrcnch de dsrdchey 
Luna, qeravnodc los mas podero- n'idcjfié 
fos y ricos hombres de fus Reynos. gen.

IT Déla em baxada qne clRey
trnbtb al Rey do» Fadnqut fu hermano.y de 
la guerra que ti A ¡fíltrente Krgír de I>*u- 

ría ba%iatn Fulla. XXV. , .
V cedió en cite me
dio,que embio eIRey 
por fus embaxaderes 
a Sicilia, al Obifpodc 
ValenciafuCáccller, Embixt* 
y a Guillen de Na- dores* 

mentagnda de fu confejo, y arriba
ron ai puerto de Mecina, con qua- 
tro galeras a onzedel mes de He- 
brero del año de la Nauidad de M. 
CC.XCVI1. y prcfcntvó al Rey do

la-

N
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Fadrique vna cartd de creencia: y Io 
quecn virtud della explicaron fue, 
pedirle,que íc vinicllc a ver c6 el rey 
a vna de las islas de Ifcla,o Proxita. 
A cftoreípondio el Rey doFadriquc, 
que el auria fu conícjo con los varo
nes y findicos de las vniueríidades á 
fu rcynory no fe contentando los cm 
baxadores con fu rcípucíla, Guillen 
deNamontaguda,en prefencia de te 
dos les dixo:Qucatcdido, que el rey 
íu íenor auia fido nombrado por de- 
feníor de la!gleíia,no fe podia efe ti
far de cumplir fus mandamientos. 
Oydo cfto el Rey don Fadrique les 
dio porvltimarcípucfta:Que por aq 
lias palabras no fe tenia por detallado 
de fu hermano, ni a tus naturales: 
pues ningún genero de culpa, ni de 
muy liuiana ofenfafe auia cometido 
por ellos contra el : y fi aquello tenia 
por dcfafio,fc ofrecia,quc el y los Si
cilianos eftarian a conocimiento y 
juyzio déla corte de la ciudad de 
Barcelona , y de los varones y ricos 
hombres de Cataluña,y Aragón,a cu 
yo cargo era determinar femejantes 
quiftiones y diferencias, que fe mo- 
uian entre el Rey y los Nobles: para 
que dcclarafen fi podian fer delata
dos por cfta caufa juftamcntc, y fer 
priuados los Aragoncfcs y Catalanes 
del comercio que tcnian en aquella 
isla.Tambienpara entender, li era 
aquella la determinación del Rey fu 
hermano, embio dos cauallcros de 
fu caía,que fe lia manan Arnaldo de 
0 1mclla,y Ximcno de Olir, y eferi- 
uio a todos los ricos hombres,y vni- 
uerfidades deftos rcynos, que no fe 
podiapcríuadir, que el Rey fu her
mano por induzimicntoá fuscneini 
t»os fe motiieffc aqucrcrle deferedar 

aquel rcyno, tan injufta è inuma
namente 1 pero fi lointcntafle, y le 
quificflepor cfta cauli hazer guerra,

fe interpufieflen entre ellos,paraf] de M . CC» 
fifticlTe de aquel propofito, halla que XCViií 
fe dctcrminaire,fí el tal deíáfio, y a- 
quellagucrra eran juftos:y que el cm 
Diaria l'obrc ello fus procuradorcs.Pc y
dia,que ayuntados los ricos hombres 
y procuradores de las viiiuerfidades 
deftos rcynos lo detcrminaíen,y en
tre tanto infiftieflen con el rey fu her 
mano,que fe aparcafle de vna tan ter 
riblc emprefa: y por cfta cania vino 
Ximeno de Olit a Aragón. Por cau
la del requirimicro de las villas,vuo 
grandeturbacion entre todos los Si 
cilianosjdizicndo que quería el Rey 
de Aragón procederá muerte de fu • ¡ 
hermano,tiendo inocente, y poner
los otra vez debaxo del yugo y tyra- 
nia de los Francefcs, emprendiendo . ,  
vna caufa tan defonefta c iniqua.Fn • °j j¡ 
tonecs fe determino,que el Rey don C° * *
Fadrique,fe fucile a Sicilia,y queda- &.6ttr  ¡rt? 
fe en Calabria por fu vicario y Capí- ,* 4 
tan General don Blufeo de Alagon:y >l 
llegado a Mccina,mandóte couocar 
parla meto general del reyno en Cha 
ca,para que allí fe deliberafe, lo que .
íc dcuia hazer.Eftauaaufentc en ella 
fazonel Almirante, el qual auiendo t0 en 3- 
partido con fu armada para focorrcr 
a Roca Imperial,entendiendo , que 
fe auia leuantado del cerco el Con
de de Móforte,nauegando por la co
ila dePulla,falio con fu gente a tier
ra denoche,y fue a cóbatir a Leche, e
que difta a diez millas de la mar:y to £íC ,e* 
mando de íobrefalto a los del lugar, •, ;
1c puíb a taco,y vinoíc con el deipo- 
jo a Otranto,que cftaua abierto y fin Rwdejjt 
muralladcipues de cierta traycion,q 0trdntuJ  
cometieroncótraelrcyManfredo:y rtt,araní e , 
luego fe rindieron al Almirante íin IHsmuréi* 
condición alguna.y por fer tan como 
do lugar para recoger la armada,por 
tener muy excelcncepucrto, mando 
reparar los muros y fortalecerle de

bal uai tes
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Libro V . délos Anales. -/
M . CC- baluartes y caua: y por fer el puerto 
XCVLl. muy importatc.cmbió el Rey al go 

uierno del,y para fu defenfa>có buc- 
Gouitrno na guarnició de gétc,y con tres gale 

y  dejenja ras,a don Berenguer de Entenca.De 
dtOtrato. xando el Almirante a Otráto en bue 

. na deféía,fuefe có fu armada al pucr 

. to de Bnndez,a dode poco antes ha 
uiá entrado feyfciétosloldados muy 

, efeogidos,délas guarniciones ál rey 
. Carlosty facádo los cauallos que lie 
uaua en las galeras, mando hazer fu 
fuerte,y defdc el comentó a correr 
la tierra,y talar loscampos:y otro dia 

. auien dolé juntado fu caual lcria cnla 
puente de Brindez, para íocorrer a 
los que hazian la tala, comen^arófe 
algunos a defmandar-y el Almiran- 

 ̂  ̂ _ te recelandofe de alguna celada,los
fue a recoger de la otra parte de la 

' * puente. A penas fe boluicron para fu
f  . pucíto,quando los enemigos fe bol- 

• j ■ mero cBtra ellos por diuerías partes: 
*'' y como los Sicilianos tenia muy le- 

xos lu fuerte,y las galeras,y no fepo 
dia recoger lin mucho daño, y no te 
nia la géte cf pie otro remedio,el Al- 

■ •' .míratelos animó,paraqfe juntafen 
‘ 3 ; ‘ ypuíiefencn buena ordé.y defendie 

fenlapuente,paralaqualvcniamuy 
aprefuradamente los enemigas.To* 
dos concurrieron de vn animo para 
ganarla: los Sicilianos, porque en fu 
defenía cóíiftia fu vida-dos Fracefes 

3 en lu venganza: y adclantofe de los
Batalla tn Primeros el capitán de la catialleria 
t i w Francefa,quc eravnfeñor muyprin
mirante y  c*Pa  ̂’ MarrU(l° Gofrcdo de lanuda, 
fu renteco muy colas armas,con vn fo
los’France in°^uy°:yacometierontaesfor^a
íes da mente,que ganaron las dos partes

delapuente:y con increyble confian 
cia,períiílian por pafar adelante:pe- 
ro hallandofe delateros en defender 
Ja,dos caualleros Sicilianos muy va
lientes,que fe auian exercitado en la

guerra,debaxo del gouierno del Al- 
mirate,llamados Peregrino de Pati, Valor íkrc 
y Guillen Pallota:có tanto valor rcíi rearmad; 
ítieró en la deféfa délo q reftaua por Pati.yCm 
ganar,q llegó en fuíbcorroelAlmi- lleude P a. 
rantc,có todo el cuerpo de fu gente. Ilota.
Alli fe mezcló de ambas parces muy 
braua bacalla:y el Al mírate apellida 
do el nóbre de Lauria,fuc el terce
ro que fe pufo fobre la pucte.y en vn 
tan pequeño efpacio fe juntaron los 
mas valicccs.hafta q vinieron alas ar 
mas los Generales,y fue herido enel 
roftro Gofredo de lanuda,y cayó có 
el el caualLo.La ballefteriaq Ueuaua 
el Almiratc,hizo mucho daño enlos Vitoria¡>or 
Proen$alcs,y Francefes,demancra q f/ j({mn  
boluieró las efpaldas. y auiédo echo ttt 
grande e(trago en ellos, los echaron 
déla puente,y boluiendo a fu fuerte, 
fe decuuo el Almirante alli algunos 
dias por refeatar los prilioneros.

gíbela diucrfidacl q <vuo en el
confe jo del rey dofadricjfibre ft fe veriaco 
el rey de Araron fu hermano y  como fue de 
Unido el .Almirante por mandado del rey do 
Fadnque-.y q la reyn* dona Cojlanfajefalto 
■ i de Sicilia jico eha el ¡Almirante,y lu*

, -• deProxita. , XXVI. , - -i, .
I ENDO el Al mirante 
buelto a Mecina, los 
embaxadores del R.ey 
ie Aragó.lc dieron v- 
)acarta,porlaqualle • 
.nandaua, que procú

rale que el rey don Fadrique le viefe , „ •, *, 
con el,y el fe viniefe para fu feruicio: , ’ >
y el Almirante anduuo tratando, , 4 .
y procurando có los Barones del rey ^
don Fadrique, no rehufafe de verle 
con el rey lu hermano, pues quando , . t
fuera ene migo,no auia razó para cf- ■ , - ., 
cularfe de velleiaffirmando q clpera 
ua,q auia de fer las villas para grade 
h o n ra  y acrecentamiento luyo. Mas

\



Rey don layfñe el Segundo?
por otra parte Vinchignerra de Pali- 
ci,y Matheo de T crmini, andiuiiero 
lblicitando a los barones y findjcos 
de la isla, y procurado q no le pcrmi 
tieflen yr:y ficndo ayuntado el parla 
mentó en Champara determinar lo 

prftuáe q fe deuia relpondcr, el Almirante 
d \¡mtr4 tuuo vna larga platica, q fe fundaua 
t¡ ¡o y el 'en perfu adir,que teniendo al Rey dé 
¡UydcA- Aragópor enemigo,perdían toda la 
,,-̂ on le pujanza que tenían en la mar, y q fin 
tiJe por ella no le podía defender,ni cÓíeruar 
ju utrtd. aquel reynory dado muchas razones 

concluyendo dixo,q era muy cierto, 
q perdiendo la polleision de la mar, 
q háíla allí áuian tenido y fuftentado 
con tanta gloria,fácilmente Ies gana 
rian los lugares marítimos, q eran las 
principales fuerzas delreyno:y defta 
fuerte faltando á lo que deuian a fu 
fideÍidad,elpeory mas temerario co 
fejo licuaría fu juuapena.Añadieñdo 

-, a eílo,concluyó con dezir,vamos efi 
guifa de paz con humildad ymanfe- 
dumbreareccbir a vn Príncipe tad 
poderoíb,q no podemos negar,-q al
gún tiépo fuelle nueftro feñor natUr 

> ral: y en fu acatamieto poítremono$ 
ante el,porque no nos quiera cofupr 

, dir con íii magéftadrquc no fera afre 
ta a vueítra alteza,fi en vna necéfsi- 
dad tan forcofa os humillaredes, a 
vueftro hermano mayor; quehafi# 
aquioshafidoen cuenta de padre. 
Supliqucmosle,qiic no quiera por fu 
mano y medio entregarnos en poder 
de nucítros cncmigos:por vetura con
tonees le moueran a mifcricordia Ja 
caridad fraternal, y la deuocion que 
fiempre le tuuieron los Sicilianos,^ 
ra que no perfiga a aquellos, que el 
debria por íiis méritos y fcruicios 
amparar y defender cótra todas gen 
tcs:y fi finalmente determinaredes,

- q fe falj »a a rccebirlepodcrofamctc, 
y que le le dcucrcfiítir, deueys alo,--

menos confiderar, q todos aquellos M . CC.’ 
que no ignoran los fueros y eoltubres XCVII. 
del rcvno de Aragón, faltaran a la fi
delidad y fe que deuc a fu Principe: 
pues la razó y derecho conforma en 
ello, que incurran en nota de trayció 
todos aquellos que toman las armas 
contra fu Rey y íéñor. A Igunos dicho Pone fe té  
cito dauan a entender,que aprouaua optnon el 
fu parecer, y otros le condcnauan. voto del 
Por aquel dia no fe pallo adelante en *AlmrZtt 
el parlamento,deipues que el Almi
rante declaró fu voto. y otro dia citan 
do juntos, el Rey tomo la mano di- 
2icndo,que era cofa muy fabida y or 
diñaría,que fiempre quedos perío- Parecer 
ñas que citan dilcordesfc veenpa- del Rey,y 
ra tratar de paz, fi no fe conciertan, refputfla 
quedan enere fi con mayor rancor y al Abru
mas cnemigos.Pucs ficndo afsi, que 'rantt. 
el rey de Aragón fu herpiano fe auia 
confederado con el rey Carlos para 
cite fin,que por fu mano y con fu po - > 
der fuelle pueíto qn Ja polleísion del 
rcyno de Sicilü,ycl ddd¿ el dia que * ' 
auia fído jurádo por Rey, y le encar- , 
gó defpgouicrnpjdeJiberó deponer , 
fu vina y citado por, fu defenfa, para 
quefeauian de ver, fino para quedar 
¿na§ obftinados cnlii propofito? A lo ’’ ' 
que el Almirante d/czia délos fueros . 
y coítumbres del reyno de Aragonj ( 
aunque el Rey fu hprmanó le prccer - 
diefle en edadjyhuuiefic fido prefe^ 
rido en }a fuccfsion del rcyno de Sici 
]ia,qué¿los dos pertenecía por parte ' 
íle fu madre,que,lugar tenían en a- , 
quel|a tierra los fueros, ni en que fq ,, 
derogauan ¿pues quandoel fue fu vi t. 
cario y lugarteniente general ,le auia 
reucrenciado,no folo co^no afu her
mano mayor,pero como a fu feñor: 
v deipues que,o vencido de pufilani ♦ , 
midad , temiendo no perdieíle los 
reynos de Aragón, o engañado cori  ̂
él ccuo,quc con grande aíiucia fe le ;
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M .’ CC. pufo de las islas de Cerdenay Corce- 
XCVII. ga.hizo la renunciació en manos del 

- Rey Carlos fu común enemigo, del 
derecho que cenia en el reyno de Si
cilia,quedando el libre del ofíicio de 

• vicario, proponiéndolo, y aprouando 
lo el mamo Almirante,' le auian los 

1 ’" •5 Sicilianos de comu acuerdo eligido
• ' ' “ porRey,comoquicraqucpor ladif-
* ’ ' poílcion del teftamento del rey don

Alonfo fu hermano, defpucs de fu 
muerte por derecho y razón le cope 
tia a el la fuccfsion.Por cita Caufa di- 
xo,defde entonces yo y los Sicilianos 
quedamos exemptos de fu obedien
cia,y libres de qualquicre homenaje

• ; - ' ! y fujccion.-y fi de aquí adelante lien-
do confederado con nueftros enemi 

- ‘ gosnosmouicretainjuítaguerra,por
•: ventura los fueros de Aragón,o con-

ftitliciones de Cataluña nos prohibi
rán,que defendamos a nueítras mu¿

fjeres y hijos y caías,y nueftra natura« 
eza,y propria patria? V erdaderamé- 

, te,‘ni las leves diuinas ¿ ni humanas* 
nos lo vcdan.Pero -fi tratamos de los 
Catalanes,o Aragoneíes,que dexada 
fu naturaleza,han'eligido elle reyno 
por fu patria, quien les impide, qno 
puedan tomar las armas por'fu defen 
la contra los cftrangcfos,pucs per mi 
tfc el dcrechoj^iie (¿tomen cotrales 
padres JNo fon los pueblos y nacio
nes libres tad conífrcñidas a íus here 
dades y campos,que no les fcá licito 
dexar fu naturaleza,y tomar-afsicnto 
en otra tierra.* y pues fi les es permi- 
tido mudar domicilio, como á otras 
gentes, puedefe bieh dczir, que no 
eftan obligados a ningunas leyes de 
aquellapatria: y íi antes q el Rey nuc 
ftro hermano fe indignafle corra no- 
fotros.nos vinieron a feruir como a 
hijo de fu feñor natural, íi agora por 
íii manificfto error y engaño nos qui- 
liere ofender,podran con grande ra-

Zon relpoñdcr,q no fera a culpa fuya 
que laguerra los halle en guiía depo . 
der defendcríe.No ay para q encare
cer el grande poder del rey de Ara
gón fus armadas por mar y por tier
ra^  quan deíiguales fomos para le re 
fiílirmi reprelentar los daños y robos ' 
y muertes, y las inuaíioncs y ralas q ; 
los Sicilianos pueden padecer , porq “
Dios, en quien es todo el poder, no *1 
per mitirá,que fe pierda nueftra jufti- 
cia : y con fu foberano juyzio abatirá v ’ * 
la yra defenfrenada, y la defordena- - !,J - 
da foberuia de nueftros enemigos.
En íii ma concluyendo digo, q aque
llos notoriamente faltaran a lo que 
dcuen,y a fu fe y naturaleza,q en efte 
hecho y caufa nos defampararcn.y al 
-çaren las manos de las armas, por 
qualquicre oCafion de la detenía de 
la patria. Todos, dicho efto por el 
R-ey,fe conformaron,en que no fuef- s¡ru* 
fe a las viftas*y el fcboliuó a Mecina, ¿<£{/Wre 
adonde el Almirante le moftro vna C(f ¿i 
carta del rey de Aragon, en q le man R ,
daña íc vinicffe para el, y le pidió li
cencia,ofreciendo delante de Cnnra 
do Lança,que folicitaria lo que cóui y¡enert ¿ 
nieíle a fu fornicio -y pidióle dos gale jHmrztt 
ras para paflar a Calabria a baftecer A 
los caftillos q alli tenia,y el Rey fe las ó 
dio:y dexô cl Almirátc muy prouey- 
do5k>s caftillos de Lauria y Badula- 
to,y otrai fuerças que tenia en aque
lla prouincia. Por marauilla faltan 
cerca de los Principes, miniftros bíc 
dicftros y aparejados para indignar y 
comoucr a yra,y co la diuerlidad de 
fas naciones q en aquella corte con- 
currian*auia masíbbra de quié pro- 
etiraífe zizaña de lo que conuinicra: 
y afsi entoces no faltó quien pufo mi 
yor íoípecha del Almirante al rey do 
Fadrique : diziendo, que mandaiia 
poner en orden có tanca folicitud íus s 
caftillos, porque entendia paíliríc

a los
i
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a los cñcmigos:y para mas pcrfuadir 
cfto al Rey,le certificaron, q fin ordc 
fuya fe auia vifto con algunas perfo- 
nas del rey Carlos,afsi en Otramo co 
nio agora poflreramece en Calabria: 
y que Fortuno Sánchez de Teruel, 
que tenia aun el cafhilo de Alaynd 
por el rey de Aragón,con intcligccia 
del Al mirante penuadia á otros a fu 
opinión: y cfparziendofc eíta fama 
por la corte,quando fue de buelta el 
A 1 mirante,llegado a palacio,para vi- 
lítar al Rey, pidiéndole la mano, no 
fe laquifo dar:y preguntando q érala 

- califa de aquella nouedad, le dixo, q 
ya el no era de los.fuyos, ni fabia en 
q cuenta le tuuieQc,pues fe entendil 
con fus enemigos,y eílaua confede
rado conellosty mandóle que no fa- 
lielle de palacio: y el como facilmete 
le íbjuzgaua layra, recibió tanta al
teración, viendofe detenido, que di- 
xo,que ninguna pcrfbna del mundo 
feria poderoío para que el pcrdieílé 
fu libertad,mientras el rey de Aragó 
fu feñor cftuuielle con ella: y que no 
era aquel el galardón que fu lealtad 
y fidelidad auian merecido: pueíloq 
de los otros feruicios no fe quifieíle 
tener tanta cuenta: y aunque ningu
no fe oíaua llegara el, folo por la pa
labra del Rey, fe tuuo por preíb: y fe 

' apartó a vna parte de la camara.Mas 
como fe hallaflen prefentes el conde 
JVlanfrcdo deClaramonte,y Vinchi- 
guerradePalici,quceran de grande 

•prudencia, y los que mas autoridad 
tenían en el confejo del Rey, porque 
no feindignafle roas, le fuplicarñles 

, mandado dar al Almirante en fiado: 
y afsi le fue a fu podida,y aquella no
che fe partió con tres de cauallo pa
ra Caítellon: y mandó con grande 
prieíla fortalezer los Camilos de Nu- 
cara,Tripi,Caftcllon,t icara, Yachi, 
Francauila,y otros muchos lugares q

i

tenia en Sicilia, y afsi fe cntretuuo, 
que ni mouia guerra delloc ,ru erara- 
ua de concordarle con el rey don Fa- 
drique: aunque el conde Manfiedd 
y Vinchigucrrá fueron a el; para re
querirle, quedefiftiefle de aquella no 
uedad, y llenaron faluocondutoJ'af* 
faron en cfto algunos dias,y el Almi
rante,o temicdole, que no fe huuicf- 
fen defeubierto los tratos que con el 
rey de Aragón tenia, o por eftar va 
determinado,no quifo yr al rev don 
Fadrique;y pagó Ja pena,en q feauiá 
obligado íiis fiadores, y porq 1c acu
día mucha gente,recelándole el Rey 
de algún mouimiemo mayor, celfó 
de proceder contra el, y también de 
fu parte no hizo otra nouedad. „ *
-. fEntrelas otras colas principales 
q los embaxadores del rey de Ara
gón ileuaron a fu cargo , fue que en 
nombre fuyo y dclPapa pidiedcn a 
lareynafu madre,y alaiDfantadoña 
Viólate fu hermana, que le vinielíen 
áRomafcñaladamente,porq fe aula 
tratado con el Rey Carlos,que Ja In
fanta cafafle ron Roberto Duque de 
Calabria fu hijo, que era el luccílbr 

! en aquel Rcyuo:porque Carlos Mar
telo,que fue el mayor fy cedió en el 
rcyno de Vngna, que le pertenecía 
por lareynafu madre: y Luys, q fue 

„, el fegfido dexo el figlo,y tomo el ha- 
t hito de losfravles menorcsxuya me 
moriay lantidad>comodicho es,fue 
defpuescanonizada y confagrada,y 
fe pufo en el catalogo de los íantos. 
Defta manera Roberto, q era el ter
cero ,fue declarado por fuceílbrcn el 
reynodelcrulalem y Sicilia, y fe Ic 
dio titulo de Duque de Calabria, co 
roo a-primogenito; v eftaua ordena
do, íj fus bodas fe celebraílen en Ro
ma. Dando la reyna doña Coftan^a 
noticia defto al rey don Fadriq fii hi
jo,tuuo del licencia para íü paitida.y
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quepudieflén yr con ella el Al miran 
tc,v luán de Proxita, a losquales ya 
cenia por muy íolpechoíos: y holga
da, que le falieflen de fu reyno: pero 
por tener el Almirante íiis cadillos, 
como los tema,y aucr mayor recelo 
del, que tenia (cereta intelligcncia 
con Carlos,no fe le dio laluocondu- 
to mas de para la yda:.y dexo fecrcca 
mente ordenado el Almirante, que 
obedecieflen fus alcaydes a vn fobri 
no Tuyo llamado luán dcLauria, q 
quedó en la corte del rev don Fadri- 
que: y la reyna con la infanta fu hija, 
y grande acompañamiento de baro
nes y caualleros, fe embarcaron en 
Alelado en las quatro galeras que He
lio el Obifpo de Valencia. Afsi huuie 
ron de falir cali echados de Sicilia la 
reyna doña Cúrtanla, liendo feñora 
proprietaría de aquel reyno, y luán 
dcProxita>y el Almirante, por cuyo 
confcjo y valor, no íolo fue librado 
del yugoy tyrania Franccla,pcro am 
parado,y defendido de tantos peli
gros,con grande derramamiento de 
lángre: y para mayor coníideracion 
de la variedad de los cafos humanos, 
fe fueron a recoger a las tierras del 
rev Carlos , a quien ellos mas auian 
oífendido.y el que poco antes era fu 
capital enemigo. K1 edado que el 
Almirante tema en Sicilia , era tan 
grande,que le rentaua cada vn año 
trcvntay tres milongas de oro de a- 
quella moneda Sicilianaiy codo fe le 
ocupo por el rey don Fadrique, y per 
dio en dinero que tenia de contado 
. en poder de mercaderes; y en reca
mara, mas detreynta mil on^as ,que 
para en aquellos tiempos erafumma 
de gran valor. Entonces el Rey dio 
el cargo de Almirante del reyno de 
Aragón y de fus comarcas a Rogcr 
de Lauria , que tenia Bcrnaldo de 
Sarria. - - * - ■>■>< = * •• ■

n

»

De la guerra que en ejletiepo ‘
hi%? en el condado de Pallas -A- naldo deEf. 

paría hijo de Roger de Cerne rige preten- 
, dundo jaceder en aquel ejlado. " “ 
r , X X V I I . % *  ......................

O  pudo el rev de Ara 
gó aprcílirar canto fu 

H partida para Roma,q > * 
i§no Ic detuuieílen en 
1 Cara^oca las noueda 
4 des de la guerra de 

Cartilla, harta en fin del mes de He- 
brero defte año.y citando para pairar

• a Cataluña,fuccdio,q gente deFran 
eia entró por el códado de Pallas,pa
ro apoderarfe dehy fiendo cofa q tan . ^ * 
to importaua remediarla, fue forja
do detenerle algunos días. La entra
da delta gcte fue porcrtacai.fi Ro
ger de Comégc vizcóde de Cofirásf 
delpucs de fer muerta lu mnger, de  

■ la qual timo vn hijo,cafó c5 la códcí- Caufa no- 
fu de Pallas,q era feñora proprietaria table porq 
de aquel citado,y delpucs de auer vi fe apodera 
uido juntos mucho tiépo fin tener hi losFrSce- 

' jos,la códcfla temedo pacificamente fesdelcon 
, el codado,y queriendo q fuclTc feñor d ida de 
del fu marido y fus fuceflóres, védió Pal'as,

- la mitad del a Rogcr de Comenge fu
• cntenadoiy dentro de brcucs días le 
. hizo donación de la otra mitad : y el
vizconde poílcyó el citado en nóbre ,

• de fu hijo codo el tiempo q el viuio;y , 4
la condcfla entró en religión cóftan-

: te el matrimonio, quedando fu mari 
do en el figloduccdio.q en vida de la ' 
códcfla de Pallas,y fiedo profeflá, fu 

. marido córra la ley del matrimonio ’ 
calo cóotra,delaqual vuo dos hijos, 
a Arnaldo Rogcr,y Ramon Roger: y 
Arnaldo fue còde de Pallas,y caló co 
la condcfla Lafcar, y dexò della tres 
hijas,a doña Sibilia,v doñaBcacriz, y 
doña Violante de Pallas:y por no de- 
xar el Conde Arnaldo Rogcr hijos.

• -. varones,
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varones, fucedio en el citado Ramo 
Roger fu hermano.Defpucs muerto 
el conde Ramon Roger fin dcxarhi- 
joi en el ano de M. CC..XCUII. por 
el mes de Octubre vuo en el codado 
grande a lreracÍ6,porqRogcr de Co- 
mengc.a quien fe hizo la vendicion 
v donación de aquel citado, tuuo vn 
hijo q fe llamó Arnaldo de Eípaña.q 
fue vn gran íeñor de Gafcuña,y def- 
pucs de fu muerte Arnaldo de tina- 
ña tomó en parte poilcfsion del cita
do,pretendiendo q le pertenecía por 
lafucefsiódclu padrc.Pero Arnaldo 
Roger fu rio año d M.CC.LXXXIII 
le echó del eítado, y fiendo muertos 
Arnaldo Roger, y Ramon Roger, q 
fueron pacificamente feñores del co 
dado de Pallas, Arnaldo de Eípana, 
y Roger de Comcnge fu hijo,bolide* 
ron a apoderarfe de aquel citado-pre 
tendiendo q les cópctia el derecho 
déla fucefsion;y con ayuda del còde 
deF'ox tentaron de tomar algunos 
caítillos, y tener a fu mano las hijas 
dclacondeilà Lafcara. Pero antes q 
el conde Ramon Roger murielle, el 
Rey proueyo,quc Guillen de Broljo 

‘ veguer con gecc de guerra aisiiticilé 
en defenfade la condeiTa Lafcara, y 
de fus hijas:a las qualcs confirmó los 
feudos de Bcrga,y Bergadan,queleS 
pertenecían como herederas de] cò
de Arnaldo Rogeny como en cita fa 
zon eitando el Rey en £argo$a Ar
naldo de Eípaña, y fu hijo co ayuda 
del conde de Fox y de fulgentes, y 
diuerfas compañías degente de ca- 
wallo,y de pie,entraílcn en el conda
do de Pallas,y tomaflen algunos luga 

Qwtnes res y caítillos, embió el Rey contra 
y  * l* ellos en defeufa de la condefa y de 
p tr’!4 de fus hijas,a Phelippe de Saiuccs.y pro* 
¡l Co de fa ueyo, que Bernaldo Rogcr de Eril, 
^ Pallas Guillen de Calteluell el borde de Pa 

Has, y Acart de Mur les rcfiiticflen

it *
*  V i
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don todo fu poder, que eran los mas M . CC.
principales y poderoíbs en aquellas XCVII, 
montañas: v procuró que el conde d¿
Vrgclno les dicílefauor ni ayuda, ni 
don Aluaro vizconde de AgCr fu her 
mano.Mas no embargante elto Ar- 
naldo de Efpaña y fu hijo, no ceilaro 
de hazer mucho daño en la tierra, 
defde los caítillos de Leort,y Efcaló, 
q el vno cita en el val que líamauan 
Dcipot,y el otro en la ribera , que fe 
dizc de Efcalo,y fe auian tomado : y Requiri- 
apoderáronle de la mayor parce del mentó del 
citado, y el Rey cmbio fobreeilo al Rey al di 
rey de Frlcia a requerirle, q uo diel- Francia, 
fe lugar,que dui ido la tregua q auia 
entre ellos, de fu rey no patíalíen a 
ofender las tierras de itis fubdicos có 
mano armada:y concito fe partió pa 
ra Cataluña para embarcarle. .... . •.

■ 1 . - • '

fj Déla y da del Rey de A? a*
gon a Roma,* donde fe celebraron Us bodaí "■ 
de la Infanta doña Violante fu hermana con 
Roberto Duque de Calabria: y  fe dio di Rej) 

de Aragón la inuefhdura del rey ni 
dtCcrdtña. 'x X V i l l .  ,

LEGO el Rey do Iay- 
mea Roma en fin del , T * 
mes de Mar^o deíte ' ' • -  
añude M.CC.XCVlI. 
adonde halló a la reyr k 
na fu madre, y a la in- j •• - • 

fantafuhcrmana,y al Almirante, y* 
luán de Proxitaiy codos fueron rcci- * ; .
bidos por el Papa con gran demonr 
itracion de ficita,yporcodafu corte: ’ 
y vino alli el rey Carlos,y celebraron , 
fe las bodas de la Infanta con Rober
to Duque de Calabria.Como fe cnté „ 
dio,que el rey don Fadriquc no folo - 
rchuiauade venir alas viítas.pcro Ce 
apercibía có gran diligencia para de* 
fender fu reyno,y el Rey yua mas de 
regozijo,q a punto de guerra, to mó
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fe  breuemente refolucion en lo q fe 
den i a hazer. Loqprincipalmcrcaili 
fe declaró fue .conceder el Papa al 
rey de Araron,va fus dcfccndicnrcs 
la imieftidurá del revno de Cerdeña, 
y Córcega: inuiftiendole del en pre
tenda con vna copa de oro. Efta ccri 
moniafe hizo publicamente, a qua- 
tro del mes de A bril defte año ; y la 
inueftidura fe le dio có eftas codicio 
nes.Dauafe aquel reyno, q allí fe de
clara fer del derecho y propriedad 
de la Iglefia.de coníentimieco de los 
cardenales al rey don Iay me , y a fus 
herederos legítimos .nacidos y por 
naccr.afsi varones como mugeres en 
feudo perpetuo graciofamcme, por 
la liberalidad de la Sede Apoftolica: 
con que el y fus fuceílbres preftaflen 
ala lgicíia homenaje y juramccode 
fidelidad,y vallalla je en cierta forma 
cxpreilaJa en la inuertidura. Auia de 
fer obligado por razón de aquel rey- 
ru.dc feruir al Papa y a la lglcíia,dc-J 
tro de Italia con cien hombres de ar 
mas,que cad i vno fucile bien arma
do^ llcualfcalómenos vn cauallo y 
otras dos caualgaduras, y con quinic 
ros foldados, entre losquales huuicf- 
fe  cien ballcileros, y fucilen cóuenic 
tcmentc armados,y naturales defus 
reynos: y cfto al fucldo del Rey, y a 
fusgaje$,y por tiempo de tres mefes 
que fccontaílen dcfdeel dia que cn- 
traiTcn en las tierras de la Iglcíia En 
cafo que el Papa íc qiuíieíTc feruir de 
ftagente por pas tiempo, lo pudicf- 
fc hazer, pagándola a la mifmarazó 
a lucido de la telefia •. y fi en lugar de 
la gente de cauallo v depie,eóuinicf- 
íe que lucfle feruido con armada de 
•mar,o có cierto numero de galeras, 
o  ñau ios en las cortas de Italia, eftu- 
uiclle en mano del Pontífice, lo que 
mas quiiieUc y iiruicííc có cinco ga
leras bien armadas,y fornidas degen

te , v de las municiones v jarcia n¿- 
ccilariaalos mifmos gajes delRev,y 
por el mifmo tiempo: v cfte feruicio 
ama de fer por vn año,ficprc q ia Iglc 
fia tuuicílc del nccertid.id Declaro- 
fe,q pt r aquel rey no el Rey y ios que 
en el fuceatcfien, pagaíten en cada 
vn año de ccnfo por la fcftiuidad de 
S. Pedro y S. Pablo dos mil marcos 
de plata,de buena ley y de Ffterhn- 
gos,adonde quiera q'cftuuicííe el Pa-

S a fus fu cello res,o a la Iglcíia,en 
de Sede \ acame, q lo i ecibiefíc 

por el futuro Pontífice: y por la por
ción q pertenecía al colegio de los 
cardcnalcsry íi en aquel día, v detro 
de otros quatro mefes no fe pagarte, 
incurricíTcn por el mifmo cafo en pe- 
nade cxcomunion-.y fi en clfeguncio 
termino, y détro de otros quatro me 
fes no fe pagaffen fin diminución al
guna,todo aquel reyno quedaoa ex
plícito a edeíuftico entredicho. Pe
ro fi en el tercero,y defpucs de otros 
quatio mefes no fe fatisfizicíTc a la 
Iglcíia có el celo del primer termino 
enteramente, caycflcn del derecho 
del reyno, y boluieilc al dominio de 
la lglcíia:y incurricílen en las mifmas 
penas,fi fe ¿exalte de eflplir el ceníb 
de qualquicrc otro tcrmino.Mas pa- 
ra pagarlo,y hazer el feniicio de la gc 
te de la Iglefia,no auia de fer el Rey 
có efecto obhgado.fino en cafo q el,o 
fus herederos vmefsc tomado la pof- 
fertiondcaql revno, o déla mayor 
parte del.Por quito en el tenor de las 
códiciones de la inuertidura fe cóte- 
nia,q en ciertos calos el Rey y fus he 
rederos en aql-rcyno, incurricílen en 
fcntcnciadeexcomunió,y fe pu fie fie 
eclcíiallico entredicho,v fucilen pn- 
uados de-la inueftidura,dcfde enton
ces declaró el Papa, q promulgaos 
las fcnccncias de excomunió contia 
el,y fus herederos, y poma el entredi
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eho en el reynó, y los priuaui, fi por 
fu culpa,o de fus herederos no fe cu- 
phcflcn las códiciones. En lo que to- 
caua a la fuccfsion el Papa declaro,q 
qualquierc varó, o muger que deuia 
fii ceder al rey y a fus herederos enei 
reyno dcAragon,fuceáieílen enei de 
Cerdeña,y Córcega: de cal fuerte, 5 
fucífe Rey de ambos re\noscl mií- 
mo.-y quando hébra fucilé admitida 
a la fucefi>ion,fucíTé tambié rcyna de 
los dos rcvnos : y fi en la muerte del 
Rey y de 1'us herederos no quedaíTen 
hijos legítimos fuyos de fu cuerpo,a- 
quel reyno boIuieíTe a la dtfpoficion 
déla lglcfia.En cafoq faltallen varo 
ncs,q legítimamente dcfccndicíTen 
del Rey,y acontccicfle fucedercrtcl 
reyno muger por cafar, q fe le dieíTc 
marido q fuefie idoneo y íuficientc 
para el gouierno y defenfa del reyno, 
confultando primero con el Roma
no Ponrificc:y no cafafie fino có Prin 
cipe catholico y deuoto de la Iglcfia 
Romana: y fide otra manera íe hi- 
zícfl'e,fc pudiefie proceder contra la
tal heredera a paliación del reyno. 
Allende defto íe difponia,q no fe pu 
diefle dií mébrar aquel reyno,ni diui 
dir:y auia otras condiciones y clan fu 
las,q concernían en fauor de la líber 
tad é inmunidad cclcfiaftica, decla
rando , q fe reuocaílcn qualcfquierc 
conftitucioncsjO leyes,o eftatutos, q 
fe  vuieíTen ordenado por los Reyes, 
o Principes fcglares de Cerdefu y 
Córcega,en íu diminucion.-y no fe pu 
dieflen por los q fucedieílen en aqu el 
reyno cílablecer. Quáto al gouierno 
fobre los barones y perfonas feglares 
fe declaró, q el Rey y fus herederos 
rigiefíen ,fcgun el derecho ciuil, al 
qualnoobílaíTen las infticuciones ca 
nonicas,y cóforme a loables coítum 
bres.Tábicn fe prohibía, q no pudicf- 
fe el rey de Aragó y Ccrdcña fer rey

de Romanos,o de Alemana, v de a- 
quel reyno: pero en calo q fuellé eli
gido al imperio el rev deAiagó íi tu- 
uídíe hijoq le fucediefledepudieiTe 
renüciar el reyno de Cet deña v Cor 
ccgá,emacipandolc y le fucilé licito 
retener el imperio, o reyno de Ale- 
maña. *
5  A líete del mes de Abril el cardenal 
Gerardo dcParma Cbiipo de Sabi
na, abfolmó al Almirante y a los caua 
llcros qauian feruidocn las guerras 
palladas,de codas las fcntccias de ex 
comunión en qauian cavdo como re 
bcldcs y perfcgmdores de la fglcíía. 
5  Acabado ello,el Rey fe bolmó có 

todaiu armada para Cataluña, para 
ooherfe en orden,y profeguir la cm- 
>refa de Sicilia cótra iíi hermano, y 
a rcyna doña Coftanca fe quedó en 

Roma.y có ella luán de Proxica y el 
Almiráte fe fue a Napoles para el rey 
Carlos:al qual el rey cofirmó en Ro
ma la merced q le auia hecho de la 
villa y caítillo de Cocctayna.remicie 
dolé el icruicio q por ella era obliga
do a hazellc en huefte, o caualgada: 
y q fucilen exemptos del fus fuceilo- 
res.Tuuieron aquellos ticpoS a la rey 
na doña Coftanca por muy ex celóte 
y chriftiamfsima Princefa: y júntame 
te con ello fue muy bié afortunada, 
en aucr fido muger de vn tal, y tá va- 
lerofo principe,y madre de tan exte 
lentes tres rCycs:pucs vido fu reyno 
librado de poder de í us enemigos: y 
afsi reconciliada a la vnion de la Iglc 
iia y defpues de muy crueles guerras 
q vuo entre fus hijos,fcneciólus dias 
quando reynauan en paz.Elautor de 
las coias de Sicilia eícriuc , q murió 
en Roma,y rabien luán de Proxita,q 
lafcruia:pero en nueftras memorias 
parece,que el rey don Iay me fu hijo 
latraxo coniigo a Barcelona,adonde 
muño, como fe dirá en fu lugar. ••
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4 dena Stbilta condtffa de Pallas contra ^V- 
natdo de Efpaña,y Rngcr de Comtnge *' 

fu hijo. X X I X . '
\ i

Veltoqucfucel rey a 
Cataluña, citando en 
Igualada a ocho del 
mes dMayo dede año, 
entendiendo q el Con
de de Fox y Arnaldo 

de üipaña, y Rogcr de Comcngc fu 
hijo hazia muy cruel guerra en el có- 
dado de Pallas,profsiguiendo Anui
do de Efpaña íli porfia,auicndo cala
do doña Sibiiia hija mayor del códc 
Arnaldo Rogcr,y de la condctla Las
cara,con Vgo deMataplana hijo de 
Ramón Durg, qera vno de los mas 
principales barones de Cataluña, y 
mas emparctado , el rey determinó 
de ampararle cotra fus enemigos, y 
dar todo fauor, para q la códclfa do- 
fía Sibiiia fe apoderare d aql eltado.
ÍFn el mifmo tiépo,citando el Rey 

en aquella villa de Igualada,fe eñeer 
tó con don Guerao ae Ceruellon,hi
jo de don Guillen de Ceruellon: que 
era feñor del cadillo de Ccruell5,y d 
fus términos, y de otros cadillos de 
aquella comarca,que fe lo vcndieíle, 
porque era en aquellos tiempos tal 
fuerza, y tan importante, que defde 
el eranfeñores de aquella comarca,' 
y ribera de Lobregat: y ponía en tié
po de qualquiere alteración que fe 
ofrecía a la ciudad de Barcelona en 
grandes rebatos los que fe acogían a 
ede cadillo de Ceruellon. y aunque 
don Guerao lo edimauaen mucho y 
fus fortalezas por fu calidad, y fer el 
folar de fu cafa y tan antiguo,por eda 
caula el Rey hizo en ello muy gran
de inftancía,y lo tuuo por bicn:y ven 
diofelo por ciento y treynta mil fuci 
dos,dándole luego los treynta md: y

por los ciento redantes le dio el Rey 
para el y a fus defeendietes las villas 
de Sarbos y de los Molinos del Rcv 
junto a Lobregat:v dauale para dura 
tclu vida a Viliafianca dcPanadcs 
con todas fus rentas v junfdiciones. 
Encomendóle luego el cadillo de 
Ceruellon a vn cauallcro, q fe Jezia 
Galceran de Yíllafranca, para q lo tu 
uiefle en tercena, hada q fe cüplicf- 
fen las condiciones que fe trataron 
entre el rey y don Gucrao.Tambicn 
fe obligó el Rey, que fi don Guerao 
de Ceruclló tunidle hijo varó de la 
muger que entonces tcma,qeia do
ña Brunifenda, le daría en feudo de 
honor cinco mil fueldos de renta, y 
le entregaría el cadillo de Ta marte 
por aquella fu ma, hada que fe le fc- 
ñalaílcn en vadallos en feudo de ho
nor,defde Ccruera hada la mar, y de 
Tarragona hada Barcelona los cinco 
mil fueldos de rema. Concdarecó- 
penfaíicndo de tanto prouccho para 
en aquellos tiempos, dexaron los ba 
roñes deda cafa lu folar. „ ■ ,

JVifto que el Rey madaua juntar 
fus gentes para echar a Arnaldo de 
Eípaña y a Roger de Comcnge iu hi
jo del condado de Pallas,don Ramo 
Folch Vizconde de Cardona fe ínter 
pufo en eda diferencia: y acabó, que 
Arnaldo de Eípaña y fu hijo,vinieísé 
pcrfonalmcnte delante del Rey : y 
firmaflen en fu poder paz, y tregua, 
fegun la codumbrc de Cataluña,por 
razón de la demanda que la conaef- 
fa doña Sibiiia pufo contra ellos, por 
la guerra e inuaíion que hizieron 
en el Condado: y ofrecieron , que 
entregarían en rehenes al Rey los 
cadillos de Lcort y Efcalon: que 
por el Rey fe auian de encomendar 
a don Guillen de Anglefola , que 
los tuuieíTe tan folamctc por ciliada 
que fe huuiclle determinado el dere
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cho cuyo era,y fe entregaílen entofl- 
ces al qobtutueile la cauía:y íi Arnal 
do de H(paña,y Roger lü hijo no qui- 

. fieílin eltar a derec.io.íe entretallen# o
al Rcv. Señalóles el Rey por juezes 
al maeftre de la cauallena del Tem
ple,y al Conde de Vrgcl, y alVizcon 
de de Cardona: las quaies auian de 
nóbrar vn letrado,o dos q en íii notn 
bre 1 ecibielfen la información y pro 
uancas,yíc puíiellcn treguas entre 
Arnaldo de Elpañay Roger de Co- 
menge fu hijo y fus valedores de vna 
parte.y Vgo de Mataplana, y Jos fu- 
yos delaotra. Por parte de Arnaldo 
de Elpaña fe pufo dilación en cííplir 
ello, y coníiderando el Rey quanro 
conuenia a fu feruicio , que aquella 
diferencia fe determinarte, como fe 
faltó a lo prometido, mandó juntar 
íii huefte,yelfevinoa la ciudad de 
Lcrida para pallar defde allí a Pallas: 
y fíele aponer a cinco delmes de lu 
lio defte año fobre el c alfil ¡o d Lcort 
y mandóle combatiripero dentro de 
feys dias vino ante el Rey Roger de 
Comenge,y fe concertó con Vgo de 
Mataplana,con las mil'mas condicio 
nes:y fe pulieron treguas por tiempo 
de cincuenta años,y le entregará los 
cadillos en reher.cs, y elfo fe confir
mó por Arnaldo de Éfpaña, q eífaua 
en Gal ¿uña. Dcípues por mandado 
del Rey,pendiendo la caula,y duran 
te la tregua,el Rey mandó entregar 
los cadillos a la CondellaSibiha.y al 
Conde fu mando: y fe reboluio otra 
vez la guerra,y duró mucho ticpo1 fa 
uorcciendo ti Londe de Fox a Ar- 
naldo de Elpaña,y a Roger de Come 
ge fu hijo- Pero la CondeíTa Sibilia,y 
Vgo de Mataplana quedaron leño- 
res de aquel cftado, y fus fuceílórcs: 
los qualcs hizicron por armas mu
cho tiempo en efeudode campo ro- 
xo vna Aguila Imperial de oro .* que
i 1

eran las armas de los Emperadores M . CC; 
de Grecia,de los quaies defendíala XCVII. 
Códefla Lafcara, v en los pechos del 

. Aguila vn cicudo de oro có bordadu 
ra de colorado, q fueron las armas 

. de los barones de Mataplana, halla tra tas  
q mucho tiempo dcípues los Condes délos i ’a- 
dc Pallas,no fe porque razón, muda- f ones de 
ron fus armas en Aguila Imperial ne Matapla- 
gra,lin eícudo,y en los pechos dclla «ayeódes 
las de Mataplana. Entonces cafo do- de t'alias. 
fía Violante de Pallas hermana de la 
Condclla doñaíubdia, con don Xi* 1
meno Corncl hijo de don Pedro Cor 
nely de doñaVrracaArtaldc Luna: 
yfucediocn Alfajann , y en todo el ' 1
citado q tema don Pedro íii padre, q Cafamiert 
fue vn gran ieñor en cite Kcyno, y to de don 
huuicron a don Tilomas Cornel, a Xi»¡eno 
quien quedaron los lugares de A Ha- o>ml, y  
mcn,y Altana ira, que talo con doña jmtfsion 
María de Luna, hija de don Pedro fio*. •> 
Martínez de Luna, y de doña Violan 
te de Alagon.Tuuo dó Ximcno Cor
nel otro hijo mayor,que fe ilamo dó 
Pedro Corncl, que 1c perdió por la 
vnion en tiempo del Rey don Pedí o 
el quarto : y a don Ramón Cornel, 
que fucedio en la baronia de Alfaja- 
rm , padre de don Luys Cornel, en 
quien recayó todo el cftado

J  Antes que el Rey fuelle {obre el 
canillo de Lcort, cftando en la ciu* 
dad de Lérida a cinco del mes deíu 
nio, luán Alonfo de Haro hijo de d5 
luán Alonfo de Haro, y Sancho San- I*an ^ f l í  
chcz de Velafco,quc era vn cauallc- Jo de H a -  

ro muy principal de Cartilla vieja,, roy Sacho 
cuibiaron con vn elcudero adeziral Sanche3̂  
Rey,que fe vernian al feruicio de dó de Vtlafco 
Alonío hijo del Infante don Fernán- tratan de 
do,q fellamauaRey de Cartilla,y fe femtr 4 
harían fus vallallos, cumpliendo con do ofload 
ellos ciertas cofas. Entendió el Rey fo llamado 
en allcgurar aquellos cauallcros cncl Rey de C’4 
ícruicn) de don Alonfo: porque don Jhlla.
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M. CC. luán Alonfo deH aro, qfuevn muy 
XCVIL principal rico hombre , era el q mas 

íuftentaua la voz y partido del Rey 
don Fernando: eíqual ConíásgCces 
que tenia en Rioja cobro la juderia 
de Najara,que era lo mas fu erre de 

i aquella vilia,que auia íkio combati
da y entrada por lagente de Aragón 
y Náu arra,que!eft;aua en aquella Fr5  

tera.Tam bienpor el rnifrno tierppo 
don luán A Ionio Tellez,Señor de Al 
Burquerque,Conde de Barcelos, af- 
fenró y epeordó paz entre el Rey de 
Caftillay el de Portogal, concluyen- 
dofe el matrimonio entre el rey don 

Cdfimie- Fernandojy lalnfanta doña Collada 
tés del > ey en A lcañizes,adonde fe auinieron y 
don Ftrnñ la Reyna doña Ifabel, que vino a las 
do de Ca- villas con el Rey de Portogal fu ma- 
JhlUy del rido,fe llenó a la Iicfanta doña Bea- 
Principe triz hermana del rey de Caílilla.-por- 
de Porto- q fe con cerró; matri ¡nonio entre ella 
gal. y el Infante don Alonfo primogénito 

del Rey dePorrogafy entonces em~ 
bio cí Rey don Dionys a Caílilla en 
ayuda de fu yerno,al Conde de Bar- 
celos con trezientos de cauallo,

f  De la refpuejía que el]{ey
dio a los ímbeixadoyes del Rey den 

. Fadrifie. X X X .
S T A  NÉ) O el Rey 
de Aragón íbbre el 
cadillo; de Leort, Uef*

¡ garó Arrialdo de QI- 
\ m ella:y Ximeho cíe 
^.Olic >. Embáxadorcs 

del Rey dón Fadriqué,que arriba ib 
dixo,quefe émbiaüan para enteder 
del Reyríiera fu animo, y determ ina 
da voluntad detener por defafíadós 
di Reyhó de Sicilia, y al Rey fu her
mano. A ella etobaxada feípondió: 
el Rey, que el auia frdo llamado por 
él Papa:y hallandofe en Roma entre 
otras mercedes que del auia recibí-

bido,íaqueeftim auaen mas era,que 
éntre los otros Reyes y Principes de 
la Chriftiandád, le auia cobrado por 
general y principal defenfor de ía 
Igleíia Romana: y viendo que redun 
daua en grande honra y exaltación 
fu y a y de fu corona,y no íeipudiendo 
dexar de aceptar con las otras gra
cias quefele  hazian ,1o auia acepta
do con toda reuerecia. Q ue  defpues 
deílo le requirió como a tan obliga
do y denoto hijo de la Igleíia y fu de- 
fenfor,queno permiticíTe que fe re- 
cibieífen por ella tantas ofenfas e in
jurias y daños,como del Infante don 
Fadriqué fu hermano y délos Sicilia 
nos fe recibia cada dia,y como bra^o 
poderoíb de la Igleíia con fu poder 
mouieííe para reíiílirles, pues diuer- 
fas vezes la Igleíia co mo piadoía ma 
drelos auia requerido caritatiuamé- 
te,por fu demafiadabenignidad,que 
como ouejas erradas fe reduxelien a 
fugremioyy losam oneíló,qdefiílief' 
fen de cometer cótra ella ta granes y 
enormes exceflbs.Que no obílate ef- 
to no quiíicro dar oydoafus amone- 
ilaciones.'y lo q era mas dcteílable, 
noauiad querido recibir ni oyr a fus 
Nuncios,y no ceíTauá de cometer có 
tra la Igleíia mas graues y atroces co 
fas q las paífadas.Por bitas caufás de- 
zia el Rey,q confíderado el deudo q  
entre ellos auia,y acatando los íerui- 
eios q el auia recibido de los Siciiia- 
noSjdeííeando reduzitlafu herinaílo 
y a ellos al gremio de la Igldia,y po
nerlos en profpero eíladb,y librarlos 
de los peligros q les podian recrecer, 
auiacó grande inílanciafuplicado al 
Papá,q le pudieííe ver con e l : y auia 
cmbiado a Sicilia al Obifpo de Vale- 
d a ^  a Guille de Nam qtaguda, para 
q fe vieífen con algunas perfonas de. 
aquel reyno en Ifcla.porq de volun
tad y confendmiento del Papa pen- 

■, faua.
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■fa'nárnoíiértales rnedióisj'ytaproué- émbio adezir^qquántóehéíerá,no M. 
chófos para el,y los Sicilianos,!} fdéf- le pedia nada,ni ponía démada alga- X CVII1 
fe en grande honor y augmento fu- na,pero conío el proligmeíTe ios ne- 
yó, y para pon eren  pacifico eftado goeios,q fe leauian encargado por ¡a 
aquella isla. En caldque no quiís'eífe ígielia.no eftauáen íu mano , ni po- 
venir éñ las villas, áuia dado cornil- diá.ni denla ponerlos al conocimieñ 
fien a íqs embáxadores que de fu toy albedrio de aqllos con ella refo- 
parre le dixeíFen aquellas palabras,q lucio el rey mando,q cftuuielle en or 
por ellos le fueron referidas en Meci dé fu armada, para yr a poner al Rey Jrpnfti 
narpofqireen ninguna man era pódia Carlos fu fliegre énía poíTefsió ¿1 la 1 i d  rey cíe 
falrar ái feruicio dela lgleíia, ni alos IacfSicí]id,y echar diia afu hermano. f̂rao-oa 
ilegodds que aura emprendido,ni co _  , j  ; fitíamaJA
nenia a í’u honor: y aísideziaáfuher jD c íd ^ u é r r d c p  el jñ ím iV d n tS  c¿„trd sí. 
mano, que m uidle por míiy confian 'Rnger de Launa b i^  dcfde fus caJHIlosy de alia. 
te,que aquéllas palabras le le cxpli* Calabria ai rey do» Fadnque ,y di Iu bata- 
carón , yprbpuíieronpotfu expreíFb . Akq«e4dtiBU[co'dé-jFUgwy otrói,\aptta 
mandaniiento. Quanto a lo qné de- del- rey doft Fadhcjye'• vencHió» '
dezía, que nb podía entender ni alca " yanto a Catatara-.
qar,porquc caufas,o rozones deuief- • ■ XXXI .
le mouerfe a preceder contra el ,'lc i\l O el Almirante

i rcípondia afsi.q e! aura recibido ta'rt- ûe de iílo ma a Na-
fas y tan feñaladas honras y gracias ¿í | f  (fÉB yS M p°f-s,y  el rey doiVFa- 
la !g!eíia,y cí eftauatan obligado,por \  ^ p ^ ^ ^ d r i q u e  fe quifo apode- 
aucríc encargado de los negocios de de los caftillos qué ■ •
laScde é,ponchea y de fu detenía, £} tenia en la isla,fclére-
ni pudo ni cierna falcarle en ello , ni helaron, y luán de Launa fe fulio de 
eonuenía a íu honra . Allende deftó, laboree,y fe mecio eii Gaftcllo: v def , 
que fiel {o quifieífe coníidcrar aren- de‘alUpor cierto motín que vu'oen 

?ta mente,entendería •, querto feauia H;an'dáijn,tentó de faqucarie, y otrofc ■■
i tratado halla allí con elde tál máñe'- lugares eircunuezinbs.Fue entonces , . ;.
ráj qpbrfieontcnaplacion vielpléte declarado el Almirante por ¿nérái* .

, den jelfe defccharcantas honras y bfe gopublicpyy rebelde del rey don-Fá Declara»
• rieftcios,eofnodélalg.leíia nuianré- xtrique, piiícfcércQ contra fui' al u/fimir 
cibidóel y fus rey nos, vc¡ noíadefen caftillos: y' con todo1 él- poder tpié rante poje 

■didlígy focorrieílé: feñaladamer.cc fe pudo juntar feeoiivbado'Cáftdlcf, enemigo^
• auiéndoléde proceder a tanta cidpa ‘qucerala fuerza mias’priD cipah-Bft'á- Rry Fadri 
de los Sicilianos éfuya, dejo'qnal'eí uan dentro en-fu ciefeñfa Guilleri Pá que. 

'quedada con juila razón defeargadb Jlora/Thomas déLéntin, y'otrbs-cárr
para con D i b S  V lasgenres.Fiii'áltn'éñ hálleros amigos d'éudbs dél Allpirah 
te refpondiéndb él reyaEbdá'Éréttí- ^éVque le delendiah animbfameftteí, Cotitbdté 
•■ba3íad¿,quátító-alo<jeft^íüíáüqléftk- ’ylrazian mucho daño en íag én ted ] deCaftetfá 
na aparejado de eftar a conócí/nién- féyq'iéro Franchatii!'á,que ñ'0'éra ta'ñ y  rindimi- 
to de la corte d e  Barcdoná , y d e  los Eíierre', de miedo delos Mccincfési tnto de 
ricos hombres deCatáliinay A fago <que ytian Idbr'e dla¿feffñdio al R'ey-, Franchd- 
F juzgaílen,q él áuia cometido por Él caftillo de Yáchif-q ella encope- uila. 
tibdeíedouíeííe mquercofíÉfáélyle ñafebfobicfa-rtuera-'édmáfqti’títé'íi '

¡ ■ Catania: ' ■ . ¡



Libro V . délos Añales.
M .CC.xcvn .
Defedi fe 
Taciti.

‘Entrt^dfe
C dftzllon 
por cóacr 
to.

Confirmé, 
t i  rey Fa . 
dnqtit Id 
merced he 
chad don 
Blafco de 
sAlagon,}
lth&%e o-
trds9 \ \

■ \  -v>

/ *-N\ ¿ V

\-vtA :

-v/Vr^U'- \

Ì.S

Catañía, fue cercado por los Catane 
íes,v combatido diucrías vezesry por 
fer eltrañamente fuerte, y de fu alsie 
to muy defédido, no fe podía enerar. 
Mas eürechandofe el cerco de Caite 
Uon.y padeciendo ios de dentro,que 
eran muchos,grande hambre, no te
niendo eíperancade fer íocorridos 
par el ti 1 mirante, q edaua en Cala
briare concertaron con el Rey don 
Fadrique,q los dexafle falir en fatuo, 
eyr a Ñapóles,y có elte concierto fe 
entregó Ladelló a vevnte v fiete del 
mes de A godo dede ano : y falieron 
del codos los capitanes y caualleros 
q allí eítauan:y luán de Lauria, y do
ña Ilariafu muger,hija de Manfredo 
de Malettaconde de Camarata,y 
Roger de Lauria hijo del Almirante. 
Edc dia que fe entregó Caítellon, el 
rey don Fadrique cohrmó a do Blaf- 
codeAlagon, que era Marifcal del 
Reyno de Sicilia, y capita general en 
Calabriaba donación q le auia hecho 
déla baronía deSinopoli,con los ca
dillos y lugares de fanca Chriítina, y 
de todos los bienesfeudales* y burgé 
faticos de Calabria,quefuero de En
rique Rulíojque era rebelde: y le hi
zo merced de los cadillos y lugares 
de Miísii y Monteleon, q eítan en la 
mifma Prouincia a fuero y codñbre 
de Aragón,para el y fus ^efeendien
tes. También le dio la baronia de Fi- 
cara licuada en el juiticiaríado délos 
valles de Emilia y Melado, que auia 
íido del Almirante, al qual publica
mente llamauan rebelde y traydor. 
Entonces fe rindió T ripi, y los otros 
cadillos que edauan en defenfa, fino 
fue Yachi ,por la confianza que te
nían los que edauan en e l , en fu for
taleza, y que podían fer focorridos: 
pero el Rey fue en perfona fobre el, 
y mandó labrar vna torre de made
ra para combatirle:y con edo fe rin

dieron, temiendo el combate: y afsi 
en breuc perdió el Almirante todos 
los cadillos y tierras que tenia en a- 
quel Reyno,que era vn muy princi
pal edado. •

f  fcra ydo por el mifmo tiempo el 
Almirantea Calabria con gente de 
armas,para hazer la guerra a los lu
gares que fe tenían por el Rey do Fa- 
drique:y mandóle yr el Rey Carlos 
por la gran autoridad y crédito que 
tenia con la gente de guerra: y porq 
con fu maña y aducía péfaua que fin 
llegar a las armas ganaria a fu opinió 

Jos principales capitanes y pueblos. 
Lo primero que hizo fue, procurar q 
don Blafco de A lagon, que era vica
rio del Rey don Fadrique en Cala- 
bria,y fu capican general, fe viefle có 
el,y con grandes promelas que le hi
zo de parte del Papa y del Rey de 
A ragon,y del rey Carlos, intentó de 
íacarlede fu feruicio: y entonces el 
Rey don Fadrique le mandó yr a Si
cilia,edando fobre Cadellon: y le hi
zo merced de las baronías y edado q 
le dio en Calabria y Sicilia. Sucedió, 
que fiendo don Blafco partido de Ca 
labria,la ciudad de Catan^aro al^ó 
banderas por el Rey Carlos: y palló 
fu gente a combatir el cadillo; y pu
liéronle en tanto aprieto, que fe con
s ta r o n  los que edaua en fu defeníá, 
de rendirle, fi dentro detreynta dias 
el Rey don Fadrique no les embiaíle 
tal íócorro, q fe pudielTe poner en cá 
po en orden de batalla delante de 
Cata<jaro:y el Rey acordó de embiar 
a don Blafco con la gente q fe pudief- 
fe juntar,para q le íócorrieíle:y man
dó que luego partidle con la gente 
de cauallo, y con el vinieron Guillen 
Galcerá,y do Guillé Ramo de Mon* 
cada:pero los otros capitanes y gcte 
de guerra,q le auian de feguir có fus 
compañías, no pudieron llegar al pía
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Rey don Iayme el Segundo«:
m

padre y la Reyna fu madre le auia da 
ao en fu cafo¡y que no era razón, que 
hom bre que tantas trayciones auia 
acometido, cftuuieflc, ni anduuiefle 
entre naciones tan leales, como eran 
Catalanes y Aragonefes:y penfaua el 
Rey don Fadrique, que fí el Vizcon
de hizicfle cfte riepto, mas Iigeramc- 

X o  t l t n t  te podría cítoruarla yda del Rey de 
( j i f a  co- Aragón,y que el Almirante no daría 
¡i de la s <f tanta pricíu a fu paflaje, hallandofe 
p r t t t n d t o  embarazado con el deíafio. M asco- 
í a d n q u e .  mo cito viniefle a noticia del Rey de 

A ragón, ni el Vizconde cuuo lugar 
de procurar lo que el Rey don Fadri
que quiílera,ni hazer el riepto:y Mon 
tañer de Sofá fe boluio huyendo, por 
que no lo prendiesen.

D e la rejlitucion que hizjeron
los Ñauar ros de algunos lugares que tenían 
: de iAragon\y de la concordia que fe to > 

■ ■ mo con el Rey ion Iayme de '
Mallorca,XXXIni. r • ’

< . l, ' -4 }

A concordia c5 el Rey 
de Francia fe conclu
yo elle año : porque íe 
acabo de entregar al 
Rey don Iayme de M a 
Horca la poíTcfsion de 

las islas, que eíiauan en poder de los 
Capitanes y gouernadores del Rey 
de Aragón: y fucile a ver el Rey con 
el Rey de Mallorca futió aRoflellon 
paradexar ademadas todas las cofas« 
'antes que el partieíTe para la empref. 
fa deSicilia.Bntonces el gouernador 
del rcyno de Nauarra mando entre
gar la poflefsion de Lerda, Vi,y Pile
ra ,  que los Nauarros tenían defJe la 
guerra queferompio en tiempo del 
Rey don Pcdro:y fue a rccebirla Mar 
tin Aznarezde Arbecomidariodel 
Rey don Iayme, con poder de don 
Lope Ferrcnch de Luna gouernador

' de Aragón: y boluio ¿fie Rey no ala  
pacifica poflefsion de aquellos luga
res , y de fus términos ,qucfegun de- 
zian,fueron limitados en tiempo del 
Rey don García Iñiguez,hijo delRcyr 
don Iñigo Ariíta,que los dio al mona, 
íterio de lan Saluador de Leyrc.Tarn 
bien fe reftituyo entonces la villa y 
cadillo de Saluatierra, que eítuuo en- 
poder de Francelés catorzeafios def- 
de el tiempo del Rey don Alonfi), • • 

Eftando el Rey en el mes de Iu- 
nio defte año,en la fieíta de íánPedro 
y fan Pablo, en el cadillo de Argües 
de la diocefi de Elna.con el Rey don 
Iayme fu tío,que edaua ya entregado 
de las islas de Mallorca y Menorca; 
porque en la concordia fe contenia, 
que en la reditncion que el Rey de 
Aragón auia de hazer del rcyno de 
Malíorca.y de las islas de Menorca,y 
Iuiga,ambos Reyes fe hizieflen el re 
conocimiento y homenaje, f e g a n  f e  

auia hecho en tiempo del Rey don 
Pedro , en cumplimiento de aquello 
reconocieron la confederación anti-J 
guaty en virtud dclla otorgo el Rey 
de Mallorca que recebia el Rey de 
Aragón en feudo de honor el reyno 
de Mallorca cÓ las islas de Menorca, 
y Iuiza,y las otras islas adjacentes,co 
los condados de Roflellon,Cerdania, 
Confíente, V alcfpir,y Colibre.Reco- 
nocio cambien de nueuo que reccbia 
enfeudo los Vizcondados de Ornela 
des,y Carlades con fus villas y cadi
llos,y todos los lugares que cenia por 
alodio en el feñorio y termino de 
M om peller, exceptando los feudos 
que el Rey de Mallorca tenia por 
el Obifpo de Magalona : y confti- 
tuyoíc feudatario del Rey de Ara
gón , por razón de aquel reyno j y 
de aquellos Condados, y Tenorios: 
reconociendo, que lo tenia en feu
do de honor,por el Rcv,y fus fuceflo-
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"  iresttransfcrierido en ellos eldire&o quedcalli adelante fe eftablecicflen
M. CC. dominio,referuando las vilias y cafti por el o los Reyes tus fuceflorcs, con 
XCYUÍ líos que auia coprado dentro de aque confejo de la mayor parte de los varo 

í , líos cftados.Declarofc en cfte recono nes de Cataluñaiyq en fus condados,.
cimicto,q fus fuceflorcs y herederos y feñorios corricílc la moneda de Bar 
ftieflcn obligados de hazer homenaje celona,y no otra alguna.Tábicn fe de 
por cíbi razón a los Reyes de Aragó: claro,q por razón deftc rcconocimic 
y. entregar la ciudad de Mallorca en tov feudo no fe pudiefle apelar del 
sobre del Rcv de Mallorca,y de las if R ey de Mallorca,o de £us oficiales pa* V  £*„' 

-  *

i ¿

1

las:y la villa dep uyeerdan cnjnóbre ra ante el Rey de Aragón, ni por otra 
de todo,el códado de Cerdanra,y Co viafecftuuieflerecurfoa el. Prome- 
flcnt-cy la villa de Peí pifian por el có tioel Rey de Aragón por fi y por fus 

4 dadodcRoflellon,yporelfenoriode íucefloresdcvaleralRey dcMalIor- 
■ ¡ Yílefpir V Colibre,y pl cadillo de O- ca,y defender fu períbna v tierras,có 
- m^áífio^dr el Vizcódado de Ornela tra qualefquicr q les quiiieííen ofen- 
-j fu tra s  y lugares fucf der:y jurodc guardar y cumplir cfte J
f  ] obligado de entregar al Rey de A- reconocimiéto el Infante don Iaymc,

xag®g,¡y afus.fuccíTorcsjfiempre que hijo primogénito del Rey de Mallor 
fuefletfirfcqucridos cl'Réy de Mallor- ca.-y quedaron,como eftauan en cfte * 
ca,y fus herederos,por razón de reco tiempo en fus eftados en los códados 
nocjffltentó:pero no los podían rete- de RoflelIon,y Cerdania,y en Confié 
ncrl9?i^eyc5ficiAi!agon con caufa.ni te,Valcfpir,y CohbreJazbertodcCa 
opafiodc aucrfe de valer dellos cótra ftcInou,y Dalmao de Caftclnou fu 

i fus enemigos. Allende defto fe obligo tio,y Arnaldo de Coríauhy los hijos, 
el Rey de^lallorca por fus fqccflbreí y herederos de Bernaldo Vgo de Ca
que ellarian a derecho ante el,y en fu brcnz:y todos los otros ricos hóbres 
poder,y ante los Reyes de Aragó fus y caualleros de aquellas tierras; que 
fuceflorcs: y q fuellen obligados vna firuieron en las guerras palladas a los 
vezencadavnaño,liédo requeridos Reyes de Aragón contra el Rey Je 
por el Rey de Aragón,yr,a íus cortes Mallorca.Hecho efto el Rey de Fran’ 
a Cataluña, no eftádo en el reyno de cia, y fu hermano Carlos Conde de 
Mallorca.Pero fue exceptado que el Alan^omValoySjy Anjous,confirma- 
Rey de Mallorca no fuelle obligado ron la concordia alien tada cü el Rey

de Aragon-acendido que por fu parte 
fe auian cumplido todas las condicio 
nes de la paz,leñaladamente en la rc- 
ftituycion dd reyno de Mallorca , y 
de las islas adjacctes,q auian lido ocu 

inas de prometerle por fi,y ellos deva padasdeíde el principio de la guerra, 
lerlc,v ayudarle,y a los Reyes q d e f  n  i .
pues fu cedieflen,contra qualefquierc Q jfS  «  f d f j o  co n  f u  a rW ít*
pcifonaá;y que fe mandarían guardar da a Italia rtetbio delPapd el ejlándartc 
en los condados de RoíIellon,y C er» dt Id l£ltfi¿>yfue contrd el Ry> don Fddrt- 
dama,Colibrc, y Valelpir, los viajes, i hermano, y pujo cerco pyr
coftuaibres,y conftitucioncs de Bar- .r¡ y  porticrrufobrc Ucittd¿uldc 
cdona,q hafta allí feguardauan:y las . . .  . .  Cdrd¿cfa. x x x V .  -
- ■  ? Para

r uFh m¿¡
ConcnfdiJ)

j t O
de hazer homenaje al Rey de Arago 
fufobrino,m apoderarle en aquellos 
lugares y cadillos, ni yr a fus cortes, 
«i guardarlas otras cofas,a las quales 
quedauan fus fuceíTores obligados:
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Arala cmprciTa de Si- 
c;Iu acia el Rey man- 

^  dado j árar muv gruel* 
íay poderoia armada: 
v tenia , fegun parece 
en hiftorias de Sicilia,' 

fin los otros nanios ochenta galeras, - 
v me íocorriJo para ellaguerra por 
los Catalanes con gran fuma, para la 
qoaljvparala conquiftadel revao de 
Murcia le liruieron con dozictas mil 
libras, que en aquellos tiempos era 
muvleñalado feruicio. v por caufa del 
deípucs el Rey les hizo vcndiciony 
remifsió delBouaje,por fi por ye odos 
fus dcicendientes: v dcfde entonces4
le dexaron los Catalanes de pagar, co 
mo fe acoftübraua hazer en recono-' 
cimiento de feñorio al principio del 
revnado de cada Rev, como cfta rete 
rido.Partio el Rey con fu armada, y 
llego a la playa Romana,v entro en el 
puerto de Oftia,y de allí fue a Roma 
a vi litar al Papa acompañado de Jos ri 
eos hombres v principales de fu cor
te,? de lu mano con gran folemnidad 
le entrego el Papa el ettandarte de la » 
Ig!elia,y dio fu bendición,v el Rey fe 
fue a Ñapóles a ver al Rey Carlos: y 
para juncarfc con Roberto Duque de 
Calabria, que leauia de acompañar 
en la emprefla con el Cardenal Lan- 
dclfodeVolta.LegadodelaSede A- 
pofMicajqua yua en nombre de la I- 
gielia.Fueefta armada de las mas íc- 
ñaladas,v poderofas que en aquellos 
tiempos fe vuiefíen juntado, la qual 
íeguian grandes compañías de Fran
ceses,Galeones,Italianos de Tofeana 
Lombardia,v Romana del vado Guel 
fo,Ar¿gonefes,Catalanes,y Procnca- 
lcs.Auiaelegidoel Rey do Fadrique 
por Almirante y espitan general de ' 
fu armada á Conrado de OriaGeno- 
ues, perfonamuy feñalada , y que c i
ado anees auia íido gouérnador de a-

quella Señoría con Conrado Efpino- x
la: v era el que mas parte tema en M.CC. * 
ella, v teniendo apunto icfcntavqua XCV Ül. 
tro galeras,v otros muchos nauios pa --
ra gente de acanallo muv bien cnor».............
den, determino el Rey don Fadrique . v> 
de fahr a recebir la armada de fus có
rranos , v hulearlos en fu mifnia co- ; ~ ;
fta,y llego a viifa de la ciudad de Na- S d tT ij  tí 
poles, a donde el Rey Carlos eítaua f*ttn  
clpcrando la armada de Aragón. Pu a  dt 
lofc el Rey don Fadrique en Hela 
con propolito de aguardar la armada ■ 
del Rey don lavme,v darle batalla,an . 
tes que fe juntafle con la del Rey Car / ,  
los.-pero entendiendo el Rey de Ara-' ■ 
gon fu tenida,fegun vn autor Sicilia
no eferiué,le embio con fus embaxa- . . 
dores a requerir,que fe boluiclle a Si • 
ciha,v no tentaüe tan temerariamen
te fuera de lu caía los fuccilbs dudo*, 
ios de la guerra, pues lo folian rehu-* 
íar liepmre los que cftauá en fu potlcf 
íion:ya(siícafirma,que figuiendoel 
confcjo de fu hermano, aunqueene- 
migo.fc boluio a fu rcvno: v con gran 
de diligencia entendió en la detenía 
de los puertos, y lugares marítimos»
Eftando las armadas juntas para falií 
de Ñapóles,determino el Rev de A- 
ragonde yrlobrc la marina de Patti, 
por confcjo,íegun fe dizc del Almir-Í 
te Roger de Lauria.porq aquella co- 
fta era la mas vezina, v cfta cerca de 
los caftillos q le le auiS tomado: y te
nia mas confianca con la gcte deaque 
lia comarca,v clpcraiu que alcanca- 
íian las vanderas de Aragón. Salió el 
Rev con el Duque de Calabria, y có 
toda la armada,en q llcuaua muchas 
compañías de gente de acanallo del 
puerto de Ñapóles avcvnrcy quatro 
del mes de Agofto defte año . y arri
baron a la marina de Partí,q cita a la 
colla del Norte, a quarenta millas de 
Mccinaiy echado la gcte en tierra mo
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uio el exercíto contra la ciudad,q cf- gar vna torre q cftaua fobre la puerta 
M. C C . taapartada de la marina caíi tres mi- que Hamacan de los acucares,mando 
XCViH Has,cn lugar alto en la mifma fierra,y los muy rigurofaracntc caftigarcon - 

fin cfpcrar combate íe rindieron al pena de mucrtc.En cft<? medio míen -
Rey de Aragón el primero de Scticm tras ^arago^a íe defendía, parte del
bre Con el terror q fe pufo con la lie- exercíto anduuo difeurriendo por la

■ gada de tan poderoí’a armada, íc rin- comarca del val de Noto.házia la ma
KnfcfiPa dieron luego los cadillos de MeIa$o, rina:yBuxcmi,Pala$oIo,Xurtino,Fer , : , 
tt 4I Rpjt Nucaria,ivlonforte,y el cadillo deían lay Bucheri,que fon los lugares y ca- /  
de sArago Pedro,que eda (obre Patti mas aden- ftilloa queedauan muy vezmosdea- . . 
yotrosc*- tro en la montaña,y otros lugarespor quclla comarca,fin eíperar de fer ccr - 
faUos*. ,, inteligencias y trato que con ellos tu cados fe rindicrompcro como dentro _

. - uo el Almiraotc.Mas como en edafa de pocos dias los de Buchcri boluie- . -
' Zonentrafleel inuicmo,porclpcli- - ron a la obediencia del Rey don Fadri

" gro qlie vna armada tan grade corría que,que fue contra ellos con algunas ■
1 en aquella marina, que es ajuy peli- - compañías de gente de acauallo y de . .

grofaporla trauefsiadcfcajpjríon.el apie,ArmcngoICondcde Vrgel por • . ,
_ Rey cfcogio entre todos los-puertos mandado del Rey de Aragón comba

de aquella isla,dcinucrnar en el puer tío el lugar por todas partes: aunque
2 *  S i  to de C^arago^a : por fervno délos fu expugnación cía muy dificultofa
*  ' H l  masefeogidosqueayen ella, y fer la por cftar en lugar alto,y defendieron
:m i H  tierra y comarca muy fértil, y mas te los villanos co piedras ta animoíamc

i ’■ \  piada en inuiernory dexandoel cafti- tc,quc fue forjado, que el Conde fe '
_ tv ™  Uo de Patti,y los otros bien fortalecí- rctirafc, Pero la gente popular de a-

■ . ' dos,y con buena guarnición de gen- quel lugar .qeftaua fin caudillo temié
5 1 ■’ •• tedeguerra,nauegandolavia de O- donofeledieffcotrocombatc,yfucf Suctfo n». 

- • riente pallo el Faro.y cofteando la ri- fe mayor cuerpo de gente fobre cl,co t xhduiu  
bcradeTauormina,y laplayadeCa- vano temor fe faheron aquella noche che.i. 
tañía,y el feno de Agofta, entro con huyendo, y defampataron el lugar q 
fu armada en el puerto de (^arago^a no aman los enemigos podido tomar 
en fin del mes de O tubre. Salió toda por combate;y el Conde no labiendo 
la mas gente a tierra,y talaron los cá- lo que paflaua,dexo otro dia de com- - ' 
pos y jard ines de aquella comarca, y ■ batirle,y boluiofe al real: y afsi aquel 

Ctrcoyco pufofe el cerco contra el cadillo, que . lu?ar juntamente fue deiamparado 
bate dt(¿i cita delante de la ciudad,q fe pulo en de los fuy os, y délos enemigos. 
ngpfA, de defenfa,y fue el lugar combatido por _ _ Teniendo el Rey cercada a £ara- 

feniidéDA mar y por tierraficramente:pcrode- goca,y en mucho eítrccho por mar 
Itrojamen- fendiofe con gran animo por la valen y por tierra, el Rey don Fadriquefu '
te por don cia de loan de Claramontc todo el hermano, porque lagentc delexer- 
IoitdeCla tiempo que duro el ccrco;y entendie cito de fus enemigos no fedefman- 
rantonte. doel Rcjsqfolo el valordeaqucl ca- dafccó codicia de robar la tierra, fucf 

• * ’ ualleio era el que defendía aquella lea  poner en Cataniacon el cuerpo 
ciudad de todo l'u poder .procuro que , de fu gente: y don Blafco de Alagon 

-' - i r vimelfe a hablar con el. mas loan de cenia caualleria anduuo difcurnen* - > 
Claramontc no quifo, y defeubrien- do por los lugares circunuczinos al ,

, do,que cienos clérigos querían entre real,que el Rey de Aragó tenia fobre , .
fe . , Cara-A ’ J V, V J *
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^arago$a Durante el cerco luán Bar 
red,que era vn varón principal de la 
isla,al90 vanderas por el Rey de Ara
gón en tres cadillos que tcnia,q eran 
Petrapcrcia,Nafo, y Cabo de Orlan- 
do.-y eda nouedad cauío grande alte
rado en los ánimos de los Sicilianos.- 
porque elvno dedos eda cali en el me 

,• d  Á ty dto de la isla,y los otros en el valle de 
Emitía a vida délos enemigos: y a- 
quel varó por íu caía y linaje era vno 
de los mas notables y principales del 
revno.Sucedio en eda lázcn, que al-

*

O* irT'j
\ <--»V

¡Cttd- 
f< 7 ’ 1 idc- 
U' en fus

(I I /( J »líos

'tfTQ

la gente de Mecida,y Vgó de A mpú- 
rias con las* compañías dcAragonelcs. 
y Catalanes que pudo recoger,y Nea ' Rmíitifi 
polion Caputo con la gente de Cata- }P4twA )* 
nia:y otros varones Sicilianos; Tenic obediencia 
do auifo dedo el Rey dé Aragón, ma del Rey Pa 
do a luán de Láuria, que con vcyntd dncjymai 
galeras bien proueydas,y armadas de durí tñ
Catalanes fucile a proticcf el cadillo tlU4 .
de Patti,y los otros de aquellá domar < -
ca , y el Almirante Rogcrdé Laurii ■ 1 y
con tiezientos de cauallo los mas ef- 
cogidos del exercito partió por ticr

i

ÍJ

ganas compamas de gente de cauallo „ ra,ypadando por los lugares delog 
y de pie del real del Rey de Aragón, * contrarios atrauedando la isla llegó &

:-<í

con codicia de robar la tierra,y hazer 
fus corrcrias en las comarcas délos 
enemigos,pareciendolesqera como 
do lugar para ello Pctrapercia,íe fue
ron a poner en eby entendiendo don 
Blaíco por fus efpias,que aquella gen 
te auia de pallar a Petrapercia, pulo- 
íes fu gente en celada en Iarrctana: y 
aunque la efeuri Jad de la noche,y la 
grande tempedad de relámpagos y 
truenos que íobrcuino le fueron con 
trarios»pero tomándolos en vn pallo 
muy angodo fueron acometidos por 
todas partes. Yuan por capitanes de 
aquellagentedon Aluaro de Cabré- 

]¡ir j> ra Vizconde de Ager,hermano del 
< - í< ion Conde de Vrgel,y don Berengucr, y

1 , don Ramón dcCabrera,con la mayori) 110 de . . .  •

focorrcr el cadilloiy antes qudlicga- 
fe publicando fu yda alaron clcetcdi 
yfucronfearecoger a Merina:y de-8 
xando bic proueydo el cadillo de mil 
nicion, y gente ncccfíaria, boluiofd 
luego el Almirante al Real*

. ’i ; v'

r l  **

D e la vitaría que Vuierotiloi
Mtcinefes de luán de Ldurin^y de ~vn* j>&

tt de U dmadd del Rey de ufragon. *■ 
X X X V l ,  ‘

Ado Tuan; de Lauriá 
có fus galeras él Faro- 
y llegando a Mcla^dj 

’dcldc allí badccíó los

í í.

■v.

k

-  .  *t% -0 !> - v4 '■’t

*■ "í

en»o

cadillos de aquella cd 
marca y marina,quéife' 

tenían por el Rey de Aragon:y labi£-
parte déla gente de cauallo,y de pie, i do el Rey don Fadrique de fu ydá , y  ] 
que íegiuan fus edandartes v vande- que fe auian definandado de la arma« 
ras,y desbaratólos ,v rompíalos:y fue |  da del Rey de Aragón aquellas veyn- 
ron aquellos cauaüeros,y gente pre- " te gal eras, fu elle con gran pricíía a 
fa,ylleuolosdonBlafcoaCatania.En ; Mecina, para animar a los Mccine- ' \ i  
tretanto los vezinos de Patti, luego fes,que con liis galeras faliedeú a pe
que tuuieron lugar y ocaílon de bol- 1 lcar con las del Rey de AragomEcha 
uerfe a la obediencia del Rey don F i ion al agua los Mecincfes con in- 
drique,alearon fus vanderas,y cerca- ’ creyble celeridad veynte y dos gale- * 
ron el cadillo > y dieron auilo al Rey ras,dclasqueauiaenfus aeará^anás, ■- * 
don Fadrique,para que embiafc gen- y armaron las de la mejor y mas die- 
te para combatirlc y por fu mandado dra getc q tenil-y con gra diucríídad 
fueron alia Bcnincaía deEuftafio ca ; de armas ofcníiuas eduuicron cnor- 

, - - . . .  „ V- ^ . , Ccc  4 .  1 deri

, ;  1.V *

1 -f*
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; d en  efperando,quc lo a  d e  Lauria b o l  
M . C  C .^ ü ie fle t  y llegan d o  ju m o  al puerco d e  
X C V U i M ecin a ja ilu garq u ed ez ian  M urtiia,
. { v  ‘r  n au egan d om u y  de fu cípacio  los M e  

•-> , cincfcs q u e eftauan determ inados d e  
• .\-í; vn an im o.de m orir o  ven cer, falicron  

contra c ilos.y  acom etieron  las veyn - 
* <  J  te  galeras con  canto esfu erzo ,q u e fin 

Vcfpojtdt rccebir m ucho daño Ies ganaron las 
U 'vitorm d iez  y f c y s , y entre ellas la capitana, 
de lo t Me- en q u e y u a io a n d e  Lauria: y las qua- 
anefes. '.. tr o le  cfcaparon , porfer m uy ligeras  

; . derem os:y afsi b o ltiieron los M ccine  
fes con  gran Vitoria y triunfo a M e c í
13J* ^  A i. v*r  ̂ * i -í -

Etj e lle  m ediopcrfeuerádo e l R ey

Q f*e e l R e y  le va n to  ft¿ rea l Je
de Siiil/a : y ft b.l:uo a Cdtaluñ* 

con Umujorpdrtede fu armad*. 
X X X V I I .r

V ando fe fupo en  e l 
nr^ ^ 1* re il del R ey , q u e cfta  

A. ua (obre Carado ca ,d e  
i la Vitoria q ue vu ieron  

los M ccin cn fcs .y  q u e  
era prefo loan  d e Lau  

r la ,y íe a u ia n  perd ido  d iez  y feys g a 
leras,vuo  m uy grande alteración en  
el cx erc ito  , y jun tánd ole con el R ey  
e l D u q u e  d e  C alabria ', y el legad o  y 
lo s  ricos hom bres y varones q u e fo -

en  el cerco  q ue tenia contra  C arago * lian afsiftir en fu ccn fcjo  , fe t ta to d e

V -

^a.íiem pre le  yuan reduziendo algu  
n os lugares a fu o b ed ien c ia : y en tre  
ouros al$o fus vanderas G an gc,q u e es

lo  q ue fe dcuia hazer:y íiendo el pri
m ero que hablo don  P ed ro C o rn c l 
por fu autoridad y ancianía,fue d ep a

*_*. ’ vn  lugar q u e cfta la tierra adentro, reccr , que lcuantaílen el cerco  d e a -  
dect'alRe mU  ̂P °^ a^° y ûcrtc >pucílo <. m uy poblado y fu e r te , pucílo  en vn quella  ciudad m ientras lo podían ha 
, -  i, m uy alto cerro : R ecog ieron  d en tro  " z er  con  m en os ign om in ia , y no  perfe

® * lo s  a e  aquel lugar a T hom as d e  P r o - u c r a l l e n  en fu p o i lia-.pues era c ierto  
; x ita ,Ioan d cB arrcíi,y  Beltran de Ca- q u e lcsfa lta u a n  d ie z y o c h o  mil hom  

'  ̂ . ncllas,que por m andado del R ey  fu e  ’ ‘ ' ’ r
’ ron  alia con  algunas com pañías de  

g e n te  de acaualioy  d e  apie. Sabicn- 
.* do efto Enrique de V ey n rem illa C o  
y d e d e G ir a c h i y d e  líe la  m a y o r , Ma* 

f ■ th e o d e  T crm ini m a e ífrc jtillic ierd e  
Sicilia ,)'o tros varones d e  la parte del 

v R ey  don  F ad rin n e , juntando diucr- 
’ . T ' las com pañías de g en te  de los lu ga- j de animo,-y fác ilm en te  ofarian a co -  

1 ’V.' res ûcron a G a n g e :  para m eterá  darles batalla por mar, refor-
,j*!'- dar anim o a los que íeguian  lu o p i-  - cando la arm ada,por auerfe d im inuy

- ■ ui oRjí i  qu ilie llen  en treg a r le , perdo- . d o  la (uva,y tenían cierta la vitoria: o
. ■ * «ando a los que le  am an reuelado: . les feria forcado huyr vergon^ofam e

p ero  perfeuerando en íu propolito ,' te .Q u e  li tanta gana ten ia  el R ey  d el
- * - i  c o m o  el lugar d e íu  naturaleza era - -  - —

; • ,’**■ m u y fuerte , aquellos varones con fu  
 ̂ ' 'V  g e n te  h izicron todo el daño q u e  pu-

 ̂ d ieron en los ganaJos y cam pos 
' < ( d e U c o m a r ca ,v n o  t e m a - t,

■& ! ' v ron el com bate.

J
bres de fu ex erc ito , defpues q u e cer
caron aquella ciudad, parte m uertos  
en los com bates y afla ltos,y  en los re 
cuencros,y  parte de enferm edad y o - 
tros trabajos y m iferias.D ezia ,q u e lo  
q u e  en mas fe a u ia d e  cftim ar,q u clo s  
Sicilianos con los profpcros fuceílos  
que am an te n id o , eftauan con gran-

V

, (.?J ■ * t
t í

-------^ ------------------- O --------  '
buen íuceíTo d e aquella  cm preüa, 
reh iz ic llc  fu arm ad a , y reparafe e l c -  
xcrc¡to ,q tic  de la fatiga d el inu ierno  
eftaua tan d e fu a lid o , y b o lu ic ílcn  e l  
verano íig u ie n tc . T o d o s  aprouaron  
e l le  co n le jo  , y e l R ey  defpues de  
aucr c itad o  m asado quacro m efes  

i v ' '  ' * \ • *■ " ' -í fobre
'  -1 ‘

PdYtcér ds 
ion Pe ir o 
C ern í 
Cf> ca del 
Cerco de
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íobre aquella  ciudad,falio del puerro  
có  fu arm ada,y palio e l Faro para yr 
la via d e  Ñ ap ó les,y  llegando a la ma
rina d e  M elado,em bio»fegun enla hi 
d oria  Siciliana fe refiere,con fus em -  
baxadores a ped ir al R ey don Fadri
q u e ,q u e  le dieíTe las galeras y los pri 
lioneros que ten ia ,ofreciend o,q  fi lo  
h iz ie ílc  no bolueria jamas a Sicilia. 
T i atando fobre e llo  con los de fu co  
ícjo .vu o  grande diaerfidad en tre  e -  
llospor fus refpetos particu lares, y  
C onrado L ancatue de parecer, que  
no fe dielTen,antes acon fcjau a , q u e  
fin ninguna dilación faliefi'c con fu  ar 
n u d a  a dar la batalla al R ey d e  Ara
g ó n  , que yua con la fuya com o v en 
c id o ,y  les auia de fer e l mas cruel aJ- 
ucrfario icon cu yo poder y ‘ armadas 
n o  cefirian jamas el R ey C a r lo s , y la 
Ig k  lia d e  pcríiguirlosiy quedaua d e f  
confiados de tod o  focorro hum ano: 
y alsi conuenia  auenturar el R ey  fu 
perfona,y ponerlo a iju y z io  d eb a ta -  
lla-porque en aquello con iid ia  con-  
feruarfe en el reyno.y dcxarlo libre a 
fus luceiíbres.o  quedar vn pobre ca 
ndilero. Mas V m chiguerrade P a lia  
d ezia .q u e fi conefto  que pedia e lR ey  
don Iayine le cm biallen mas aplaca
d o , no aúna de que tem cr ,q u cd ea !li ■ 
adelante tom alle  aquella em p reíad e  
reílituvr aquel R eyno.y  las fuerzas q 
el Rey don Fadrique tenia en la Pro, 
uincia  de Calabria a losFrancefesrpe  
r o e l iie v  don Fadrique fe inclinaua - 
mas al parecer y v o to  de C onrado, 
al qual folia el feguir o r d in a n a m e n ,. 
te:y afsi fue cotra quien mas indigna
ción u iuo  el R ey don Iaym e,de los q  
figuicron al R ey don Fadrique: y pri- 
tio a el y a los fuyos perpetuam ente  
de! efiado que tenían c n e lr e y n o d c  
V alenciam o em bargante que era de  
los que mds firuicroncn los cofas d e l 
reyno d  Sicilia^)' eii que fuefle vnidá

con Aragón , y era tan deudo d é la  
R cvna doña C odan^ a.E ntonces fue M . C0 . \ ' 
por lcntencia  d e  la gran corte con d e  X C Y U Í . 
nado a m uerte loan  de L auna com o  * * . , 
rcueldc-.v le  cortaro la calacea en M c , 4
ciña juntam ente con Iaym e d é la  R o Cafl¡0.e dé 
ca,que fue preíb con eb y los Catala- ¡ loa ¿,¿4» 
nes que elFauan preíos padecieron udy lay' 
grandes injurias: y en aquel tiem po me de 14 
los Sicilianos por v¡traje les p u fieró , 
nóbredcG arfayns,y  fa lioel Rey don tr**t de 
Fadrique con grande furia co n íu a r- ¡os cdtaU 
mada con deliberado animo de dar la nCS 
batalla al R ey fu hei m ano:aunque fe  
gun el tem poral hazia,fe pulo en p e- e{ptr¿ 
ligro de Iphr del p u erto : y el R ey d e  e¿ Re~ de 
Aragón labiendo efto, fe quiíb hazer ^ fret<,onl4 
antes a la vela con tiem po contrario, de
que cfperar la batalla. ' f^ trmAlié
-• 5  E lle año entro el C onde de F ox  ' ,
con  fus gentes por el C ondado de Pa R  ,
Has- y g a n ó lo s  caftillos de fiarroz, # \  
L ebercuy y E fcalon.ypufo cerco lo - \  
bre los cadillos de L e o r t , y A guí 
la reyn , y fe deíampararon codos los 
lugares abiertos del co n d a d o . Por 
e lla  cncradajuncó Bernaldo de Sar
ria las com pañías de gen te  que pudo  
recoger en  aquella com arca, y Itibio 
con ellas a la m ontaña, y focorrio los  
calh llos de Leort,y A gu ilareyn , q u e  
edauan ya apiazadospara en tregarfe: 
y tom o el cadillo de IJiurc, y pufo en  ¡ ' 
b u e n a d e fc n ía c ld c  L eort.que fe e n -  ‘ "■ 
com cndo a Bernaldo R oger de Eril. 1O 3 f
y fortifico todos los cadillos de aq u el 
edado. E ntonces dó Ram o Folch Vdz 
conde de Cardona fe fue a ver con  el 
C onde de Foxa O rgaña.pata procu
rar de poner alguna tregua,y  Bernal-* 
do de Sarria entro a h azer guerra en Tre<?u4 eo 
el V iz c o n d a d o d e C a d c lu o y c n  V rge el Cande 
Icr.queíe tenia por el C on d e de Fox: Fox. < 
pero lobrefeyo d e  hazer dado por las 
treguas que fe  concordaron por m e- ’ 
d io  d e l V izco n d e  de Cardona. C

Cerco di 
Leort 
hgmlá * 
rtjn. r

í .
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Libro V.delos Anales.-
Salió e l R ey  con  fu arm ada d e la  

M . C C . c o ila  d e  S icilia  con tiem po contrario  
X C i X . y perdiere le  algunas galeras,que d ie  

‘ ron al traues en L ip a n , y entro  có  la 
Borrafcay armada en  el puerto de Ñ a p ó les  por  
perdida de el m es d e  H ebrero del año de la N a -  
Mitrasen u id a d d e  nuellro  Señor u e M .C C .
¿ipan. \ X C I X  . y ettando en  e l C adclr.ouo  

;< con  la R cyna doña B lan ca» q u e auia  
- • quedado en aqueua ciudad , y parió

Nacimi n vn h ijo ,que fu e  el Infante don A lo n 
so d e l pún fo , que l'ticedio al R ey fu padre en  el 
cipe d o n  , r ey n o , e! R ey ad o lec ió  de vna m uy  
J í l o n f o yy  graue e n ferm ed a d , d e q u e  fe tem ió  
e n f e r m e -  - d e  íli vida:pero afsi com o fue m uy re 
d a d  d e  fu . p ectin a , afsi ed u u o  m uy breue fuera  
padre4 d e  peligro L u ego  q u e e l R ey d e  Ara

gon  fe fue de Sicilia,el R ey  don Fadri 
^ q u ed e íd e  M eú n a  repartió lus g e n 

te s ,y  ernbiolas córralos cad illos que  
fe tenían por fus cnem igoS:y M anfre  
do d e  C laram ontefue a poner cerco  
foprc el cad illo  de Petrapercia, y fu e  
forjad o  rcndirfe.y reduziríc  a la o b c  
di en cía de! R ey don Fadriquc : e l 

' qual con  la mayor parte de fu cxcrci-  
J t o f u e a  cercaraG an gc ,y  tuuo el lu- - --

•n , r g ar tan to tiem po cercado , que por «T£ ) e¡p a írajg  v lp¡m  0 q  el R  ey
el Rey Fa- ÍC V a  h ’C C° n K *porlaempUade Sicilia^ de la bata-
V T  Ft ccdldo Por P3él°  «T h om as de Proxi- aJ J un rmat„  ,,  £ .  VdAti
Arique ca- taji oan ¿ c  Barred,y Beltran de C añe

fas d e  la guerra en  la defendí de Sici- 
lia .dcndo p u b lico ,q u e el R ey  d e  Ara  
gon  auia de bolucr con m uy p o d ero -  
la arm ada,yprolcguir fu em prefla bre  
u cm en tc . * <

En e d e  año por el m es deM argo fe 
có cer to  entre dó  laym c Pérez feñor  
de Segorb c,y  d oñ a  Sancha F ernadez  
D ia z  lu m u ger  d é la  vn ap arte .y  don  
L ope F errcnch  de Luna, que cafaíle  
A n al de<Luna,hijo d e  don L o p e ,co n  
doña C odanga.h ija  d e  don  laym e P e  
rez,y  de doña Sancha:y era e lle  m atri 
m on io  de gra calidadlporque dem as 
d e fer doñ aC od an ga  m eta  d e l R ey  
don Pedro hija d e  iu h ijo  natural,he- 
redaua el ca d illo ,y  ciudad d e  Segor- 
be,y  el cad illo  y  villa d e  Á lm on czir , 
y la torre de M arch ,y  e l  ca d illo  y  v i
lla de B enguacir en e l reyno de V ale  
c ia ,y o t r o s  lu g a -cs  en e l reyno de  
A ragón . In teru in ieron en  e d o  en tre  
e d o s  caualleros don H e r n a n d o , h ijo  
del rey don P ed ro ,G arci L óp ez  tfR o  
d a ,B cren gu cr  d e  T h o b ia ,y  Pedro Sa 
c h c z lu d ic ia  d c C a la ta y u d . * ;

perdidos.

f i " d!¡slos lias ,que tem a aquel lugar por el R ey  
cajiillüs ^ rag ün q UC pe pudicíTen yr a fal

c o  a Ñ apóles. D efp u es d e  rend ido  
G a n g e , le  dieron al R ey  don Fadri
quc lin aguardar cerco  X uttino,P aIa  
yulo,y la Feria,y todos los otros ca d i  
líos que edauan en la ob ed ien c ia  del 
R ey  don laym e en el val de N o th o .” 
Q u edaron por lii parte,que no fe rin
d ieron ,lo s cadillos de M elado,y  M o  
fbr\-e,y otros que fe auian aleado por  
e l R ey en el val de E m in a , que no fe  
ecrca m n i porque al R ey don Fadri
q u c conuino conuocarparlam cto en  
M ecica ,p ara  poner en orden lasco*

V * "
X

que al cabo de Orlando. 
X X X V lll.

t E T V V O S E  E L  
R ey con fu arm ada  
en  Ñ a p ó le s  defpues  
d e a u e r  co n u a lec id o  
hada en fin del m es d  
M a r g o , y con  ella fe  

vino a la ciudad de Barcelona, y d  alli 
Palio aV alencia , a d ó d e  fe d etu u o  al
gunos dias,y de xando proueydas las 
fronteras co tra  el reyno d e  G ranada, 
y las d  M ohna.y  C ueca , adóde el rey  
dCaftilla tenia m uvbuena getc  d  guar  
c ic io n  d e caualio y d e  p ie ,  deXo por

lu
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fu procurador general del R eyno d e  p e r : cada vno en  quin ientos'm arcos  
V a le n c ia , y M urcia, a don lay m e d e  de plata.* y con c ito  (alio d é la  priílon M . C C i 1 
Exerica. Eftaua por Capitán gen era l de Auería:y hizo p leyto  hom enaje al X C lX  *. * 
d e la fren tcra  de D aroca contra M o- R ey  Carlos de cu m plirlo .E llo  fue en  • 
lina don loan  X im cn cz  d c V r r c a :y  principio del mes de M ayocftan do  
en M olin a  tenían cargo de aquella el R ey en N apolcsiy  d ca lli fe hizo a 
frontera por el R ey  d e  Cartilla,Rodri la  vela para pallar a Siciliary 11 euo con  
g o  R u yz Carrillo,y A ló fo R u y  fu her figo a R oberto D u q u e  de Calabria, y  
m a n o : y eftaua repartida fu g en te  en  - a Philippo Principe de T aranto  fus Quienes 
iV lo lina ,^ afra ,F ucntcclSaz,v  F occn  cunados. Conftderando el R ey  don compaña 
tcro .y  confirmaron la tregua por fus Fadrique la determ inación del R ey  d  RtJ) de 
fronteras hafta tan M iguel de S cticm  d e  A ragón , y por quan principal to- ett
b re iy d e  alli a d ó sa n o s  ,y  c o n c f to íe  maua aquel n eg o c io  de echarle d e  Si fuempref- 
d eíp id io  la g en te  d e  g u erra , que p o - cilia,y entregar la a fus enem igos , y f*i , , 
co  antes auian Heuado de A ragón q u c n lc d e x a íc  entrar en ella co n fu  . **’ 
R u y z  G onzález de Funez feñor d e  c x e r c ito , la auian dedeftruyr y p er-  
V illc l ,  y G oncalo  de Funes feñor d e  der,y que confum irian toda la fuftan ' . '  
A lgar. En c ite  m edio e l R ey inftaua c ia d e lo sS ic ilia n o s ,q u ep o r la m a y o r  
en  continuar la cm prcíla del reyno parte confiftia en los panes y m ieles, 1 - ■ 1 *•

que tenian en los ca m p o s, y que con  
fu p refen cia fe le  rebelarian diuerfos 
lugares y caftillos,v  ten iendo los en e  - , 
m igos,con  que luftentar fu exercitoj 
y a donde repartirle para inuernar, 

la  v ia  d e  Ñ a p ó les. Eftaua en e lla  fa- difeurririan por toda la isla,talándola Motiuosif 
zo n  prefo en A ucríá en  poder d el y abraíándola ,acordoentretantoque obliga» id 
R ey  Carlos don Bcrcnguer de E ntcn  tem a fuerzas con reputación,de íalrr- Rey Fadri 
<ja:y com o crapcríbna muy principal le  al en cu en tto , y darle batalla Pare- queiftlt* 
y  deudo de los principales ricos hom  c ía le , que n o  auia d e q u e  te m er la  ale»cuen~ 
bres q u e yuan con el R ey de A ragón ventaja del R ey  de A ragon,y de fu ar troafuhet 
aeftagu erra ,h iz ieron gran d e  inflan- m ada : porque era ayuntada de di- ttottno. J 
c ia , para que fu e lle  puefto en líber- ucrlas n a c io n e s , pues com o eran

...........................  diuerfos en lengua y coílum brcs, afsi , . .  \ ‘
difeordauan en los ánim os y v o lu n 
tades : y que de los prim eros ím p e
tus ferian vencidos los Francelcs y  , 
Procn$aIcs,y los del p r in c ip a d o ,d e  
cuyos eftandartes y vanderas cíta- 
uan llenos los tem plos d e  S ic ilia , y 
tenia confianza , q u e D io s  le  da-- J
ria vitoria d é lo s  A ragoncfcs y C a

de S icilia, para reftituyrla a la Iglcfia: 
y para e llo  m ou io , e  in cito  todos fus 
r e y n o s , y co n u o co  a cita cmprcíTa 
gran parce de Italia,y ten ien d o  fu ar- 
m a d a ju n ta /e  h izo  con ella a la vela

taJ:y el R ey  Carlos holgo  d cllo , con  
que fe le diefle feguridad , que no  le  
ofendería,n i a fus vafallos.v tierras-y 
quifo,qtie la feguridad fucile  , la q u e  
el R ey de Aragón dcclarafc. Final
m en te  fe acordo,que don B crenguer  
d e  Enten^a fe ob líga le  en dos nnl 
m arcos de p la ta ,q u e  por d iez años 
continuos no ofenderla al R ey C ar
los : y ob ligáronle en fu nom bre Ar- talancs , q u e tan inj uftam ente , fe  
m en g o l ¡Conde d e  V rg e l, don G u i- auian exerid o  en  aquella guerras 
lien  de E n ten $ a > q u c  era herm ano pues los fuyos tom auan las arm as 
d e  don B ercn gu cr , don R am ón d e  por la defenfa de la patria , y d e  a» 
C e r u e r a ,y  P ed ro X im en cz  de Sam - q u el reyno. T od os vuanim es y  con

grande
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grande voluntad figuicron el parecer ; 
M . CC. del Re y, y de los q eran en elle acuer 
XC1X. ' do:y mando a todos los varones, y ca ' 

uaIlcros>y feudatarios delreyno, que 
fe juntafícn en Mecina: y que fe ade- 

•- ■ rê aíTe la armada parafalir con ella a
. la defenía de la isla: y no dar lugar, 

que la guerra fe emprendiefle en las 
. ' entrañas de la isla, por fer tan dificul- 
■ tofa deíoftener .* y también confiado 

' V ,v ' por el buen fuceffo que los fuyos tu- 
' '-V ; uieron contra luán de Lauria en la

, ' batalla del Faro. Puíieroníc en orden 
. 1 en rriuybreue tiempo quarenta galc-1

ras,y armáronle de la mejor y mas ef 
_ „ cogida gfente,qucauia en Sicilia,y re- 

H jtdsyc* part jeronfe entre los ric'os hombres y 
f  nones de princjpalesvaroncs:dado a cada vna 

a  drm ada por CJpjtan vno dellos:y los principa 
e S icí ta . jcs fucroii donBlafco de Alagon,Vgo 

de Ampurias .Vinchigucrra de Palici 
donGombal de Enten^a,y otras muy 
íeñaladas perfonas. Llegando la arma 
da de Sicilia ai cabo de Melado,tuuo 

' 5 allinucuaeIRcy don Fadrique de Jas
. ’ fragatas,que eran ydas a deleubrir la 

de los enemigos,que el Rey de Ara- 
' ’ “ gon yua nauegando la via de Sicilia

G a k ra sd e  con cinquenta y ícys galeras,y queda 
la  d t j £ r ¿  ua ca^° Lipari-.y el Rey dó Fadrique > 

con fu armada dio la buclta para falir 
¿ * les al encuentro,porque no pudieflen

tomar tierra,pero no lo hizicron con 
tanta celeridad,que quando llegaron 
al cabo que llaman de Orlando, en la 
marina de fan Marco en la ribera de 
laFigueradc!valdeEmina,ya no v- 
uicílen las galeras del Rey de Arago 

, , tomado tierra,y buelto las proas a la
■ mar. Efto fue vn V iernes a tres de Iu- 

, lio rfcfteaño:y fue tanta la foberuiay
confianza da los Sicilianos,quando fe , 

, defcubno la armada del Rey de Ara
gón,que batiendo remos fin ninguna 
orden determinaron de acometerla: 
y elfo fe hizo con unto furor, que'

no curauán de eíperar a Matheo de 
Tcrmini,que venia con ochenta ga- '
leras del Rey don Fadrique del Val F u rU  ¿ ,  
de Mazara : y cftaua ya junto de los Stcúm 1 
Chefalu. Ordeno el Almirante Ro- nos. 
ger de Lauria fus galeras, de tal roa- ■ * > 
ñera,que las mandó enlazar y -trauar ' ■ >
vnas con otras firmemente, echan- - • ■ * U - 
do fus cabos a tierra,y el Rey don Fa 
drique ordeno las Íiívas en dos alas, • ,
poniendo la capitana en medio,y a la , \ , 
mano dieftra diez y nucue galeras,y 
a la yzquierda las otras vcyntc: y 11c- O rden de 
ñaua en fu capitana cargo de la popa âsg«lt> .ís  
Bcrnaldo Ramón de Ribellas, que fe de * » d w  
llamaua Conde de Garfiliato,*y de la ítrmo ia s  , 
proa Vgo de Ampurias, que era Viz- ff>uc- 
condede Bas, y hermano de Ponce 
Vgo, Conde de Ampurias, y el Rey 
don Fadrique le auia hecho merced 
de Eíquilache con titulo de Condc:y 
con d eftandartc,y cuerpo de la gen- /.. 
te cftaua vn cauallero de cafa del 
Rey don Fadrique,llamado Garci Sa 
chcz.-y tenian rodos muyefeogidos 
caualleros ccnfigo. Mas aunque los 
Sicilianos querían con grande teme
ridad a cometer la armada del Rey 
de Aragón, que cftaua como en vn 
fuerte tan en orden, que fe pudiera < 
dcfendcr,fcgundizc el autor Sicilia- 
no antiguo, fi fe juntaran con los de 
Sicilia las galeras de las Señorías de 
Genoua,y Vcnecia,el Rey don Fadri 
quelosdecuuo ryfiendo apueftade 
iol determino de eíperar hafta otro 
dia,por fiel Rey de Aragón lalicíTea .. 
darle batalla No obftancc elfo los Si
cilianos co grade foberuia.y fobra de 
animo,requería al Rey d5Fadrique,q S iciu am  1 
faiiefie:y dezian,que era la caufa,q el 
Rey noyuaaacometeraiosGarfayns , 
por los Catalanes,y Aragoncfes, que 
clics llamaua afsi por de nucftro,q cf 
tana ya como vécidosyprefos?adódc 
cftaua lagradczad fu anunoy corazóí >

, , poi- ■
l C
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el cafo,eran herm anos:y la m as efeo  
g id a  g e n te  q u e  tenían fueron A rago ¡ 
n c íe s  y  C atalanes por entrabas par* 
te s ,q u e  eran las naciones m as cftim a i 
das y validas q u e d e  E ípaña auian fa  
lido: y  efto  pues lo  confclIaro,y rcco  
nocicroaq u ellos tiem p os general m e  
tc ,b ic  íc  p u ed e dezir en los nueftros 
fin ninguna nota d e  arrogancia. E n
tre lo s  caualleros q u e m ucho feñala - 
ron íus perfonas en e lla  jom ada d é la  
parte d e l rey ,fueron ,don  G ilabcrt ¿t • 
C cnt ellas, G ucrao, y Fcrrer A lam a, 
P e d r o  S elle ,d on  R am ón  d e  C abré- -< 
ra ,G u illen  d e  Sanu icen tc,P edro  d e  
M on tagu d o,S im ón  d e  B e llo o R ia m  
bau D ezfa r , T h o m a s d e  P r o x ita , y  t 
P ed ro  d eM o n to rn es . r ■ i -? n  * ¡ r

C
.  V * -  L L

S r * * » t ^  ^  ^  f '2

f  Que el rey de Aragón dexa
■ do la tmprtfa de Sicilia feboluio a ,

CataluñaXXXIX. i
V e lto q u e f i ie  a M ecí 
na e l R ey  d e  Sicilia,* 
fin perder cfpcran^a 
d e p o d e r  refiftir a fus • 
e n e m ig o s ,- d io  auiío  
d c lfu cc ílb  d e  la b a ta s: 

lia  a todas las ciudades y barones cf 
fu  rcyno:exhortándoles,y  anim ando < 
Jos,para q ue n o  defeonfiaflen por a- 
q u ella  aduerfidad,antes atendielTcn 
c o n  gran d iligen cia  a la  defen ía  d e  
los caftillos córra las aífechan^as de » 
lo s  contrarios con  grandes prom c- 
fas q u e hazia a los pueblos,y  a todos  
los barones: m as fu e tan am ado d e - -• 
líos . q u e jam as Principe a fs ilo tu c  i 
d e  fus naturalcs.'com o lo m oftraron  
en  los trabajos y fatigas q u e por a- 
q u el reyno paliaron enfu tiem p o .E n  ■ 
ten d ien d o  e l rey  d e  A ragón q auia  
perdido m ucha g en te  defu armada,- 
y  eran m uertos algunos ricos h ób res  
y  g en te  m uy principal,pallo con fus 
galeras a C a lab ria , para tom arlas

à

%

copañias d e fo ld a d o sq  en  ellaau ia , M . CG» 
y licuarlos a S icilia  : y  entretanto e l X C iX »  
rey don Fadrique>fe detuuo en M e* ~ 
cina,elperando lo q u e la  armada ha- 
ria-.y a quai parte d e  la isla  acudirían  
fus e n e m ig o s , para locorrer con los  
fu y o s , adonde m ayor n ecclsid ad  íc  -<t 
ofrccicílc . è  hizo V icecan celler  del 
rcyno a V inchiguerrade Palici en lu  Victcanto ' 
gar d e C orado Lança,q u e era m u er lier de SU 
to :y  d io la  guarda d é la  ciudad d e  alta,y ,■ 
M e c in a , y d el caftillo d e  M atagri- guarda de 
fon ,que era lo  m as im portante déla Matareis 
isla,por fer la principal entrada,a N i  / om, 
colas ,y D a m ia n  d e  Palici fu herm a
no. D e  M ecina  partióle para Caftro- -V-. . v. ; 
juan,que co m o  dicho e s , cfta en e l '* 
m ed io  del reyno,en  lugar m uy a l t o ,1 
y  d e  muy cftraña fortaleza, y litio pa v 
ra poder locorrer a todas partes. En- .* 
tonces pareciendo al rey don lay m e v

3ue auia cum plido aun m ucho mas 
c  lo  q u e craobligado,por lo  o frecí- r  

d o  al rey Cirios,y a la Iglefia , y  q u e  *
dexaua a fu herm ano,#  m a n e r a ,q n e ^  
fácilm en te fe podría echar de la j^ n  
y fin tales fuerças,q  pudicíTe refiftir, ? 
declaro  a ld u q  d e  Calabria,y al Prin i  
cipe d e  Taranto fus cuñados en  pre- <■ 
fcncia defus ricos hóbres publícam e " 1
te  , q le  conuenia venir a Cataluña, } 
por arduos n egocios d e  fus reynos: \ -  
é h iz o fe  perm utación  d e  todos lo s  .*
Barones , y Caualleros t Sicilianos -? 'Buelutft 
q u e tenia en fu armada prifioncros el rey don 
con los A ragonefes y Catalanes q u e  laym ea  
cíbm an cu poder del rey don Fadrín ¿Tragón,

3ue,que fueron prelos en la batalla quedando - 
el Faro,y en la larretana.y d exad o  en dtfgra- 

los que le  fobrauan al D  uque d e  Ca* cía de los 
labria,que quedaua en  ’ S ic ilia , para Francefest 
profeguir la  em prefa,y  los caftillos q  y aborrecí 
por el fe tenian d e  la guerra pallada, do délos S i 
m ando quedar con  e l al Al m iran- aliones, 
t e , y los principales Capitanes q u e  «. 
lleu a u a , y lleu an d o configo jalPrin-

-, - ' 1 c ip e  • ■

*
f
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• c ip e d cT a fa n to ,p a flb co n fu  armada 
M .C C C - a Salernó,adondeeftauala  R eyna do  

na C úrtanla íu  m adre,y la R cyna d o  
ña Blanca,y con ellas fe vino a N á p o -  
Ies a donde no fue can bien receb id o  
Como folia,de fu fuegro,entendi6do>  
q u e quería partirle antes d e  dexar a- 
fcabadala cm ptofla,y de allí h«zo vela

u ic io d e l R ey  de Cartilla fu hijo,m añ  
do el R ey a Pedro X im en cz  de Iran
i o  , que tuuieíTe en buena guarda y 
defenfa aquella v i l la , y  los cad illo s  y 
torres'.m ayorm cnce que auia íu ccd i-  
do vna grande alteración en  Albar- 
razin ,entre Pedro X im c n e z  de Iran
io ,y  v n fo b n n o  fu y o , que fe llam aua

comarca.

* '  
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piara Cataluña,quedando muy en def luán Ruyz de Heredia, que tenia la 
gracia de lbs Frattccfcs, y aborrecido torre del Andador por fu tio,y eftaua
d e los S icilianos, i  quien cftuuo en fu 
ínano d e  acabar d e  perder,y truxo en  
ton ces a Ist R eyna doña C o r ta b a  fu  
tnadre. • ' , • ■ , 1

í 1 '  ' - '  ̂ K * 1 I-‘ * s s S

Que d  %ty fe entrego de los ca
pillos y  Ciudad Je JllbkrrazfnJ quido 

j dt&CbfiM Réul* XL.
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Trío e l R ey  a defern- 
bar car a B arcelona, a  

' t l |d o h d e  cftuuo  defde  
reí princip io del m es 
ide D ez iem b rc  d efte  
'año t hafta el m es d e  

H cb rcro  fíguiente:porque tenia tra
tado con don luán N  uñez d e L arade  
darle a A ibarrazin , y las torres,y  e l  
caftilló  d e  R odenas,con todos fus cer

tod a  la villa  y  fu com arca puefta en  
arm as.Por eftacaufa  m ando el R ey  a  
don  L ope Ferreftch d e  Luna procura  
dor d el reyno d e  A ragón ,que fe  acer  
cafe hacia A ibarrazin •, y j un talle las 
g en tes  d e  lo s con cejos d e  lasvillas d e  
T eruel,C alatayttd ,y  D aroca .y  d e  fus 
a ld ea s,yen q u a lq u ieren ecefsid ad  a- 
yudafe a Pedro X im e n c z  de Iranio: 
y  recetando e l R ey ,q u e  don luán  N u  
ñ ez ,a lq u a l auia fo ltado don luán  A - 
lon fo  d e  H a to  por algunas villas y  ca  
ftillos q la  R eyna doña M aría le  auia 
dado,y  por otras m erced es q u e h izo  
a luán  A ló fo  fu h ijo ,y  a Felipe d e  C a  
ftro.quc era yerno d e don luán  A lón  
fo  d e  H aro ,n o  tuuieíTe trato d e  o c u 
para  A ibarrazin,y fe  concertafe co n  
luán  R u yz d e  H ered ia  ¿porque d on

v \

í
*'.< f ’ *i

Pwtianji 
el Rty con 
tra don 
luán Nu-

m in os,y  derechos,para e l,y  fus íú cc f luán  A lon foeftau a  m uy em parenta
r e s , e n  feudo d e  honor,y  dentro  d e  d o  en A ragón ,y  cafo otra hija en  C a
vn año auia d e  ven ir ante e l, para r e 
con ocer el feudo,y  no com parecien
d o ,le  auia d eclarad o , que pallado e l  
año,don  luán N u n c z , y doña T ercfa  
A luarez d e  A ^agra, fu m a d r e , y fus 
herm anas pcrdielíen el derech o , que  
pretendían,y que el cauallero que tu 
uiefte los cad illos,y  torres en f e , los  
reftkuycíTe,y entregafc al R ey . D e f -  
pu es en tend iendo,qu e don luán  N u 
n c z  au iaíido  pfefo en vn rencuencro  
p or don  luán A lonfo d e  H aro feñor  
d e  los C am eros,y que traya fus in te 
ligen cias fccretam cnte con  la R ey 
na doña M aría,para reduzirfe, al fer-

tal uña,que fe Hamo doña M aría A lúa  
r e z c o n  don  R am ón Folch V izco n d e  
de C ardona , o fuccdicíTe algún otro  
in co n q en ien te ,m a n d o a d o n  lú a  X i  
m c n c z d e V rr c a  feñor d e M ontagu-  
d o ,y  de la tenencia d e  A lcalaten ,que  
fu e  vno d é lo s  mas valerolos d e  fus 
tiem p os,y  herm ano d e  don X im en o  
d e  Vrrea feñor d e  B iota y del Vayo, 
quo m urió en C artilla , en la  entrada  
del Infante don P e d r o , q u e  con  las 
m as com pañías d e  g en te  d e  p i e . y de  
acauallo que te n ia , con  adem an que  
quería.hazer alguna entrada en C a
m ila  , con  aquel achaque fe en r calle
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Rey donlaymeel Segunda*, j a i
eiiA lbarrazin .y  qucdafíe en fii d efed  
fado qual fe c ó ccr to  c ó P c ro  X im c -  
n ez  d e  Iranio,para q el püdidTc m e 
jor faluar íu  fe.y cuuicíTc aquellos cá  
íli l lo s ,c o m o  eítiaua acordado por e l  
R c v ,y  por don ¡u a n N u ñ ez  .P ero lú a  
R u y z  d e  H ered ia  c o m o  buen caua-  

fileltdad lle ro ,n o  em bargante aquella  diféré» 
it lúa» c ía ,tu u o  la torre d e l A ndador en  fiel 
¡¡»yudt d ad  d e  la  m anera q  la  ten ia  P ero X i*  
Utrtitd. tn en ez  d e  Iranio: y p rom etió ,q  la  ctl 

tregariaa l R ey , íiem pre q la  villa  fe  
l e  r in d ie r e  por fu tio: d e  lo  qual p ro 
l l o  juram éto y hom enaje a L ope A l- 

' v a ro  d e  E ípejo  en  n om b re d e l Rey» 
T ras e llo  no paflaró m uchos dias • (j 
íe  d eclaró  la có co rd ia  q  d o n  lúa Nu*- 
í íc z  aíTcnto don la  reyna doña ¿daría« 

DtcUrafe o b lig á n d o le  d e  feruir a l rey d o tiF cr  
U concor- ftSdo fu h ijo .y  encÓccs por auer que*  
ita entre bracado las poíluras, q  cu tre  fi t e n i í  * 
ion luán e l  R ey  e m b ió  U A lam a d e  G udar pa- 
Ntinĉ  y -ra recib ir los cad illo s  y torres d e  A l-  
U Reyna barrazin y R odenas d P c r o X i m enea  
i¡m Ma- d e  iran io : y para efto  fu e  a lia d o  Lo* 
ru,por lo pe F erren ch d e  L u n a c5 algunas có -  
<¡«d buel- pañias de g en te  d e  cauallo  y d e  pic:V 
tic Iba? lu ego  fe le  rindieron.Por e lla  caula  
f<t\m 4 U bo lu io  en tóces la  ciudad d e  Albarra 
coi orA z in ,q  era co la tan  im pórtate para las 
Ral. cofas d e  C artilla , a lp a tr im on io  real.

U ciudad de C4t4M4
•' por trato fe entrego al Duque de Cj,hr'uty 

« '. ' déla batallaque el Rey dan Fadnqueanuo 
' -- €<>n Phtbppo Principe de TarantOytn ■ 

la qual fue el Prmctpe prtfo
y  Dinctdn, X L l, ■ ■ 1

E folies d e  la v en id «  
d e l R ey  a  C ataluña, 
R ob erto  D u q u e  d e  
C alabria,y e l Al m ira  
te  R ogcr  d e  Latirla q  
quedará en Sicilia c ó  

m uy buc ex cr c ito , y ar m ada,ca  prof* 
fccu c ion  d e  la cóquirta d c a q u e l rey*

flojfueron a poner cerco  lo b reR a n - M .C C C  
da$o,q es vn  m uy principal p u eb lo ,y  ' 
e l m ayor del val d e  Eminarpero refi-* <., • i  
iticron las d e  dentro co  tanto esfuer ■ ■ *
t¡o y confian eia , c o m o  f in o  fuera e l Orco di 
rey don  Fadrique vendido, y tm iiera Raodafo.' 
cierto e l íbedrro. Encrctaneo los calli 
líos d e  C aftclion  y la  R o ch e la  co  gra 
afición fe entregaron al A l m irante,y  
hizieron lo  m ifm o los d e  Francatala, Éntrela fe 
fino fu tra  por tem a r  d e l cal tullo q  loS m
fojuzgaua , y  pudiera hazer m u ch o  y U Rechi 
d a ñ o ,q efta u a en  poder d e g e n te  d$ la,kder- 
C orado d e O cia .q  le  tem a por e l rey noy rater 
don Fadrique. V iílo  p o r c i D u q u e  de no,y orme 
C alabria,q  no podría forjar a  lo s  d e  enjillios al 
R andado,q fe  rm d iefien , pafio có  lu  rimirati 
real fob rcA d cm o,q  no  era lugar fuer  
te ,y  d io fo lu e g o , y fu efe  a  poner lo* 
bre e l caftil jo d e  P aterno,adñde cita  
ua M anfredo M aleta  C òd e d e  C am a  
ra ta , y porfer h ób rctn u y  anciano, y
3"  no tu u o  an im o para d c f£ o d c iíe ,ü é  \  i „ . ,  

o e l lugar inexpugnable, fe  en tregó  ■ , ,  ,
con  el al D u q u e  en t ie m p o , q  fino lo  . .. \
rindiera taprerto, e l exerrito  Fraces .. . , .
n o  podia dexár d e  Icqantarfe, por la  
falca q tenia d e  baftiracntos • y por* 
c íL r c l  rey don Fadrique tan cerca,q  
le  p od ía  m uy bfcen focorrer E r a d  c ó  
d e  m uy v iejo ,y  auia fido grápriuado  
d e l Em perador F ederico  y d e i R e y  
M a n fred o , y poftrcrau ieiue je  h izo  
m ucha m erced  la reyna doña C o ila t  
5a,y e l  rey d ó  laym e,y  el rey d ó  Fap 
driquc.y  auia a llegado m ucha rique*  
zamperò defpucs d e lle  cafo los días q  ^
v im o ios fen ec ió  en  ex trem a pobre-* 
za.S iguicron la  rebelión  d e  Paterno*
B izini,y B u ch er i,y el D u q u e  y ed A l
m irante juntado fus cx crc ito s  fuero  " '• . ; 
fobre Clarampncc: y tratando los de  
dentro d e  rendirfe .fue entrado el lu - • ,
g erp or  fucr^a^y fu ero  m uertos los sj 
le  d efen d iao  crudiE im am crítC . D <  Cframte 
ailipafiàrò a p o n e r  cerco  fo b ie  C ata fpr/w*qe
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Libro ’y*.'de los Anales.
M .C C C  n ía ,en  cuya defenfa ellaua d on  B la £  

c o  d e  A la g o n : poro n o  fe  dccuuo e l  
Dura poco cxerc ito  ío b re  aquella  c iudad  m as 
el cerco de d e  eres dias,porque dcfpucs fe  en tcn  
Catanuy ■ d io ,q  V irg ilio  d e  Scord ia ,que e llau a  
parque. d en tro ,ten ia  fu trato con  el D u q u e ,

y con  e i Al m íra te , y  aguardan a m as 
oportuno tiem p o  para íu reb elión , 
D e C a ta n ia  paitaron a ponerfe fobre  

' - A ydon:y pcrfillio  en fu d efen ía  con  
Rindefe grande an im o lu u en co  d e  O b crtis ,q  

Qrbetrt» • era el capitán: m as fu e  forjad o  por la  
g e n te  popular a entregar e l lugarry a  
e l l e  dexaron yr en fatuo H e c h o  e llo  

< • e l D u q u e  y  e l A lm ira tefe  fueron co
■ fu exercito  a cercar a C h a$a ,q u e  e lla  

. . m uy cerca.*pero entraron d etro  don  
G u illen  G alceran co n d e  d e  Cacan- 
$aro,y P alm crio  A b a d , q eran caua- 
llcros d e  Angular esfuerzo  y  valor «o  
fefen ta  d e  c a u a llo : y dcfpucs d e  di* 

Cerco de ucríbs com b ates, au iédo recib ido la  
Chafa, el g en te  d el D u q u e  m uy grande daño, 
anal dexa leuanearon fu rea],y bolu ierófe a Pa- 
el Duque cerno. En e lle  m ed io  e l rey don Fa- 
cen Perdí- d r iq u e , d exan d o  bien proueyda a  
da. M ecm a,partió  para Cacania:a d on d e

lle g ó  defpucs d e  fer leuantado e l  
real d e l D u q u e: y co m o  d ó  B lafco cu 
u o  noticia  q  V irg ilio ,d e  quien e l R ey  
hazia gran cofian^a, tenia fecretam c-  
tc  diueríos tratos c o n  e l D u q u e ,y  c5 
e l A lm iran te ,d io  auifo dello  al R ey: 
pero no d io  credico a e l lo ,  y rc íp ód io  
q  queria antes que aquella  ciudad fe  
p erd ied e ,q u ed exar  ninguna nota d e  
infam ia en  la fidelidad d e  vn ta buen  
cauallero-.y en tonces don Blafco re
celado lo q u e podia fu ccd cr ,n o  q u i-  

quiere fo tom ar cargo d e  fu defcnfa:y el rey  
encabar- la  en com en d ó  a V g o  d e A m purias  
je  do Blaf C o n d e  d e E fq u ila c h e , fin d e z ille  lo  
cu de U de quepaíTaua.-y fuelle e l R ey a L en tin , 
funja dé y a  <£arago<^a,y vifitó lo s  lugares m as 
Catanidy principales del val d e  N o to ,q u e  e lla  
■ porque, uan m as cerca d e  los e n e m ig o s : y

fu e llé  co m o  lo  auia d eterm in ad o  a 
C aílrojuan ,parafocorrer d e fd e  a lli 
a d ó d e  m ayor n ecefsid ad  ocuricíTe,
P ero  V irgilio  d e  Scordia con la pri
m era ocafinn pufo en  exccu cion  la  
m aldad  q u e auia tratado: y conccrcá  
d ofe  con vn h om b re m uy principal 
d e  aquella  c iu d a d , con quien ten ia  Traydodt 
vando, llam ado N ea p o lio n  C aputo, Virgilio de 
concordaron fus d iferencias,para en  Scordia. 
tregar a fu patria a los en em igos.A  có  • 
te c io  afsi,que d eliberando el rey d ó  
F a d r iq u e d c fa lir a  d a r la  batalla a l 
D u q u c,p o rq u e  cada d ia fe  le  rendía  
diueríos lu g a r e s , en tre  los q u e h izo  
llam ar fue a V go  d e  A m purias,y  m á- 
d ó , q fe fu elle  para e l ,  y licú a le  con 
figo halla fctcc ien tos hom bres d e  los 
m as efeog id os q u e  auia en Catania: ' - ;  -
y d efcubriendolo  a V irg ilio , juntan- - . 
d ofe  con N ea p o lio n  am otinaron e l  , • ¡ 
p u e b lo , y to d o  e l fe pufo en arm as „ 
apellidando p a z : y h ir iero n , y pren- , ; . ■ 
dieron a V go  d e  A m p u rias, y dexa- v , ,
ron lc  yr en  vna fragata a T a u o rm i- , ? 
na,y efeapofe d e  aql p e lig ro : y ech a- ,, 
ron fuera los officiales del R ev .v  en-é J
fregaron la ciudad al D u q u e , que no  
tem a tal fu e r z a , ad on d e fe pud iefle , 
reparar,ni íb ílen er  fu g en te  en el in - ,
uierno. N o to  vno d e  los m as princi- 
pales lugares d é la  m ontaña, y d e  d ó  
d e  fe d io  e l n om b re a tod o  e l val d e  
N o to ,y  B u xem a,la  F crla ,P alacolo ,y  RrWjo» 
el ca llillo  q u e dezian  Cafaro,y Ragú, de algunos 
fa ,le  rebelaron a los e n e m ig o s : y co- lugares. 
in o  de cada dia fe  n n d ic ílen  d iuer- 
fos lugares,y alcallen  las vaderas d el 
rey C arlos,el Papa e m b io  por L eg a 
do d e la Iglelia al C ardenal G erardo  
d eP arm a  O b ilp o  d e  Tanta Sabina,pa  
r a q u c r c c ib ic f lc a lo s  q u e fe  reduziá  
a la vnion d e  la lgle(ia:y altaífc e l en 
tred icho en  los pueblos q venian a Til 
ob ed ien c ia .S u ced ien d o  las cofas can 
profperamentCj en ten d ien d o  e l rey

C aries,
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Carlos, q  todos los principales luga
res d é la  isla d e  Sicilia, de la otra par • 
te  del rio Salado,o íe  reduzian, o pa
decían grande guerra,determ ino d e  
e m b ia r o tro e x c r c ito  co n tra ía  otra  
co ila  del rcyno, q eftaua lib r e , q  era 
en el val d e  M azara, y hazer por e l  
g u erra , y encerrar a fu en em igo  en  
m ed io .y  para e llo  em b ió  co  arm ada  
d e  galeras y ñaues grueíTas en q  11c- 
uauá cauallos,aPhilippo Principe de  
t aranto fu hijo con fctecien tos caua  
Jlcros,y o tr a g é te d e p ie  m uy efeog i-  
da: y por J ilm ira tea  Pedro Saluaco- 
xa,y  faheró adefem barcar a Trapa- 
ña en lap rim erafem an a d el m es d e  
N o u ieb rc  d e j e  año» L u ego  q <d R ey  
don Fadrique fupo d e  la y da d e l Priu  
cipe,y  el n u m ero  de la g e n te  q llep a  
ua y fu defin o ,d eterm in ó  d e  yr cofi- 
tra el,aunque don Blafco d e  A lagan  
procuró d e p erfu ad ir le , q  no deuia  
partirfe d e  la frontera del D u q u e ,d i-  
z ien d o , que querer dar la  batalla al 
Principe,feria cofa d igna de fu ¡mi
m o ,y  d e  grande valor:más deuiá c5 - 
fiderar,com d aquello  fe  h iz ic llc  con  
m enos peligro.-porque no era cofa fe  
gura defamparar la frontera d e C ata  
üia: pues era c ierto ,q ue partiéndole  
d e lla ,e l D u q u e d e  Calabria,que áuia 
ganado tanta parte d el rcyno,y  efta 
ua con  el fuceíTo m uy vfano y vitorio  
fo jo s  auia de feguir:y eftado reduzi- 
d os entre dos exercitos d e  en em i
g o s ,o  auia d e  huyr vergon^ofam ctc, 
y recogerfe a los lugares fuertes de  
la  m otaña,o fer vencidos fin n ingü re  
m cdio:y  quedarían los cótrarios ven  
cedores de la guerra,venciendo fola  
aquella batalla. H allaua otro in cóu i-  
nientc,q  por eftar e l Principe con fu i 
galerar,ten iaenfu  mano e lp erarafu  
ventaja,o  fi le  parecieíle no fer p od e-  
jo fo ,n i tener ygualcs fuerzas,burjar- 
fe dello$,y paflárfe a ^ a m g o ^ o  Ca-

tanía,v juntarfe con el D u q u e  fu her M .C C C  
m ano. Por eftas razones a ez ia  don  
B Iafco,q  fe deuia quedar el R ey e n 1 
aquella frontera contra e l D u q u e , q . 
era el m ayor cuerpo y poder de fus 
contrarios.y con parte de fu exercicO " 1
cm biarle a el contra e l P r in c ip e: y q  
tenia eíperan^a, q  auria d el la v ito -  
tía .M uchos aprouaron efte  confejo, 
puefto q a algunos parecia cofa peli* 
grofa diuidir e l c x erc ito , y juzgauan  
ler in con u in ien ic (q c l  Rey no fu cile  
en perfqna:porquc en fu prefencia to  
dos tendrian la cuenta q deuian p o t  
m as feñalarfe. Efto esforzó Sancho Pamir 
d cE ftad a ,q u eeravn cau a ílero  Ara- de Sancho 
gon es,aq u ien  el R ey cn la s cofas de de Ejlada 
la guerra dauagrade créd ito, y tenia gran ¡m- 
lugar 4 c  muy fauorecido con el,y có uado de 
fiderándo d ev n a p a r tee l poder que Fadrique', 
e l D u q u e  de Calabria tenia en Cata  ̂
nia,y reprefentandofele aquel exer- ' p "r ' '•
ci¿o,por cuyo tc n io r fe le  aman rebé  
lado cancos lugares,y que cada día fe 
Jeuantáró, y por pera que el Principe  
auia J e  acó m eter,lo  q hafta al li no fe  
auia e m p ren d id o , y fe  cenia debaxó  
d e fu ob ed ien cia ,le  pareció, q  era a* 
fren tano oponerle el prim ero aqual 
quiere peligro,y  q no perdiefie antes 
la vida q e lrey n o .C ó p  efta determ i
nación de ponerlo codo a la ventura, 
y al vit;imo trance, triando juntar to 
dos fus caualleros; y dexando en la  
deiFenfa d e  Caftrojuan al conde don  
G uillen  G alccran , q e fa  d e  grande „ 
prudencia,y muy experim entado e n  Do Guille 
las cofas d e  lagucrra» para q u e q u e- Galctran 
dafie en opofito d el D u q u e ,e l partió queda en 
con fu g en te  hafta llegar d e  im prou i frontera 
fo a vifta del Principe,y d e  los íuyos, contra el 
qyuan porvna parce ¿on fus eíqua- de Cal*- 
drones ordenados por tierra,y por o- hria, 
tra fus galeras la v iad eM arfa la .D ef-  
cubriendo e l Principe, q aquella g en  
te  yua contra e l, deliberó de falir al
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Libro V . délòs Anales.J
M .C C C  e n c u e n tr o , o  porq por aquella  J lr t é  

n o  auia form a de recogerfe  én  la s ga  
, 4 . le r a s , q u e no fe podían acercar a la

tierra,y cftar en alta mar,y h a z c r t ié - '  
po con trar io , o porque cityp por c o fa ' 
vergo^ofa huyr a los en em ig o s , pues 

~ tío fe podía hazer fin m ayor perdida,
y  aísi fe detuuo en e l capo d e  la Fal- 
oonara ordenando (lis gen tes. O rd e
n o  tresh azes,y  en la prim era c itu u o  
fu M arifca l,q u eíellam au a  Brollo d e  
B o n z i, y e tíla feg u n d a fep u fo  e l Prin  
expe contra ¡el pendón  d e  don  B lafco  
d e  Alagon-: porque no parecía n ingu  

' ' eftandarte real: y en la tercera m an- 
' ' d ó ,q u e eftuuieften R o g crd e -fa n S e -

_ , - u er in o , C o n d e  d e  M arfico hito d e l  Orden en r-, , t-, , r  c . ’r• C on d e 1 boinas d e  ían S eu crin o ,co -
j  po- tra jos pendones d e  los ricos h o m -  

ntn os os ^ rcs ^e j  ̂qUCCran C1 C on d e  d e
exeratos c iaram on tC jV in ch igu errad eP alic i,’ 
para acó- ^ jatjie o  ¿ c  X e r m in i , Bcrnaldo d e  
Mtterje. Q n era lt,F arin ated e V bcrtis , y con- 

" tra los d e  C aftrojuan,quc por la  m a- 
•' ' yor parte fueroneotí el R ey .T a m b ic  

” por confcjo d e  don Blafco m andó e l 
R ey  ordenar otras tres h a zes , y don  
B lafco fe  pufo a la m ano yzquierda  
con  ios alm ogauarcs,y  a la  m ano d e
recha eftuuieron los barones y ricos 
h om b res con fus g e n te s : y e l R ey  íc  
pufo en m edio: y q u ed ó  con fu bata
lla algo repagado : y faliendo las dos 

, hazes delanteras por los lad os,com o
no fe huuieiicn  dcfp legado los citan  
dartes y p en d on es r e a le s , creyendo  

- e l Principe j-que ló lo  don Blafco fe  
■' hallaua por general con  aquel cxcr-  

cito , no eíperó  de fer acó m etid o ,an - 
. te s  m ouio con  gran confianza a dar 
> ia  batalla, y herir en la batalla d e  d o  
' B lafco. V iendo aquello don Blaíco,' 

y  q u e e l R ey fe detenia,porque arm a  
ua algunos cauallcros a grande prief- 
fa le  em b ió  a dczir qpaífiiflé adelan
te  con la cauallcria-.porque la batalla

i .

ícm ezc la u a r’v lo s  Proencales d e c r -j j
tta!lo,qlIeuauan balleitas,hazian m u  
chtt daño en los A lm ogauares. En  
e íte  m ed io  el C o n d e  R o^er d e  ían  
Seucrino rom pio  la batalla de los r i
cos hom bres,)' e l Principé ten ien d o  
por cierta la Vitoria,hirió tan fu n d a 
m en te  con  fu caual leí ia con trae! p e  
don d e  don B lafco, q u e  cituuo en pu  
to  d e  hazerle abatiripero no pudien • 
do rom perle,pallo  por donde auia ró  
pido e l C on d e d e fan Seucrino,y e n 
ton ces don Blafco a co m etió  por vn  
lado ,y  h izo  grande daño en los e n e 
m igos. Los Francefes y N apolitanos  
pelearían c o m e  con  g en te  vencida; 
pero a n inguno d e  los capitanes d e l  
R ey faltaua ni c o n f e j o n i  esfuerzo: 
y  los vnos eítauan con  laproíperidad  
m uy fe r o c e s ,y  a los otros incitaua  
la  vergüenza y em p ach o ,ten ien d o  a 
fu Principe d elan te ,q u e fabia, y folia  
auenturar fu períbna d e  los p rim e
ros. E ítuuo la cofa en tanto peligro , 
q u é  fe refiere , q  vno d e  los barones 
principales q u e íc  hallauan con  e l  
R e y ,v iendo q los en em ig o s co  gran
d e  an im o perfiítian peleando,)' cava  
m u c h a g c te ,ie  requirió q u e fe falief- 
íc  d e  la batalla; y e l R ey  d ixo ,q u e e l  
au iap u eíto  fu perfona en aquel tran
ce,para auenturar la v id ap or fu jufti. 
cía ,y  por fus fieles vaílallos ,p u cs allí 
Í c r e m a ta u a to d o íy q u e e l  v los q u e  
pcníaííen  im itar a los traydorcs hu- 
ycflen ,fi quifiellcn. E ntonces por fu  
m andado vn ca u a lIcro ,q u e  llcuaua  
fu eftandarte,le te n d ió , y el R ey  les  
d ixo ,q u e aquel n egocio  era mas h e
cho d e  ven gan za ,q u e d e  co m p eten -  
cia:y arrem etió  e l prim ero d e  fu ba
talla, y figuieróle algunos caualleros: 
y  aili fe m ezclo  vna m uy braua p e 
lea ,y  fu e  herido  e l R ey  en el ro ítro ,y  
en vn bra^o. V ien d o  los A lm ogaua- 
x c s , q  la batalU  eftaua tan trauada»
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Prifio del
P riftape
por M .4 Y -  
tin Pereza 
ét Oros.

f
q u e la g c n tc d e c a u a llo n ó  Ies pod ía  
ta z e r  pingun daño, ni auia lugar de  
arrem eter,d ieron  en ellos con  tanto  
Ím petu  con fu s langas y d a rd o s, q u e  
hizieron  m uy grande eftrago, y m u- 
n eró n  m uchos d e  la m ifm a  caualle- 
r iad el K ev.Eftando aun la v ito r ia d a  
d o  fa, el Principe de T aranto, y vn ca  
uailero d elap artcjd el R ey. llam ado  
A larán  P erez d e  O ros ,q  fu e  d e  los  
m u y esforzados y de gran valor q u e  
vu o  ep fus t ie m p o s , q u e defpues rué 
C aftellan d e  A m p o lla , y cutio gran  
lugar en e le o  fe jo d e  e liad o  d el R ey  
d on  laym e,fe  encontraron y com en  
Zaro á herir,fin q ue el Principe fu e f 
fe  conocido*, y M artin P erez ,que crá  
d e  grandes fuerzas,hirió d e  la m aza  
al P rincipe,y  e l le  h iñ o  con vn efto- 
q u e  por e l ro ílro  : y v ien d ofe herido  
cerró con  e lP rin cip e, y hirióle en  la  
ca ra , y v in ien d o  a los brazos ech ofe  
cpn e l a cierra.Q uando e l Principe ib  
v io  afsi alido, con tem or d e  la m uer
te  dùco quien  era:y detcn iédofe M ar 
tin P erez, h izo  llam ar a don filafco, 
q u e  e í l iu a  m uy cerca , y m adò a dos 
A lm o g a u a res, q u e  fe llam aua D o 
m in go  G if y  Arnal F u ílcr,quc le  m a  
taflen : pero fcie fu v en tu ra , que no  
m u rie lle  aquel Principe a m anos de  
aquella  g en te : y q u e fuelle  preferua- 
d o  paralar m ucha parte para la paz, 
q u e  enere e llo s  R eyes fe h izo . Suca-  
dio  a fsi,que aunque los del P rincipe  
yuan d e  ven cid a  y Ib rctrayan ,luego  
ib  m ou io  vn  rum or entre la  g c tc  d e l  
R e y  don Fadrique, pu b lican d o , q u e ' 
d o zicn to s cauaileros F ra n cefcs , d c-  
bflxo d e  vueílandarte feau ian  jun
tado en vn cerro,los quides q u ed an  
repararla  batalla, y reftaurar lo  per
d ido, Entonces acordándole d o  Blaf- 
co ,q u c  por otro  f im o  janee ardid co 
m o  a q u e l, fu e  C ontadino vencido*  
flendo v e n c e d o r , p arccicn d olc  quo

aun rellana m ucho por házcr,m ouio  M .C C C  
con luán d e  C laram onte y con los d 
allie ílauan  para acom eter aquellos 
cauaileros: y dexaron al Principe en  
poder d e  Martin P crcz . M as el R ey  
que lu ego  acudió a aquella parce, 
m andó a Pedro C oícoilan  y a otros 
de fu guarda,que llcuaílcn al Princi
p e  ante e l : y en com en d ólo  a Martin 
P crcz d e  O r o s , y a Pedro d e  O ros  
fu herm ano, y a G arci X im cn ez de 
Ayuar. S iendo e l Principe rend ido  **" '■< ■' 
h izo  lo  m ifm o el C ó d e  RogCr d e fan - > ' '
S eu cr in o , y Brolio m urió p e le a n d o ,!i v ■ 
y aquellos dozicntos cauaileros, qufi ' c v¡tnr¡¿ 
por la m ayor parte eran N ap olita - >por‘( 7fy  
n os,n oofaron cíp erar a don B lafco, F ., 
y  pulieron fe  en  huyda,y todos fin ef- . losprtn- 
capar ninguno fu e r o n , o  p refos, o  ^ le lp ré  
m u e r to s , y entre ellos m urió Pedro , ^ " 
S alu acoxa , el qual fe auia efeapado 
d e  la batalla d e  O rlando,y fe pallo al »i5 f.” 
R ey C a r lo s ,y  le  entregó a  líela. Fue *
«Ha batalla el prim er dia del m es de  
D e z ie m b r e  d e íle  a n o : y porque las 
galeras en que auia el Principe y do, 
eílauan desarmadas en las islas d e  

.T rapana,cl R ey m andó a los d e P a -  
lerm o,qu  e  con las galeras q u e tenia, 
y con los d e  G cnouefes, que ellauan  
en fu fcru ic io ,d c la s  qualcs era A lm i '  - 
ranee G il d e  C ria,fuellen cótra ellos: 
y fue lleuado e l Principe de Taran-* 
to  al ca llillo  d e  C h efa lu , adonde e l  
R ey Carlos fu padre elluuo algún ti6  
po cn p r ifio n : y e l C onde R oger de.- 
San SeuCrino,al ca llillo  d e  fan lu lia , 
y los Otros prifioderos le  repartieron  
por los otros lugares. Las galeras d e l  
R oy C arlos, vifto aquel d d k r c jo ,  ^  ' y
quclla  n och e ícd e tu u iero n , parare-* , j  
coger fi pudieflen alguna g e n te , y o - e,
ero dia fe  h izieron  a ¡a v e la  la  via d e  *’ ¡¡
Ñ apóles. A ntes d e  la nucua deíla vi* ' , < -,v 
toria,el D u q u e  d e  Calabria quando i >
Hipo q u e e l Principe d e  Taranto auia - m

D dd 3 arriba-
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guerra delis>
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tes de fa- 
ber era 've 
cido el 
Principe.

.0  v i

M .C C C  arribado al val de M azara, citado en  
C atania,con muv grá caualleriajpor 
cjmc f e  hallauan con e l legado C arde
nal d e  f anta Sabina, Luys herm ano* *
del D u q u e  d e S u e u ia e l A lm irante  
R o g er  d e  Lauria,cl C on d e  T h om as  
d e  ian S eu erin o , G ualterio C o d c  d e  
Breña, yel C o n d e  d e  A riano ,  V go  
d e  Baucio,y otros grandes íeñ ores, 
m andólos juntar a co n fc jo : y ten ic -  
do gran confianza tod os,q u e al Prin
cipe de T aranto auia d c lu c e d c r íu  
cm prefaprolpcram etc,íb lo  el A lm i-  
rate fu e d e  cótrario parcpcr,afiirm á- 
d o ,q la  iagacidad  d e  don  F ad n q u c  
le  prouocaria d e  m anera,q £pria cau  
fa,que a q u e l m o$o fe  pcrdiellc-.por- 
q u e con  íu vfania y gran coraron to 
d o  lo  m enoíprcciarxa,y ternia en po  
co-.y fi p enfade aprouccharfc d e lu s  
galeras,aquello  le faltaria:porque es 
aquella  co ila  tan enrifeada y fin puer  
to s,q u e  no podría fu excrcito  reco-  
geríc ,q u ad o  le cóuinicíTe :Era e l pa
recer  d el A lm irante,que el D u q u e  
c ó  fu cxercito  fe p artid le  lu ego  para 

<• jilearle c5 e l Principe,o tom alfen en  
m ed io  al R ey  don F ad n q u c, e l qual 
era cierto que lu ego  auia de a co m e
ter  la batalla,y delta  m anera,ni fal- 
driapara e l,m  ofaria eíperar en e l ca _ 
p o,y  no labria,qnc hazerfc:y loando  
io d o s  e lle  conl'ejo fe determ in o, q  

• aprcfuradam cnte'faliellen-.y partic- 
d oíc  e l exercito  en dos partes,la vna  
fu e  por la parte baxa d e la illa ,y la o -  
tra por m ed io  dclla ,pero antes q u e  
llcgaílcn  ala m itad del cam in o ,fe  tu- 
uo nueua del fu cello  de la batallaiy q  

JSuê uefe e l Principe ama íido prcfo,y bolu ic- 
el Duque ro n feco n g ra u d etr iftcza p a ra C a ta -  
a Cdtantd nia:El R ey dó Fadriquc d c íp u c sd e  
triftcpFd aquella  Vitoria m oílrandofe v itorofo  
dnqut ef- por JosJugarcs mas principales d e l  
fuerza a val d e  M azara , difeurio por ellos: 
los tuyos, anim ando los fuyos,que cílauan a m e

FtincUcn 
del Alomf 
ferio de 
¡un Tnes 
orden de 
Pedncado 
re s en Cd 
ragefa.

dretados d  las aduerfidades palladas.
f P  or e l le  tiem p o  la  R eyn a  doña  

B lanca,que fu e  m uy ex ce len te  prin 
cela  y C rillian ifsim a,fundo y d oto  el 
m onaíterio  d e  rehgiofas déla  orden  
d e  pred icadores delta  ciudad ,en  la 
inuocacion  d e  S . Y ncs:y fu e rccibi 
d o  en la p rou in c ia l, en e l C apitulo  
Prouincial q u e fe celebro  en pí
te año en Barcelona por todos los re 
lig iofos delta ord en ,q u e rcíidian en  
E lp a ñ a , q u e era en  c ite  tiem p o  ío la  
vnaprouinciaiy  m ando la  reyna v e 
nir a c ite  m onaíterio  algunas re lig io  
fas d el co m b eto  d e Prulla,q es c im as  
principal d e l rcyno d e  F rancia , y fe  
fundo por fan D o m in g o , - —
t ' \

f  D e l  Ju b ileo  q u e e l P a p a  B o 
nifacio concedió d Id Chrtjltdnadd : y de 
Uquexdq tuuo del &ej,porduerdefijtido 

de Uemprejdde Stctlid. , X L ll .  •; -

IBS..
ñor d e  M  . C C C  . l e  ; 
publico  por toda la  
■Chriltiandad e l pri- 

■w *m erjubileo q elPapa  
B onifacio  coccd io : có  e l q u a lo to r- ¡
gaua en terarem ilió  de todas las cul-' 
p as,a lo sq u e  fuellen  cn la  ciudad d e  
R o m a  a vifitar la capilla y reliquias 
d e fanPcdro y fan Pablo Principe d e  
los A p olló les,a  im itación  d e la co ílií 
b rea n tig u a , q u e  en  e l te ílam en to  
viejo fe halla: d e  rem itir le  d e  cin - 
quenta en cinquenta  años los aeree* 
dores las deudas: porque en  c ite  tic -' 
po los fícruos confeguian  fu lib er ta d 1 ^fque tic 
y con cita figura fe  daua a entender poyuque 
que aquellos a quien  fe  rem iten  las ttnitdcion̂  
culpas y pecados,m as verdaderam e fe concedí* 
te  íc  pueden  ten er por lib r e s . Mas > tilos jum- 
Bonifacio ord en ó  q u e cfta co ítu m - « oí. 
bre íe  guardafle d e  c ieto  en  cien to  a  
nos:lo quald ípucspor la  benignidad

d e
/



Rey donlayme el Segundo, .39 a
d é lo s  fu ñ im os Pontífices,poríj cada  
día por nueftros pecados ay m ayor  
n e c e s id a d d e fe m e ja n tc s  indu lgen ' 

J • cías, fe cóced io  defpues efta d e  cin
cuenta  en cincuenta  años.Fue innu- 

. m erab le  la gen te  q concurrió a efte  
Ctrxtt'fu íanto jub ileo  a R om a,y  hallofeprefé  

nikiiUo te  Carlos d e  V aloys herm ano d el 
rey d e  Francia-q (efu n d a  vez  am a ca' i  i  c?
lad o  con  M adam a C atalina hija de  
Philippo y n ieta d e  Balduvno E m p e  
rador d e  C onftantinopla’ y eíperaua, 
q feria fauorccido para cobrar e l im 
perio: loq u a l e l Papa o ffrec ia , y d e  
em b ia rco n  ayuda d e  los Principes 
O m itía n o s  exerck o  a A lia en coq u i-  
íta  d e  la tierra fanta: y para efta e m 
preía fe  m ou icró  m uchos caualieros 
deftos reynos:entre los qualcs fu e dó  

' ’ B ernaldo G u illen  d e  Em enda feñor 
d e  A Icolea:a lo q ue creo mas por la 
d eu o c io n  d e concurrir en  la celebra  
cion  del año fanto del ju b ileo  , q por 
fer los aparatos d e  los principes tales 
q u e fe e íj ie r a íle , q la exped ición  de  
la tierra Santa fuelle  c ie r ta : pero el 
Papa ten ia  mas en fu pen íam iento  la  
em p reía  d e  S icilia ,y  m oftró defpues 
d e  la prilioñ del Principe d e  T arato  
gra u iís im a m en tefen tirfed e l rey de  
A ragón ,por auer detiftido d e  la guer  
ra defpues d e  vna tan feñalada Vito
ria ,en  tiem p o  q u e los ánim os de los 

.  , ,  en em igos cltauan tan tem erofos.E f-
, I cruuo al R ey  a q u m z e d e l m es d e  
tifa a F n cro  d e fte a ñ o ,q p u b lica m e n te  fe  
■ * * d ez ia ,q fi viñera prolfeguido con  í u ' 
° tt’ exercito  la Vitoria contra don Fadri- ■

q u e, los Sicilianos fo r ja d o s , o  d e  Id 
. vo luntad  fin ninguna dilación vinera  

ven id o  a la  obed iencia  d e  la Iglefia:y 1 
le  d ezia ,q u e tenia grande p e n a , q ue , 
fu honor y buena fam a eftuu ieíle  a- - 

' " . m anzillddo por efta c a u la , cerca de
las gentes:y que por fu culpa,o d e  l o s . 
fuyos h u u icllé  incurrido en  tan nota- -

nucí: ib le fa lta : y q ué hum era fido' n: 
razón ,q u e  a lóm en os le diera aui(o  
de fu venida,v pidiera fu bendición. 
F inalm ente lerogau a  en caread .une  
te,n® partid le la mano d e aquel n e 
goc io , pues del dependía por la m a
yor parte la em preía d é la  tierra f in 
ta: v qmcaílé la niebla y fom bra q ef- 
cu iec ia  fu nom bre en la op iñ ió  d e  
las gen tes:\ para q fe e n tu id ie f ie , q  
fie lm en tefa u o rec iá a la  lg lefia .m an-  
dafle a los naturales de lus r ev n o s , q  
eftauan en Sicilia en fer ia d o  de don  
Fadrique,quc fe faliellen della: y los  
apremiafle a ello ,vedándoles que n é  
pudieílen  eftar con ehni darle fauor> 
oavu d a.ñ i em biarle gente: y a los q  
efla lan en el exercito  del D u q u e d e  
C alabua,que péríeueraílen en lu ler- 
uicio ,y  no le  vinielfen. A llende d eito , 
p o rq u efe  determ ino por el P apa, y 
por el Key C arlos,que le  h iz ie íleg en  
te en Cataluña yA ragó,yfe arm ailén  
algunas g a lera s , para continuar la  
guerra d e Sicilia,y le  em biaron para 
ello  diuerfos capitanes,el Paparoga- 
ua al R ev ,q u ep ro u ev e lle ,co m o efto  
fe  pudielle cum plir con toda celeri-  
dad:porquc e n e llo c o n lif t ia e l buen  
fucelfo  de aquella em preía. Mas e l ¿ 
R ey fe efculaua d iz ie n d o :q u e  ama ¡ 
h ech o  m ucho mas de lo q  era obliga  
do,por Tos tratados de la concordia, ■ 
pues d ix a u a  al en em igo  ven cid o : y 
cali depuefto del ícñorio y poíiefsion  
d e la mar:y el rey Carlos y a leño r d e 
lla con fu A lm ir a n te ,q e ra  defpues * 
d e  fu pcrfona,todo lo que le  pud o  d e ' 
xar: de fuerte,que fi lupiera légu ir  la  
Vitoria,era cierto , q u e fe  leuantaran t 
por el los S ic ilian os,com o lo  co m en  
carón a hazer:y que todos le  recib ie
ran com o a R e y  y feñor fin contradi-’ 
cion alguna:lo qual eftiiuo tan apun
to  d e  fu c e d e r , que no faltó fino folo  
cóíejo.'pero por todas partes parecía

Ddd 4  fer



Libro dé los Anales
M .C C C

l o c j n t  11

Rey
en cumplí 
miento de 
lo que le pi 
de elPdptt

fera  Ja nación Fracefa aduerfa fu for  
tuna,y Janearlos de Ja pollclsion  y ie -  
ñorio  d ea q l reyn o ,com o  fe v io  r a i-  
n ifie ltam cm e,en  lo q defpues fu cc-  
d io .T o d a  via el R ev ,q  edaua en Bar
ce lon a  a veynte y vno d e Mar^o d e 
d e  año,qu5dc recib ió  ellas letras d e l * 
Papa,por cu m plir có  e l en lo  q d eu ia , 
em b io fu s carcas d e  reqn irim iento  a 
V go d e A m punasjd on  Blaíco d e  A la  
g ó ,  Martin d e  O h ct,B ern a ld o  R a m o  
d e A m ellas, don  G u illen  G alceran, 
P o n cc  d e Q n e r a lt , G uerao d e P o n s , 
P edro d e P u ch u ert, y B ern a ld o  d e  
Q n era lt, q eran los principales q u e  
eitauan en S icilia:m andándoles,que  
faiíeflcn d ella , y dexaflen  e l fcriucio  
del rey don F ad riq u e,p or cuitar los  
efcandalos q  fe podían feg u ir : am o- 
n ed á d o lo s ,q u e  defam paraflen aque
lla  tierra , q u e  era reb e ld e  a la Ig le-- 
íia:porque d e  otra m anera p ro ced e
ría contra e llo s ,y  fus b ienes, por las 
form as y vías q u e p u d iclíe  d e  fuero: 
y a ls il'eh izo .q u ea  codos fe les ocu p a  
ron fus bienes y rentas , aunque fegu  
c n la h id o r ia  de A ragón p a r e c e , e l  
R e y  las m andauadar afus d eu d o s’y 
c o n tra íu sp ed ó n a sn o  d ec la ró , q u e  
por e llo  incurrieílen  en m al cafo.

QfDcla concordia que fe  tomo
tr.tr: el Rey,y do»Gmllelmtt de Moncddd, 
Jnbrt Ids baronids que tema:y qu<, el Rey fue 

recibido por los de ^A¡b»reaz¿» como 
> , jeuormturdl. X H 1 I .

i\¡L R-ocuro  el R ey en e lla  
fa z o n , q u e doña G u i-  
IIcima de M oneada, q  

'fue m u ger del in fante  
don P edro fu h erm a 
no y era leñora d e  la  * <

baronía d e  M oneada , y d e  m uchas 
villas y lu g a ie sq  tenia en Cataluña  
v A ragón , y en  M a llo rca , difpufiefle  
¿ e llo s  d e  m anera q u e boluicffen a la

corona, y no fu ced ieflc  en ellas íeñor  
cftraño. T en ia  doña G u illc lm a  tres 
herm anas,que fuero hijas d e  don G a f  
ton  V iz c ó d e  d e B earne,h ijo  del V iz 
co n d e  don  G u illé  de M on ead a ,q u e  
m urió en la conqu iíla  d e  Mallorca-.y 
tod as ellas era viuas-.crala m ayor do  
ña C oftan^a,quc fu e,fegu n  d icho  es, 
m uger del infante d ó  A lonfo  hijo pri 
m o g en ito  del R ey  don Iayrn c, y fu e  
V izco n d efa  de M arzano: y la fegun> 
da doña M argarita,que caló con  R o -  
g er  Bernaldo C o d ée le  F ox  y fu e v iz -  
códefa de B earne y d e  C adelbo:y  la  
tercera  fe llam o M ata, q u e fu e  m a
dre d e  G allón  v izco n d e  a e  Fazenla-"  
g c l  y B ru les.C ocertofe e l R ey  co  d o 
ña G u ille lm a  d e lla  m anera,q  e l R ey  
le  d io  durante fu v id a  la ciudad  de  
G irona, y la  v illa  d e  Baíalu có  fus v e -  
gucrias:y baylias, y la  ciudad d e  M a- 
rela ,y  las villas d e  B erga , San Pedro  
d e  O ro,y  los cad illos d e  G u rb ,có  las 
rentas q  e l R ey  ten ia  en  la ciudad  d e  
V ich ,y  en  O fo n a , y  d ocicn tos m il 
fueldos d  m on ed a  B arceloneía  para 
pagar fus d e fea rg o s , y d e l V iz c o n - , 
d e  fu p a d r e : y en recom p efa  d e d o 1 
d io  al R ey  y a fus herederos fus ba  
ronias y villas y lugares ,q u e  cravn  
grande ed ad o  con  lo  q u e ten ia  en  
las m onteñas d e  laca  y Burdauena, 
con  la parte q u e  le  p erten ecía  en -  
la  ciudad d e  C arago^ a, y en  la  vi
lla de Pina, y y en M allorca :re ícr-  
uadofe en tod o  e llo  e l v fu fruclo ,m ie  
tras viuiefl’c .  F u e p u ed a  d oña G ui
llc lm a  en  la p od eision  d e  G irona y  
M anrefa , y B c fa lu , y délas otras v i-  
llas:y para q u e m ejor fe guardaíTc e f .  
ta  concordia,y  n o íc  pud iclíe  por n in
gu n a  via r e u o c a r , o freció  al R c y ,q  
dentro  d eb reu cs  dias entraría e l la  
orden  de V e le s , y tom aría en habi
to  d e  la  r e lig ió n : lo  qual deípues no  
q u ilo  cüplir : j  q u ed o  declarado ícr

de Us 1 er 
mana* ñe 
doña G hl 
llcílfU. .

Forma dd 
concierto, 
entre el 
Rey y  do
ña Guillel 
ma.
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aquel con trad o  d e  ningún cfferto .
M uerta d oñ a G u ille lm a ,v iio  grande  
con tien d ap or la  fu cch ion  d e aquel 
eflado entre doña Coftan$a,v la C ó -  
d d fa  de Fox fu herm ana, que preten  
dieron fuceder en  el por virtud d e  la  
íl.bfticucion que auia hecho el V izcó  
d e d  B earnelu  padrc,v entre fu íobri 
no G afton V izcon d e de F azen íagel, 
q ue cntraua en el derecho com o he
redero  d e doña G uillelm a:y e lla  con  
tienda duro algún tiem p o .

í D e  B arcelona fue e l R ey  a V alen  
cia ,porque en las fronteras d e  Carti
lla  auia mas num ero d e g e te  d e  g u e 
rra d e ia  q ío lia : y en A ragón eltaua  
cc.n grande rece lo ,q u e don lu a n N u  
ñ ez ,q u c  fe auia reduzido a la  o b ed ie  
cia  d el R ey  don F ernando,no em prc  
dicífc a lgo contra A lb arrazin : pero  
e l R ey  lo p ro u evód e  m anera,partié- 
dofe para Albarrazin , q u e en el dia  
d e la  feltiu idad d e fan Pedro y  ían  
Pablo del m es de lu n io  derte ano,fe  
juntaró en !a íglefia  d c la n  Saluador, 
e l  juez y los o f ic ia le s , y e l co n cejo  
ante el R ey  y los cau a licros, q u e  allí 
fe  ha liaron-que eran Pedro X im en ez  
de Iranio,Fernando Y uañcs de San
ta M aría, v Sancho Y uañes de San- 
ta  María, A luaro R uvz Hefpejo,Fer
nán L ópez d eH e r e d ia ,F em a P e r e z , 
Alarin A d alid , Iñigo López d e H e r c  
dia ,G arci Y uañes d e H e r e d ia , Gar- 
c i Fernandez de H eredia,Sacho Ló
pez d e  O ruño,M artin López de H c-  
red ia ,y  luán Fernandez hijo de Fer
nán P erez Adalid,jurarou al R ey por  
fenor natural deAlbarrazin,v lc h iz ic  
ron hom enaje de m anos y d e  boca, 
co m o  e r a co lh im b r e : y e l con cejo  y  
canónicos v clérigos hizieron lo  mif* 
m o,y  ctiole e l Rey ticulo d e  c iu d id . ' 
H e c h o  efto e l rey partió paraT eruel, 
y ertando en aquella villa  e l p o ílrc-  
ro d e  lu n io , le  vino vna naenfagena

/ -t

de vn cau a llero , que ertaua en M o
lina por e l R ey d e  Cartilla, llam ado  
A lon íoR u vz  C arrillo , q u e d e  muy 
confiado le e lc ruuo vna carra, y d c-  
z ia en  c ila ,q u c le auian puerto gran 
m iedo d e lR e v ,q u c  entendía de yr a. 
cercar a M olina, y entre otras cofas 
que en la carta fe contcnian,cra efeu  
farfe con el R e y ,que no le  intitulaua  
R ev de M u rcia ,  com o el íe  llam aua  
en  fu dita do entre los otros títu los  
d e iu sR ey n o s y eftadosty dezia, q u e  
facaua del titulo que e l R ey traya , e l  
d e  aquel R cyno,pues le  tenia d e  e m 
preñado. A efto entendiendo la vana 
prefinición d e  aquel cauallero,le ref- 
pondio m uy cortefanam cnte d izien  
d o ,q u eli afsi tu llid le  preftada en fu 
poder e l R ey  a M o lin a , podría eftar 
del bien fcguro,quc quado cobraflen  
e l Rey no d e  M urcia,entonces fe co 
braría tam b ic  Molina-, y con ella  dif» 
íim ulacion  fe burló1 el R ey de la con
fianza y vfania d e  aquel cauallero. 
JDc reru el fe vino el R ey  a (^arago- 
ca,adonde auia m andado conuocar  
cortes a los Aragonefcs. . ’ 1 >

■í * »-1 • ' t t .1' *, 'í 4

Q u e el concejo de Z a ra g o c a
otorgo al Rey el monedaje ,y [efundo 
- ; ejludiogeneralen la ciudad dt 

;v ‘ .Lendé. X L illl .\ , j

N V E V E  d c A g o -  
fto defte a ñ o , citan- 
do e l R ey dó la y m e  
en la Iglefia de San- 
Salu ador,hallando fe  
prefentes don X im e  

no d e  Luna O biípo de  ̂ aragoza ,hcr  
m ano de d ó  Pedro M artínez y d e  d ó  
luán Alartinez de Luna,q fuero hijos 
d e  dó Pedro M artínez d e  Luna el v ie  
jo ,y  dó  X irncno A bad de M ótaragó  

dó A ntonio c ier to  O biípo de A l-  
arrazinjy S egorb e ,d óL op eF crrecb
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V Libro V . cíelos Anales.
. . d e  L una gouernador d e  A ragón, d ó

P edro  C oi n e l , don S a n ch o d eA n ti 
llon  m ayordom o y A lférez d el R e y -  
n o ,d on  Pedro M artínez d e  L u n a,X i-  
m e n o d e  Foces, A r ta lD u e r ta , y los 
cau alleros y 1 n ía5011 es y procurado
res d e  las ciudades y villas del R e y -  
no,cjue fe auian congregado a las cor  
tes que el R ey  ama d e celebrar a los  
A i abóneles, cj C alm edina y lurados 
d e C aragoca,y to d o  e l concejo  d é la  
ciudad en  prefencia de X im e n  P é 
rez d eS a la n o u a íu ftic ia  de A ragón, 
en nóbre d e  la ciudad reconociere), 
q  los vez in os v m oradores d e  (^ara- 
go$a  deu ian  al rey ,y  le  eran o b lig a 
dos a pagar el o m enaje,(obre lo  qual 
auia grades cotiendas,y  e llos le  q u e 
rían ex im ir d e  cótribuyr en aquel íer  

. • - . u ic io ,d e fd e  e l tiem p o que c o m e n to
a  reynany lo  otorgaron,fegun fe con  
ten ia  en la  carta d e l m onedaje d eA -  

1 r a g ó .P o r e ftc m ifm o  tiem po procu 
ro  el rey, q u e  la in ílitu c ió  y profeísió  
d e  las artes y diciplinas liberales que  
florecían en  otras prouincias,fe fu n 
daren  en íu sreyn os,p orq u e h aflaen  
to c e s  fus fu b d ito s ,co m o  g e n te  m uy  
ocupada en  e l exercic io  d e  las arm as 
auian ten id o  poca  cuenta con  las le -  
tras:y co m o q u iera  q a u ia  m uy em i
n en tes y fam ofos letrados en el d ere
cho c iu ily  C an on ico ,q am aíid o  enfe  

Taha cíe hados en Italiana d on d e las letras ftq. 
tetradas, pre lu cró  m uy eftim adas y fauoreci- 

das.pero eran tan pocas, que no qu ie  
q u iera p o d ia en tó ces  alcanzar n o m 
bre de letradoty las otras a r tes,com o  
era m ercadería q  no la lleuaua la tie -  

- , rra,no fe podían  aprender por falta
> , depreceptorcs.P or efta caula e l  R ey  

- c ó  decreto  y autoridad del Sum o P ó  
tifícc  ordeno,que fe fundaflc eftud io  
gen era l en  la ciudad d e  L ér id a ,co 
m o  cu  e l  m ed io  d e  fus R e y n o s , y  
q u e  en  e l  fe  cnfeñaíTen, y fe lc y c l-

T 1 < * >

i

fen ¡a sa ltes  l ú c ; r , e c* \ iv r r d o tr a cr  
p r e c c r to ic s m i s cn> rC .cs dtr< das 
parte ,y  otr,rg o lc s  d > c :'o s  p m .ile - *
g i o s , j a ia ^  rr.is ti.cü cr  íautu ccid . s a 
las letras:pi o iiib i r d o ,q t e en n n g i : m  
n aocrap artc  de íus íc rrr jo sp u d ie lle  ííS /í'33- 
auer efcucla  general, lino en aquella ri0s dtl 
cm d a d ,ex ccp to  en G ram ática y L o- Rt?‘ 
g ica .
%Que ell&jcj fu e  a cercar la v i

lia de L orea,y je le rindio con el A U  ' 
ca$ar. X L V .

A R T I O  d e ^ a r a g o c a  
el R ey  para e l R ey no  
d e  V alencia ,con  propo  
lito  d e  m ouer la g u e r 
ra contra e l R ey  de C a  
( l i l la , por las fronteras 

d e  M urciaty d e  A lepuz fe fu e a la ciu  
d ad  d e  V alencia  en fin del m es d e  
O ctu b re defteaño'-y em b ió  có ¡á g e 
te  d e  cauallo  a L op e Sánchez de JLu- 
n afeñ or d eE m b u n ,y  Villareal en la  
m o n ta ñ a , q fue hxio natural d e  don  
A r ta ld e L u n a , y a don  luán G arces 

1 do L o a y fa ,a q u iea u ia  h ech o  m ucha  
m erced ,y  dado e l lugar d e  Alcácari- „ 
lia  en  aquel R ey n o  có  fus térm in os, 
por lo  q en  la guerra y co n q u isa  d e  , ¿ , 
M urcia le  auia feruidoiy por otra par 
te  m adó yr a cercar la  v illa  d e  Lor ca, 
porq fe  tenia atufo •, q  eílaua defpro*  
ueyda. P ero antes q lleg a fíe  la g en te  
d e í K ey ,d ó  luán hijo del Infante d o  
M an u el,con  alguna g en te  m uy efeo  
g id a d e  cauallo fe  pulo dentro: y for
tificaron e l A lcacar, y fe  baftecicró:y Pertreché 
la g en te  d el rey d e  Aragón fe  pufo ed fe  ^ /ca
los lugares d e  aqlla frontera en guar- far de 
nició ,p or fer ya entrado el inuierno. Lorca. 
Por el m ifm o tiépo fe v io  e l rey don  
I a y m e c ó lo s  Infantes don E nrique y  
d ó  luán ,y  có  don luán  A lon ío  C ó d c  
d eB a rce lo s ,q lIa m a u á C ó d e  d cP o r -  
to g a l,y  con  doña Vacaba, q u e era h i

ja
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ja  d e  la Infanta L afcara, y  aya d e  1̂
K cy na dona C oftjca  m uger d el R ey  
don Fem ando,cjuem ccriunicron pa
ra concertar viitas entre el R e v d e  
A ragón,v la  R eyna doña M aría,para 

, .con certar al R ey  d e  C artillafu  hijo  
/>. 'cuYún có  el R ey  d e  Aragon:v citando e l rey  
,'r riñas en V alencia ,m ediado el m es d c N o -  
<. re la uiem b re recib ió  cierta em baxada  
FO/frf de dei R ey don D io n y sd e  Portogal fu 
i\;jhlht 7 cu ñ ad o ,q u e procuraua lo m iim o : y  
i Rey de quería ,que íe  vieilen juntos. E m b ió  

e l R ey  do  laym e al R ey d e  Portogal 
43 a R am ón d e  M onros,para que en ca

ló  q las villas fe concordarte», el R ey  
de Portogal iru x c tfea la R ey n a d o ñ a  
líá b c l íu m u g er , q u e era herm ana  
del R ey  de Aragon:y ióbre e llo  c íe n  
uío el R ey al h itante don A lo n ío , h i
jo  prim ogén ito  d el R ey d e  Portogal, 
y a ios Infantes don E nrique y don  
luán ,y  a doña Varaga,y ai O b ilpo  d e  
L is b o n a ,y a  don Martin A rgobiípo  
de Braga,y al C on d e de P o rto g a l, a 
Gai ci L ópez M aeftrc d e  Caiatraua,a  
luán O forc7 M aeítrc de Santiago , a 
don D ie g o  L ópez d e  H aro feñor d e  

, V jzcaya,a M artin G il,y ¿M artin P e- 
re¿ de F on tou a , y a doña M arqucfa  
d e  Fontoua. Entre tanto juntó e l R ey  
d e  Aragón rodas ius g e n te s , y fue a 
cerrar ei A lcacar de L o rca , e  yuan  
con e l don ia v m eP crcz  fu herm ano  

(m./irii- feñor d e  S e g o r b c , don Iazbert V iz-’ 
futid rey con d e de C aílelnou , procurador d el 
e k m -  R evn o  d e  V alencia,don Artal de Lu 
,nja de na,don Artal D u e r ta , don Rei naldo  
Lo/ca, d e  Sarria procurador d el R eyn o  d e  

* M urcia,don A sbcrto d e  M e d io n a ; y 
con gran furia fe  com batió e l A lca- 
carn ero  el A lcaydc qu ceftau a  d en -  
tro ,q u c fe llam aua Ñ u ñ o  Pérez,y los 
fiel concejo  de aquella v i l la , v iíto  q  
n o  podian d tfe n d c r fe , fe concerta
ro n  con e l R ey ,que dentro de cincue  
ta dias le  defampararian e l A lcacar,

y tres torres,que llam auan la A lfon- M .C C C  
fina y del E lperon, y d e  G uillen P é 
rez de Pina: con tal condición que íi Concierto 
el Rey don Fernando , o fu cxcrciio  entre lot 
los focorrieflcn dentro de aquei ter- cercados 
m ino,de m ancraque hizicllcn  Jeuá- de Lorca, 
tar el Real del Rey de A ragón , ellos y dRcy. 
quedarten libres Offi ccicron d e  en- • . >
tregar trcyntarehenes, los que efeo - . =->' '• 
gic ile  don Bernaldo de Sarna,en n ó - , t  j \ „
bre del Rey; o b ligán d o le , que en a- 
qucllos trevnta días,no cucraria den« 
tro d é la  villa ninguna gen te d e  ar* 
m as,ni fe m eterían viand is:y que en  
el alcacar y torres no entrarían otras , 
gentes ni íaldrian d e lla s , iin volun
tad del R ey  :y en e lle  term ino le auia 
de fobrefeerde hazer daño a los que  
cilauaa en la villa,y en e l A lcacar, y Rinden fe 
torres. A plazáronle d e  la indina ma- el Ahacat 
ñera los cadillos d e  T cbar y de C ho- y Torres 
tos,y  d ertoh iz ieron p ley toh om cn a-' de Lorca, 
je  al R ey e l A lcalde y hom bres bue- . - 
nos d el concejo  d e  L orga, y los A l- ' 
cay des d e l A lcafar y torres vn D o -  r‘
m ingo a d iez y ocho del m es d e  D e-*  
z ie m b r c , q u e fue e l prim er dia d e l  
plazo; y en rin d e l , e l A4cagar y toa
res fe rindieron, Eícriue el autor d e  ■ 
la hirtoria del Rey don Fernádo ertq 
difieren te m e n te , y que cftaua en el 
A lcafar vn cauallero de la orden de  
Santiago,q lo  tenia por don luán M a 1 
nu cí,q u e le  llam aua Lope Fcrnádez». 
y que com o quiera que la R eyna d o 
ña M ana e m b ió , para q focorrieflcn ' 
el ñlcagar de Lorca al Infante don  
E nrique, y a don D ieg o  López d e  
H aro, y adon  luán N u ñ e z , y e lla  y  
e l Rey lu hijo fe partieron para A lc a -f 
raz,por dar mas fauor al íbeorro d e  
Lorca por todas p a rtes , pero no e m - ' 
b argan teefto ,c la lcayd e  entregó e l  
alcagar al R ey  d e  Aragón por vn ca- Caufa por 
fa m icn co q u efe  le  prom etió d e v n a  que fe en-  
d o n c e lla , confiando por m em orias treparon,

> , au ten -

\
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Cerco de 
Muía y  
^Alcalá.

CdUdlkros 
ej (e feríala 
r5 enjerui 
cío del Rey 
en eflaem 
prcfa.

autenticas auerfe aplazado e l A lca
far» y la v illa , no ío lam en te  por e l A l 
ca y d c ,p ero  por todo e l con cejo  , c o 
m o  feh a rcter id o . E n ton ces fe pufo  
cerco  por la g en te  d e l R ey  d e A ra
g ó n  a dos ca in itas m uy fu e r te s , q u e  
eftauapor rendir d e l R cy n o  d e  M ur  
cía ,q u e fe dezian M u ía , y  A lc a la , y  
fueron focorridos por la  g en te  d e  
Caftilla:y fegu n  aquel A utor cfcriu c, 
e l R ey  don la y m e  fe recog ió  a Mur
cia: y afirm a, q u e pudiera fer cerca
da y  com b atid a  aquella  ciudad * a 
d on d e fo d e tu u o , por q u e la R cyn a  
doña Blanca auia parido, y eftuu iero  
en harto p e lig r o , íi no  .lo eftoruaran  
los Infantes dÓ E nrique, y d on  luán. 
Señalaronfe e n e fta  guerra en  forni
cio  d e l R ey d e A ragón quatro caua- 
lle r o s ,e l vno Pero M artinezC alu illo , 
Y R uy Sánchez d e  V c r g a y z , y a e ftc  
hizo  e l R ey  m erced  para e l y fus def- 
cen d ien tes d e  vn lu g a r , q u e cftaua  
en e l term in o  d e A lh arrgzin , q u e  fe  
d ezia  P olpuz,con  las cafas y hered a
m ientos , q u e eran d e  M artin G o n 
zá lez  de H ered ia ,y  d e  fus herm anos 
q u e  firuieroo en e lla  guerra  al R ey  
d e  C aftilla , y X im cn  P érez d e  L o 
g ra n ^  M igu el P érez  d e  Ifuerte. •

t * *

fj D e la batalla que don Blaf-
cq de alagan, y  do» Omiten G deeran Ca
de de Catando muñeron con Gualter Con

de de Breña panto a Galianos» laqual 
fueronhs F ranee fes vencí- , 

d o i . K l V l .
A S coí*as d e l R ey  don  
F adrique, d e  cu yos h e  
chos y  d e  fus fuccffo- 
res fe daca alguna d ie 
ta en efta ob ra  ,  por 
fer vna m ifm a co n q u i 

fta,y la m as principal defta C orona, 
parecía q u e  l'c yuan reftaurando, y  
cobrando d e  cada d ía  m ayor reputa

cion , defpues de la Vitoria q ue tuno  
e n T r a p a n a d e l Principe de Taráto: 
figuiofe tras aquel fu ced o  otro cafo, 
c o n q u e fc g a n o ,f in o m a s  cftim ació , 
alóm enos m ayor o f a d i l : no ío lo  pa
ra refiftir a los en em igos , pero para 
ofenderlos. F ue afsi, q ue eftando e l • 
D u q u e  d e Calabria en Catania,y fien . 
do partido para la ciudad d e  Ñ a p ó 
les e l  A lm irante para lleuar focorro .
d e  gen te ,M on tan er  d e  Sofá,que efta - 
u a p o r e l R ey  don Fadrique en  d e- 
fe n ía d e l caftillo d e  G a lla n o , ten ia  
en  fu cuftodia vn cau atiero Francés, . a.ula 
q u e auia fido prefo en vn rencuentro ^ataHa, 
llam ado C arlos M o r e lle to , al qual 
m añ ofam en te  dio alguna eíperanca, ' 
q u e íé  quería red u zira  la o d ed ien -  
cia d e  la Iglcfia,y al feruicio  d e l R ey  
d e  A ragón ,y que le  entregaría el ca- 
íltllo ,q u e  era in exp u gn ab le , con los 
prisioneros q u e en e l t e n ia , tí fu c ile  
rem unerado de fus forn ic io s, dando  
Color d e  fu determ in ación , q u e  efta- 7 
uagran  tiem p o  auia apartado d e  la  
com u n ión  d e  la  lglefia:y q u e no  le te 
nia cuenta  con  lo  m u ch o  q u e en las 
guerras paíládas auia fertudo. Para 
m asp er íu a d ira l D u q u e , em b ió  vn  
fobrino fuyo m uy fecretam éte  a Ca~ 
tania,para q  le  dixclTc,que fino fuera  
por fer d efeu b ierto , eftando aql cafti 
l io  en  la frontera ,el huuiera y do a p o  
nerfc en fu poder,para m ayor feguri - 
dad d e  lo  q  oíFrecia. A uiafc prim ero <'
acordado,que e l P u q u c  d e  Calabria  
có  tod o  e l exercito  fu c ile  a Gallano: Campo 
porque en cafo que los en em igos tu- trama in 
uicílen  pueftas a ílech an zas, y fu e íle  Blafco, 
trato doble,pudieíTe refiftir a to d o  e l  
exercito  d el R ey  d on  Fadrique,y  rc- 
cib ieften  los contrarios e l daño q p e n  
faua hazcr:y otro d ía  eftando e l D u q  
en el caftillo  V r fin o , fueron a e l co n  
fus com pam as d e  g e n te  d e  cau alio  
Gualccr C on d e  d e B r c n a , e l  C o n d e
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Rav dontavme él Scpuíido
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d e  Pea m onte, Iofrc d e  A!¡1¡ . Iacobd a di n B lafco ,coc g  r-nde tem erid ad  M. CCC  
d e  Brullonojluan de la n u ila , O liu cr faheron a lo llano, y ionando íu stró -
d eB cr lizo n o , R oberto  d e  C ornayó, petas arrem etieron,pero antes d e  en  ' •
lu á n  i ruUar<jo,Gualter d c N o c  , y contrar con dD uB laíca,k>sA linoga- d' •' . .
T h om as d e  Proxita.que auia fído le* uares con dardos'y f ic ta s  v piedras • ", 
ñor d e  aquel cadillo d e  G alianos y  hizieron en el cfquadron d é  los Fran v. -

, . .  por im portunidad de la Infanta doña ccfcs m ucho daño,hiriéndoles los ca \  ' '
• V io lan te e l D u q u e  d exó  de yi1: y ma uallos.y v iendoíe rodeados por todas
i - d o  al C on d e d e  firena, que fucile  c ó  partes arrem etieron con gran defef- • 7
* } aquellos caualleros y con fus com pa pcracion:y echaron a tierra el e lla n - • “

nías i q u e ferian halla crezientos d e  darte de don G uillen G alccran¡quc  
canal lo . T en ien d o  auifo d e ílo  d on  fu e  e l prim ero'qiueeflcontrarom pc '
Blafco de A lagon,íalio  con don G ui- ro  rccogicndofe al eftanjarte d e  D¿ * 
lien  G alceran C onde d e  Catan caro, B lafco todos de tropel hirieron cri 
y con algimas com pañias de géce d e  los Franceíes.y fue Ja batalla m avor  
canal io y d e  p ie , y puliéronle d e  no- q u e  del nu m ero d e  la gen te  fe púdie jr,tor,‘i 
ch e  junto ^ G a lla n o , en e l  pallo por ra tem er,y fueron los mas de ios Fra f or ¿óvlif 
don d e auian d e yr.E l .camino que ios celes muercos:y quedo fulo con algu c°'y 
Prancefes lleuauan, « a  >mu? afpero nos pocos e l conde d efiren a  em re  °^ L Je 
y  m o n ta ñ o ío , y recon ocí»  T h om as veras rocas,y allí fe defendieron va le  ■
d e P roxica , que era platico- en aque- ro fam en tep ero  fiendo con ocid od le  
lía  rierra.el error q u e auian h e c h o : y g o  contra aquel efqoadron don B la f 5 ■ - 1 -v 
recelan do lo  que fue, les  requirió ,q  co ,y n n d io fe  el conde,y  le  dio fu ef- ' 
fe bolu ieilen  por d ó d e  e l  los guiaría* . toque. A nida la vicona a e  aquella g e  * 
pero e i C onde de Breñal n<? quilo  le -  . te  a e  armas Franceía , don Blafco ib '■  • 
guir fu conlejo . y llegando junto a» fu e  a M in e o , a  donde dexo prefo al 

C':o:cm j cn£}e cilaua don Blafco con los ftx-t , conde de Breña, y de allí adelante la •><-’ -■). 
pe ¿cr,ri,¿ yOSjCjue fCg Uil K am on Moncaner ef- gen te  del rey don Fadrique,ylos p u c  
hnhc <?? crine,podíanfer halla dozicncos de oíos d é la  isla cobraron muy gran  
¿iBUjco. caiiajj()}y trezientos p eo n es , m andó anim o para o fen d er a fus enem igos.. ' 

don 13 la ic o , por poner mayor lerror Fue eite  rencuentro por caí n e ilo -  
a los enem igos,lonar las trom petas, hendas d eíle  año,y fegun M oncaner 

. v a p e l l i d a r  íu n o m b re , que era m uy eícriue,no murieron de la parte d e  ' 
tc m i io:y entonces m uchos de los ca don Blafco li no vcynte y dos d e  ca- 
ualleros Sicihanqs, que yuan con los uallo , y crcynta y dos de p i e y  aui- 
Franceíes, y entre ellos T hom as de. da ella  v iton a  don Blafco y el C on- Ventaos 
P rox ita fe  boluieron huyendo y e n  de de Catan^aro corrieron toda la cnnqvuo 
am aneciendo, don Blafco ordenó fu com arca de Paterno y A dorno,y  hb- U tntona, 
elquadron tom ando el Sol a los con- zieron m ucho daño en  la gen te  Fra- 
trarios: v iín acom eter, m andó poner c e la , que andaua m uy d efm an d a-  
en diuerlos lugares los A lm ogaua- d a , porque eran feñores d el cam - /  
res,y  puerto bien en orden aguardó, . po,y  tenianfegun e lle  autor e fc tiu c , ' 
que los Francefes arrcom ielíen .E llo  • e l D u q u e d e  Calabria tres nul hom  " 
iu ced io  d e  m anera, que pod iendo , b r e sd ea rm a s ,y e lrey d o n F a d r ia u c  - 
e íb r  tirmes en vn lugar- fuerte que no mas d e m ihencre Catalanes y A ra ; s- • 
aui in tem a d o , y efperar a íu  ventaja goncfes.R eíiere e l autor d ías colas á

Sicilia,
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Si tilia ,q u e  y o  figo en  cfta parte, q u e  
e lt¿Um irante Heno etc T ofeana a Si* 
cilia.'jqu2trozientos d e  cau allo  g en te  
-muy e ícog id ojcu yos capitanes eran  
R ayncrio  d e  f io n d c lm o n te , y otro  
qtre-ho nom bra:y d ize ,q u e  era viere* 
d o m in o  de F lorenciajy  q ue au iah &  
ctío  Afoto, é y a a o  conspirados átn o  
bolufer d e  la id a  f in a  con auer m uer  
to a  don B la íc o , o  t ta v c n d o le p r d b  
al rey C arló si-yq u cau icn d o  d efem -  
barcado cfta g e n te  pn e l val d e  B m i  
»a  para yr a G alanía, el A lm irante fe  
b o lu io  a Ñ ap o  les,para licuar la  gen* 
t e  q u e  auto d é  pallar a  la isla *. y q u é  
n o h iz ie r o  cofia n inguna,en  q u e m as 
fe  fieñalaffen, d e fe r  donayre d e  a m 
bas partes.C reo c ierto ,p or lo  q u e e f  
te  autor eferiu e ¿ q u e  fo n  cftos lo s q  
R am ón  M o n ta n e r d iz e , q u e  fueron  
co n  e l con d e d e  B reña,que eran g c -  
te  m uy efeog id a , y la m ejor d e  to d a  
Francia,y q iie  yuari d eterm in a d o s^  
vengar la  m u erte  d e  fus padres, q u e  
aman m uerto  en la  guerra d e S icilia  
en tiem p o del R ey  d on  Iay m e:y q u e  
eran haftatrezientos: y q u e fe  pune*  
ron nobre los cauallcros d e  la m uer  

. te ,y  que yuan con  gran orgullo  por  
cncontrarfe c o n e l C o n d e  d e  Catan  
<jaro,y con don  B lafco d e  A la g o n , y  
q u e  fueron los q u e fe  perdieron con. 
e l  C on d e d e Breña en Gallano: pue* 
fto que d e  la yda defta gen te  d e  T o f  
cana ninguna m ención  fe  halla en  
luán  V ilano A utor d e  aquellos t iem  

•> pos,n i en  L eonardo d e  A r e t io , que  
eferiuieron las cofas d é la fen o r ia  d e
Florencia. •- > r \ - *

J * f ’' 1 U t  j

fj De la batalla que el silm i-
T4nte Rogtr de launa ■ venció jUtfto uPon- 
f/hcnt<*qu4Lfut dejbaratada la armada dd 
*. Rty dm Fadwqiu, yfutprefo fu sAlmi- 
{ ,. ■. rtntt Cenredo de Orí»,

XLVII. . •,• b A

L m ifrno t ie p o q u ë
el A lm irante bolu io
con fu arm ada a N a*
p ô le s ,  para licuar e l
refto  d e  la  g e n te  al

. .. Duque de Calabria, 
jOSj Sicilianos fUCcflos paf-
^ l o s  a u ia c °^ raci0 m as 0 fadia, arm a  
r p p jc y n te y  £îcco galeras'.y con  e llas  
fc^juntaron otras Ci1JCq G cn o u e-
fés,q  andauau en feru icio  del R ey  d 5 
F ad riq u cty  pu fieron feen  ellas luán  
d e C laram ente,P alm erio  A bad, E n- 
rico  d e  lnclf» ,B enincafa d e  Euftafio, 
y otros m uchos barones d e  los m as 
principales d e  la isla,y Peregrino d e  
P atti,q u c  p oco  antes auiendo arma* 
d o  cierta? g a lera s, falio  contra d o ze  
d e  Pullajy f  chufando la  batalla las fi- 
gu io  hafiz q -íc  recogieron  a la playa  
d e  C a ta n ia jü m o d c la  muralla: y pa
ra m ayor afrenta d el D u q u e  lançaro  
diuerfos tiros c o  lo s  trabucos q  IteuZ 
nan contra la  ciudad. F ue por gen e
ral defta arm ada Conrado d e  O ria ,q  
Pra G en ou cs,y  m uy eftim ado en aq -  
llo s tiep os, a q u ië e l  R ey  don F adri- 
q u e h izo  fu A lm irante,y  pallaron a la  
cofta  d e  Ñ a p ó les , y h iz ieron en  ella  
m u ch o  cflrago-.y em biaro c5 grande  
foberuia a requerir al A lm irante d e  
batalla ,q  ten ia  ya a puto fus galeras:
Î’ rcfponaiojq  eftaua efperado las ga- 
eras d e  P u lla , y q  en  íiendo con  e l 

faldria:y eftuuieron las galeras d e  Si-' 
cilia  en  las islas d e  Proxita y Capri, 
cfperando a fus en em igos. E uando ta 
juntas las arm adas,com o fe defm an- 
daíTen las galeras d e  S icilia  atrcuida- 
m en te  hafta ia  isla  d e  Ponça,o tro  dia 
en  a m a n ec ien d o ,llegaré  a G acta las  
galeras <f Pulla , q  e l A lm ira tc  aguar 
aaua:y fin  d eten erfe  fe fu eron  a Ñ a 
p ó le s ,y  poco defpues arribaré otras 
fíe te  d e G c n o u e le s ,q  eran d el vando  
d e  los G r io u ld o s ,  q  eran en em igos  

‘ " --------  de
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R e y  donlaym eel Segundo'. 39$
d e  C onrado d e  O ria. E ntonces e l A l 
m iran te R.oger d e  Lauria junta fu ar 
m a d a ,d e term in ó  d e  dar lu eg o  la  ba  
talla: pero co m o  a v id a  d e  los Sicilia  
n o s fe juntaron con  la arm ada d e l A l  

. . m iran te  las galeras d e  P u lla , C onra
d o  d e  O ria,y los barones q u e  con e l  

. yuan»tuuicron con feio  de lo  q  le  de* 
,• u ia  h azcr,y  fu cP a lm crio  A bad  d e  pa 
. recer , q n o  tentaflen tan tem eraria

m e n te  la fortuna, cfperando que e l  
A lm iran te  fa lieile  contra ellos« íied o  
tanto  m as p o d ero íb , y q u e fe  rcco -  

MtzcUfe g ic ílen . S igu iendo tod os aquel confe  
Ubutalla. jo<folo B enincafa d e  E uítaíío  fu e  d e  

contrario parecer, d iz ied o , q u e  feria  
gran couardiarehufar la batalla,auie  
d o  requerido con  ella  a l A lm irante»

- y con vn acreu im icnto m uy tem era 
r io  fe pulieron en  orden,para cfperar 
al A lm ira n te , q  (alia a e llos con  cin
cu en ta  y n u cu e  galeras. Principiado- 
fe  la batalla,las c in co  galeras G en o -  
nefas q u e  venian  con  las d e  Sicilia fe 
alargaron para ver  e l fu cc ílo : y las 
v e y n tc y  líe te  otras íe  encontraron  
con  las c in cu en ta  y nucuc:y íiéd o  ro 
dcados y com b atid os por todas par
tes co m en ta ro n  deanoxar: y B enin- 
ca fa d e  E uftafio .auicdo rendido vna  
galera  d el prim er encuentro ,fe  falio 
d e  la batalla-y íigu ieron le  otras feys 
gal eras, y codas las otras aunque p e 
learon , fueron lu eg o  vencidas, y fu e
ron  prelos luán  d e  C laram onrc, Pal- 
m erio  A b ad ,P eregrin o  d cP a tti,E n -  

, r ico  de In c ifa , R oger d e  M atina con  
otros m u chos barones.Sola la galera  
ca p ita n a , en  q yua C onrado d e  O ria  
fe  d efen d ió  tan brauam cncc, q  aun- 

::«>• ti0.  q u e la  acom etieron  por d iuerias par 
; /t ds te s , nunca la pudieron cncrar:y e l A l 

1 la m irante m ando, q u e juntándole to -  
'¿c.u. das la cchalíen  a fondo: y no p u d icn -  

d o  v e n c e r la , n iesfondrarla, fe acor- 
d o  , que fe  acoílaHe vna galera  y le
v. * ( ■* *

p egaílc  f u e g o , y  en ton ces fe  rindió M .C C C  
C onrado d e  O ria al A lm ira n te , y le  
en tregó  e l cftadarte R ca l.D io fe  e lla  , , 
batalla en e l e ítio  d e íle  año d e  M. . __ , 
C C C . y vio e l A lm irante R oger d e  
Lauria d e  vna m uy cruel venganza, Crueldad 
q u e m ando cortar las m anos y facar d*l Almi-  ' 
los ojos a los ballcítcros G enouefes ranre c>tt 
d e  la capitana d e  Sicilia,por e l cítra- los -vencí* 
g o  grande q ue hizicron en fu galera , dos. ,
V n o d é lo s  A uctores Sicilianos anti- . . . .  
gu os que eferiu io las cofas d e  aq u e- -r  
l ío s  tiem pos, ex ced ió  en el n u m ero  - ,,< , , 
d é la s  galeras q u cccm a cl A lm ir ítc , -
y afirm a,que las fuyas,fin las de Pulla  <
y las d e  los Gri m aídos, eran quaren- 
ca ,y q u eto d a slleg a u a n a  fer cali fe- 
íc n t a : pero vn A u d o r  C atatan , q u e  
n o  fe nom bra,y eferiuio las cofas de  
Sicilia halla d a ñ o  M . C C C . X L V I. . . ,  „ 
n o  pone e l nu m ero d e  las ga leras: y  . 
ío la m cn tc fc  d izc , q u e  fe ganaro por \  ,
la  arm ada d el A lm irante vcyncfe y tf0 
o ch o  galeras .-yes m ucho d e  niara- menc,ow 
uillar, q ue no  fe  hazc m ención delta Mtntmtr 
jo rn a d a , íiendo tan principal por ¿t ena ^  
M ontancr. , . v , , f4//4
J T u n o  el R ey Carlos gran cofianta, 
anida cita  vicoria, creyendo q cobra- 
riagran parte d e  los caltillos y fuer
zas, q eítauan en poder d e  los baro- 

m es q  fueron prelos; y trató con  gran 
des prom cíás y regalos d e  reduzir- 
los;pcro ellos refiítieró co  gran con-  
ítancia.C on cita  vitoria boluio e l A l- ■ --
m irante m uy vfano.no íb lam ctc por _ ^
.aucrv  crido la arm ada de los en e  m i ,, ( t  
.go s, y licuar configo a fu A lm iran te  
prcfo,y tatos-barones taprincipales: -í
pero  aun porq contra fu parecer y  ; )
.cóícjo fuero vencidos y prefos e l  C o  , t . 
d e  de Breña» y los otros grandes de  
Frácia junto.a G allano,y  llegad o  a la 4
m arina d e  C atania qaurio Palm  crio A 
A b a d , por fer m al curado d e las h e  
ridas,y porq fu e yn  m uy feñalado ca f

aa llcro ,

*

\
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M .C C C . u a llere ,lo sF ra n ctfe s  m andaron  cn -  

- terrar fu cu erp o  eh la  Iglefia m ayor  
Entierro d e  Catam a cö  gran p om p a .F u c m uy  

de Palme- íeñ a lad o  e l valor y con ítan cia  d  C o n  
ñ a fia d , rado d e  O ria,y la c lem en c ia  d el rey  

» • d o n  Fadrique, porque ficndo C oara  
' '■ d e  m uy m al tratado en  la p r if io n , y

- ; a m e n a z a d o , q u e le  m andarían naa*-
■ ■ ■ ‘ rar,fino en tregaua é l caftillo  d e  Fr&- 

Confiada eauila .que tem a en S ic ilia ,n o  k>q«iu 
de tonta- ib  frazer,efGHfandofe,quc era d e l rey  
do de o- d o  F adrique, y p a d ec ió  por efta  caá  
ría.y ele- fa en  la prjfioh gran hom bre y m iíé -  
mert nade ria:y e l rey don F adriquc,efti m andb  
fu > ej). -en m as la perdona d e  aquel cauaH o- 

ro q u ilo  ah tes, q u e  Te r in d ieß e  aq u el 
caftillo  i q u e  era m uy im p ortan te  a 
los en em igos.E n  efte  m ed io  portrar  
to  d e  dos v ez in o s  d eA farojq u c fe  d e  

Rinde fe a zian  lacob o  M ataracio ,y  lu án  Rick» 
Carlos el con  los d e  fu vando a m e d ia  n o ch e  
c aß dio de entregaron a lo s en em ig o «  e l caftillo  
enfrente q u e  efta cn frb n tcra  d e  C aftrojoan. 
Caßrojod T a m b ién  por cl m ifm o  tiem p o  el fe  

ñor d el caftillo  d e  R achaljuan  le  en -  
i trego  a los enctttigOKpero co m o  c ite  

- .' caftillo efta en e l m ed io  d e  la  is la , y  
d e l l e  p od ía  b a zer  m u ch o  daño en  
fu com arca , e fR e y  d on  Fadrique le  
fu e  lu eg o  a cercar t y  nb p u d ie n d o d  
D u q u e  de C alabria  fooorrcrlc tan  
prefto ,pór éftar e l cam in o  im p ed id o  
d e  las aguas d i in u iern o , fe r in d ió  en  
brenes días. T rataron taö ib ic  d e r e n  

T^tande «sirle D u q u e  d e  C alabria  por e l  
y n hrfe ' m ftin o  tiem p o  los caftillos d  1  abas, 
7 t'Joo ,y v D  eh a ,p ero  ten ien d o  auifo d c ílo D .  
D e lu ,y  Bercngu-crde Em enda¿ q u e  eftaua  
Bert »euer en  aquella frontera, fit enero en  D e r  
de Boten- ha  d e  n o c h e c o ö  a lgunas com pañías  

• falo ttifi d eh o m b res 4c  arm as, y le  d efen d ió  
tt'c> en la o b ed ien c ia  d e l rey d ó  Fadriq. 

E a c l  m ifm o  tiem p o  fcl A lm irante  
R o g er  d e  Lau ría an du u o  d ifeurrien- 
-do con  fu  arm ada por las Coilas d  S i
c ilia ,e  y ua cn-oila e l  C ardenal G erar

d o  d e  P arm a ,L egad o , para am en ef-  
tar a las c iu d ad es y p u eb los,q u e  fe re  
duxeften  a la o b ed ien c ia  d e  la Ig le- 
fia,v dand o b u elta  a la  isla fin hazer  
n ingú n  effeto  ech ó  la g en te  a tierra  
ju n to  a T erm in i.y  los condes V go d  
A m p u rias,y  M anfrcdo d e  Clara m on  
r e ,q u e  la  n o ch e  antes,am an entrado  
d e n tr o  co n  fus com pañías d e  g en te  
d e  canal l o , falieron contra ellos tan  
d e  reb a to  ,  q u e  m uy p ocos fe  p u d ie
ron  re co g e r  a las galeras, q u e no fu e  
fen  m u ertos o  prcfos,y  por gran ven
tura  q u ed o  e l  A lm iran te  cfcon d id o  
en  vna cafa d e l capo , hafta q u e  fe p u  
d o -r e c o g e r , y com eando la is la  pailo  
e l F a r o , y lleg a n d o  con  fu armada a 
T a u o rm in a ,d io  tan  d e  íbbrefaito en  
e l la ,q u e c o  fer  lugar fortifsim o, y ca  
ft in e x p u n a b le ,c ita n d o  m uy d c k u y  
d a d o s lo s  q u ce fta u a n  en l'u d c fe i.f i  
por la fo rta lcza d e  los cadillos que lo  
ju zgan  e l lugar,fu e  tau d e im p ro u ilb  
a c o m c t id o ,q  le  entraron y pulieron  
a fa co .E ra cn  efta fazon  e l D u q u e  d e  
C alabria íeñ o r  d é la  m a r  y m ádo d i-  
u id ir  fu arm ada en dos p artes,yel có  
la  m ayor andu uo d ifeurriedo por la  
co lla  d e  m ed io  dia-.y e l A lm iráte có  
la  otra paflo e l Faro,y e l D u q u e  fu e a  
com b atir  e l ca ftillo a e  X icli,pero  d e  
fen d io fe  m uy b ien  d e  los en em igos:  
y  d ifeurriendo e l A lm iráte por la c o  
fta d e l Scten trion  por la  m arina de  
B rolio , p rou eyen d o  a lgunos lugares 
q u e  fe tenían por e l R ey  Carlos en e l  
llano  d e  M elado,y  en  el v a lle  d  E so i 
n a,fuccd io  vn ca lo  m uy eftraño,quc  
am bas arm adas corriere gra fortuna  
y torm en ta  e n  vn m ifm o  d ia d e d o s  
v ien tos cétrariosda d e l  D u q  d e  vic* 
to  d e  m e d io d ía ,y  e l A lm iráccp or la  
ira u cfs ia  d e  S c ten tr io n ,  y auiendo  
p erd id o  e l D u q u e  buena parte d e  lu  
arm ad a  con  grande p eligro ,fe  r e c o 
g ió  e n  C a b o  P afloro . P erd iéron le

aquel
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aquel d ía  v ey n tc  y dos g a leras, y e l  
A l m irante auiendo perdido las cinco  
nauego la via d e  Palerm o, adonde e f  
tana don Blafco d e  A la g o n : y trato  
con el en granfecreto , que fe procu
ráis por entram bos la concordia en 
tre aquellos Principes,que eftauan ya 
m uy fatigados día guerra,y cada vno  
por fu parte los exhórtale a la paz.’ pe  
ro no fe hallo cam ino para tratar d e  
ningún m ed io ; porque afsi co m o  e l  
A lm irante eftaua ya canfado d e  ven  
cer,y no p arecia , q u e le  reítaua mas 
que ganar,afsi don Blafco no fe  podía  
contentar con lo  q u e p o fleyan , y t e 
n ia  anim o tan generofo , que afpiraua 
a  m ayor erap refa , q u e la defenfa de  
aquel r e y n o : y es cierto que toda la 
m ayor confianza conliftia en el gran 
valor d e  aquel caualiero,halla q u e Id 
atajo la m uerte en la mayor furia de  
la guerra. D efcu b rio fe  por e l mifrno 
tiem p o  al rey don F ad n q u e cierta co  
juracion, que contra el fe auia in ten 
tado por Pedro d e C alatagiron,G ual 
terio  d eB ellan fe , y G uido Filinguer, 
q u e eran d e  P a lerm o : y tiendo con- 
uencido de aquel d e lito  Pedro d  Ca- 
la ta g iro n , fe execu to  en fu perfona 
fen cen ciad e m u en e , y vfando el rey  
d e  gran c lem en cia  m ando deílerrar 
a los o tr o s . . >

u

bto df
tecina.

Que el Duque de Calabria pit
jocerco jebre la ciudad de Mtcmay ,

. Ri'joles .X L V JH .
> - j

O  N  e l íbceílb  d e  la  
batalla que el A lm irá- 
te  R oger  d e  Lauria ve  

.ció junto a P o n ç a , cl 
‘D u q u e  d  Calabria d e 
term ino de edrechar  

m as Jai guerra por tierra y por mar, y 
falio con  fu exercico d e  Catania,para  
p on er cerco fobre la ciudad d e  M c-

cina,porque fupo,que padecían gran 
ncceíiidad  y ham bre. E ftindo el rey 
don Fadrique por el m e, do D e s c a í  
bre d ed e año lobre e l caíl.iú» de Ay- 
d o n , allí h izo m erced a don íPalco  
d e las ciudades deSem anara,v  Mar- 
turano en Calabria, y entonces man 
d o  que don B lafco , y el C onde don  
G uillen Galccran con  quin ientos de  
cauallo,y dos mil A lm ogauarcs fuel 
len  aíocorrerla,y la badecictícn. p e 
ro los C apitanes, y la gen te  era tal, 
q u e to m o  R am ón M ontaner d iz e , ^  
fe hallo en aquel cerco,y le feñalo en  
el de buen Capitán , no te contenta- 
ron con  íocorrerla, y determ inaron  
d e com batir con los Fríndeles . y 
com o  llegaron a T r ip i, dieron autío 
a los de M ecina , q o tro  día al aluafe  
ñ au  delante de la c iu d a d , para que  
los vnos.y los otros dielien en los ene 
m igos.T en ien d o  noticia d ed o  el D u  
que,aquella  noche fe patio có fu excr  
cito  a la C acona: y en am aneciendo  
don B lafco, y el conde de C aran ero  
fe pulieron con fu g en te  en orden de  
batalla en los cerros que edan fobre  
el cadillo d e  M atagriton: y recon o
c ien d o ,q u e  los enem igos auian palla 
do el Faro,fe entraron en m ecin a : y 
X iu crt de [ofa,q Ucuaua e l edádarce 
d el C 6de,em Lnó vn juglar a la Cato- 
na co  etéreos m o te s; y em bio  a dczir  
al AIm irate,q los efperaria, ti quitief- 
fe yr a cóbatirfe con ellos,y  les deva
nan tom ar tierra librem ente. Enton
ces el D u q  determ inó d e  tener cer
cada a M ecina por mar,y con fu exer  
cito  fe pufo fobre R ijo lc s , q fe ten ia  
en  Calabria por e l R ev  don Fadriq, 
en cuya defenfa ed a u a e l C ó d e  V go  
d e  Ampurias.Pero era tanta la g c te  q 
aoja cócu rn d o  a la defenfa d e  Mecí* 
na, q padecían ed rem a  necefsidad y 
ham bre,y edaua tan cercados com o  
an ccs,yn op aííau an au io  n inguno, q  

. E ee no

M C C C .

Mentí  
di i Rty a 
dbldajct*

M otes d¿ 
y.tutortde 
loja al^Al
mirante.
' » rf

’V, i '

Confinai 
fe el c e r a  
de Mect¿
714.

\



*

M.CCC

>•
Jy

\

j  \ "

# * " *' ' 
Socorrefe 
U habré 
de MtCt~ 
n<t y por 
cjtuen } y  
cuno,

"' i ? i

& .

Libro V. De 1 os Anales.
no dieíTé en la arm ada de los cn em i-  
g o s.v  por tierra no podían licuar ba* 
Ih m en to  a M ecina por la  g en te  d e  
guarnición que ama en los caftillos q  
fe  tenían por el R ev C arlos,que eran  
el d e  M elaco, M onforte , C aftellon , 
Frarn amia, Y achi,C  atañía, Paterno, 
A d em o ,y  Aíáro: y afsi eftaua aquella  
ciudad en gran cftrccho por m ar y 
por tierra • y cada d íalas galeras del 
D u q u e c fta u a n c n e l puerto d e  M e
cina,y los en em igos talauan , y abra- 
lauan la co m a rca : y ordinariam ente  
cubarían la ciudad defdc S a n ta c la 
ra hafta el palacio del R ey  , que efta  
íobre e l puerto:y en detenfa d e  aque  
lia parte,entre otros capitanes,h izo  
fu d eu cr ,co m o  buen cauallero,R a
m ón  M ontancr, de quien  tantas v e -  
zes le  haze m ención en efta obra.Su  
c e d ió  en efte m ed io  , q u e R.oger d e  
F lor,q u e por otro nom bre fe llam a- 
ua R oger d e  B rin d ez , q u e  ania lido  
déla O rden de los T em plarios.y  fu e  
vno  de los mas fcñalados caualleros q  
vqo en aquellos t ie m p o s , y el que  
m ayor cftado aleado por íli perfona, 
d e  quien ad elán tele  haze muy parti
cu lar m en ció , q p o co  antes ama y do  
a feruir al rey dó Fadriq en efta g u e 
rra có d oze  galeras, y otros nautos.q  
fe  auian cargado d e baftim étos en el 
val de M azara, naucro la via d e  M e- 
ciña , y con viento de xaloque m uy  
pi ofpero entro en el puerto a v illa  de  
la arm ada del A lm ira n te , q u e  lalio  
contra clim as no pudo cftoruarla en
trada por la furia d éla  m a r , y por el 
v ie n to , q u e eran m uy contrarios a 
ílis galeras para lalir contra las d e  Si
c ilia . D u rá tec íle  cerco , eftando dé  
tru en M ccin a  don Blafco, m urió de  
e u fc im c d a d . v dio íii m uerte  eran  
pelar  y dolor g e n era lm en te , e  h i
zo  le  tanto íencum ento por ella  c o 
m ún m en te ,q u e parecia perderle to

da la eipcrança.quctenia d e  la defen  
fa del reyno:a cuyo valor y grande cí- 
fuerçoy co ícjo  fe atribuyan las v ito - Mu;, re 
ñ as q u e auian alcaçado en la s g u c -  át lo/j.f 
rras palladas . D e x o v n  h ijo , q u e fe roc/cA/j 
Hamo tam bién  don B lafco,que le  fu- go>¡ ) picc 
ced ió  en el cftado : y fu e  C on d e  d e  jorjujo, , 
M iftrc ta ,y  m a eftrc ju ftic tcrd cS ic i- • *, 
l ia ,  y m uy gran feñor en  aquel R ey-  
n o . D efta  m anera andana variando  
la  fu e r te , y co m o  ygualando entre  
eftos Principes vna vez  los buenos fu  
c e llo s , otra los aduerfos.M as co m o  
a vn cuerpo d o lien te  es mas graue  
qualquicr acíd ete  por liuiano q fea,“ 
q u e al íano yrob u fto  : d é la  m ifina  
m anera,antes d e là  vitoria d e  Ponça,' 
íi aigu na aducrlidad fucedia alos S ic i 
lía n o s , q ue aftauan tan d éb iles,y  lin 
fuerças no Ce cofiderauapor razo d e l  
daño q rccibian, fino por el p oco  p o- • 
d e r q u e  tcnian pararefiftiry d efen 
derle : pero deípucs d e  aquella jorna  
d a d e  P o n ça , pareció aucríe perd ido ' '
tod o  el 1er y valor q ue tenian,y llegar ' 1 
ala v ítim a d c íe lp era c io n , fin quedar \  
otro rem cdiojfino d exarla  pefeísion  ‘ 
d éla  tierra ,com o en dcípojo ,a  los ve  
cedores. Mas íobrepujo todas las ad  
u crfid ad esp rcfen tes ,y la sq u c  le p o -  , 5
dian tem er  el m u cn cib lc  anim o y co  ¡
raçon d el R ey don F adriquc,quc fue El ¡»¡ten- i 
el q u e dcfpucs de la m uerte de don ble corasí 
Blafco fuftento principal m ete  aquel del Rey d» 
ReynojCon el valor del C on d e don Fddn<¡nt I 
G uillen  G alceran , y d e l C onde V go (ufttnt* * i 
de A m purias, y d óB ercn gu cr  d eË n  Stalt* t» I 
te n ç a , y d e  otros caualleros A rago- [t* mtett. I 
n cíes y C ata lan es, con  cuyo esfiier- I
ço  fe anim aron los S icilianos, q u e  I
tcnian m ucha afficion al R ey : y co  I
e llos fe leñalaron d e  m uy valcrofos I
caualleros M lfred o ,y  luán de Clara- I

m o n e e , y luán d e  V cy n tcm i - I
; . lla> C o d e  d e  Girachi. . ■ . : I

De
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R ey  don íajm eei Segundó- . 4 00
$ D e la paz, que Je concertó

con Mdhnnut ^fboabdille rey de Grané- 
da^f de la población de la Real en U : í 

frontera de Nauarra, >
K L IX . - ¡'í

S T V V Ó  el R e y ' 
d e Aragón la fiefta 
d e N a u id a d  d elañ o  
d e M .C C C . I. en la 
villa de Lorca, adon
d e  vinieron em baxa  

dores de Mahornar A boab d ille  A - 
bennaccr A lam ir, R ey de G ranada,, 
para tratar de nueua concordia con  
el R ey ,y  có  don A lon ío  hiio del In- 
fan te  don Fernando,que fellam aua  
R e y  d e  C aftillá , contra e l R ey  don  
F ern a n d o : y eílaua en ella  Tazón en  
Francia don A lonfo ,con  don F em a
d o  fu herm ano,y publicauan que ve  
nian con grande íbeorro a la em pre- 
fa d e  C am ila ,y  tenia gen te  de g u er
ra en  lafrontera con los q u e íegu ian  
fu voz G uticr Perez C om endador  
m ayor d e Calatraua: y pidia el R ey  
d e  Granada,q quedando don A lon- 
fo con el reyno de C a ílilla , o con el 
reyno deSeu illa ,y  C ordoua,le d ieú c  
aT an fa ,y  M edina,y A léala,y Beger: 
d iz ien d o  que fueron fuyos,y los te- 
nian ocupados fin derech o y fin ver- 
d a d .D io  e l rey a e lla  em baxada bue  
na refpuefta , ofreciSdo de procurar 
d e  perfuadir a don A lon ío  a eíla  con  
coruia:j! en fin del m es de Enero fe  
v in o  a M urcia,y tem a toda íu g en te  
junta,porque el R ey  don Fernando  
eílaua en H u c tc , y am enazauaque  
am a de entrar contra las fronteras 
d e Aragom pero ellas am enazas pa
raron,en q u e el R ey de C a lil la  m an  
d o  a los Tuyos, que cílauan en las fro 
teras,que tem a coptra el R eyno d e  
M urcia,que las defam paraflen, y Te 
fu c ile n : y d ia n d o  en e íia  Tazón e í

R ey de A ragó en la ciudad d e Mur- M .CCG  
eia ,a diez v nueue d el mes F ieb re- 1 1 .  
ro ,m andò a vn caballero que Te de- ■ 
zia R am on de M olina, y a los caua- 
lleros y elcuderos que eíiauan eñ  
guarnición en M olina S e c a , y c n o -  
tras fuerzas,que le  vinicííen para el, 
dexauan los cadillos y lugares en  
buena defenfa: y v in ién d o le  a V a
icela a vevn tcy  nueue días d d  m es 
d e  Abril Te concordò la paz y a lian -¡  

con el R ey d e  Granada por Tus 
R cynos. „, ' ’ ,

5  En e lle  tiem po,porque la froñ- ' 
tera de Aragón,por la parto de San- 
gucíTano eíluuieíTe defpoblada,pro
l i  evo el R ey ,q  los vezinos de A ñucs,
Lerda, y A nducs,cabo Lerda, V I , y 
Filerà,fuellen apoblar en vn cerro,q  
eíla  entre VI,y Filerà : adonde Te c5- 
gregaíTen en vnapoblacion nueua,la  
qualT ellam ólaR eal-y  de aúllos huid _ rf . . 
res,q  era pequeños,le h iziclle mayor ^  
població:y dioles grades priuilcgios j 
y franquezas. Los vezinos deltas vi- 4 w * 
lias aTsi tranTportados con Tus d om i
cilios , anexaron las Iglefias parro- 
chiales a la Iglefia de la villa de la 
R ea l,co m o  patrones que eran d e an 
tiguo: y hecho cfto,traípaíIár5, y c e 
dieron en poder y manos del R ey, 
el derecho del patronazgo-.para que  
pudiefle proucer de los beneficios a 
Tu voluntad ,com o cllos:y el Rey per 
m utò e lle  derecho por las villas d e  
A ñues,Lerda, A nducs, VI, y Filerà, 
con el Abad y C onuento de San Sal
vador de Leyrc. E llo  fue por e l m es  
de Mar$o,eíland(0 el R ey en V a len 
c ia ^  fiendo gouernador d el reyno'

, de Nauarra por e l R ey  d e r ( t 
. ; . Francia,Alonfo d e  R o - ,

. i í e e d o .  , ,, v ‘
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' * " j  ' i *  * ' ,
i /  i m ando la v o z  d e l rev don  A lo n fo , y*

M .C C C  D e  la embaxaaa q d  Rey ■ d e  fu herm ano: haziedo Ja guerra c o  
I • de ̂ frdvnn tmbib ai Rey de Francia, para fus gen tes,y  ayudándoles co  todo fu

cjtic jatíorfctíjfe la tmprefa de don * c itad o ,íeñ a lad am cte có  e l reyno d e
^Alonjoyí¡ntfe llamanaRty de Nauarra, y con las otras tierras q u e

C*Jltt(a,L. tenia vezinas a Cartilla-y m andando
' ' que los N auarros fe  juntaílen c S lo s

Stando el R ey  en  la 1 A ragoncfes.paraproleguir e fta g u e -  
ciudad d e V alen cia  rra. D ez ia  e l R e y , que era cofa m uy  
en fin del m es A bril fácil ganar con dinero algunos d e  los 
defte año d e  M . principales ricos hom bres d e  C afti- 
C C C . I. confidcran lia,por quien  entonces íegou ern au a  
do , quan adelante aquel reyno.-y q fi con  e l m edio, & in

fe auia puerto en  la guerra contra e l tcrcefsió  d el rey d e  Francia les fuef- 
R ey  d e caítilla ,tom ado la voz d e  d 5 fe propicio e l Papa y la Iglefia,cl rey  
A lonfo  hijo d e l Infante don Fernán-' don A lon íb  tenia acabado fu n eg o -  
do,y q  to d o  el pcíb dclla  cftaua a fu cio .y  ponía delan te e l prouecho q u e  
cargo,y con fu poder fe auia de forte defto fe podía feguir al rey d e  Fran- 
ner:y que auiedo diuerfas vezes pro- cia,fi detcrminaíTe en  fauorccer efta  
curado qu c el R ey  d e  Fran cia fe de-' cau fa,quc era cobrar las tierras y v i- 
claraíTe en e lla  em p refa , pues tenia lias q  antiguam ente tuuieron los re-  
c l  n n fm o d eu d o co n  do A lo ío , y p o r  ycsd cN a u a rra  en Cartilla, q fc p r e te

Libro V . délos Anales. ;

la  parte d e  Nauarra fe podía hazer  
m ucho daño a fu en em igo , n ucapu -  
d o  m o u e r lo , a q u e fauorecieíle efta  
cau la ,determ inó de cm biarle a ro
gar y requerir >q le fa u o rec ie íle , c o 
m o  la razón y deudo lo  requeria.Pa- 
recia ,q u e auiendo e l tom ad o eftc  n c  
g o c io  d e  don A loníb y d e  fu herm a
no por proprio, y pom édo fu perlón a 
y reynos y vaííallos,de la manera q fe  
auenturauan,por la ju ftic iaq u e  pro-

dia ícr de íii feñorio. Fueron c m  Dia
dos por el R ey a cita em baxada X i-  
m eno d e L icnda co  m edador d e  O r- 
ta ,de la orden del T e m p le , y Pedro Q¿!entí 
d e  Valfcnis A rciprcfte d e  C^aragoea.- " t‘lar0n 
y com o el rey d e  Francia cftaua en V‘a em°*“ 
e llo  m uy tib io ,por vna nucua c mpre y *
ía  q auia tom ad o d e  conquirtar los refj;UíP* 
citados d e  F la n d es , procuraré d io s  *% 
em baxadores,q  los reyes fe vierten: 
y e lrey 'd cF ran ciarcíp on d io ,q u c ef-

íiguian,y por e l parentefeo q ue auia peraua em baxadores d é la  reyna do  
entre ellos,cücurrian las m iíhias can ña M aría,m uger d el rey do  Sancho, 
rtis,para que e l rey d e  Francia h iz ief- con los qualcs fe trataría d e  alguna  
fe lo m ifm o:d iz ien d o ,q  aun fe dcu ia  buena concordia entre e l hijo d e  d o  
m ouer por otra conííderacion , y era Sancho y fus p r im o s: y concertofc, 

uc don Sancho d e Cartilla nunca le  que los reyes em b ia llen  fus em baxa  
ue buen am igo,antes fiem prc en los dores a N arbona.para que allí trataf-1

tratos que con el tu u o , anduuo con  
gran maña y aftucia , y fe  huuo m uy  
dob lad am ente. Exorcaualc.q to  m al- 
fe  efte negocio  com o el lo  auia e m 
p ren d id o ^  deíafiafle a los q u e tenia  
vfurpados los reynos de Cartilla, to -

fen fob re c ita  m ateria,y fobre las * 
viftas d e  entram bos

reves.

De
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O D O  lo  más del tié- 
!po q ue p a llo , defde q  

R ey  fu ced ió  al R ey  
'don A lonfofu  herm a  
no,las cofas d el regi- 
h iien to  del rcyno d e  

A ragón cftuuieron en  fum a paz y 
tranquilidad dentro dcK pcrdicndo- 
fc  la  m em oria  d e  las diflenfioncs p a f  
íádas,y  fohreO eyendofc en la ex ecu -  
cion  d e las cofas,que eftauan ordena  
das d efd e  e l tiem p o  del rey d o  A ló 
lo: porque n ie l  R ey repugnauaa la  
libertad  publica,y fe  conferuauan in  
u io la b le m e n te I q s  fueros: y  con  e llo  
tod os d e  com ú n  conferulrniento,ju
cam ente con, e l R c y , atendían al bie  
vniuerfal. E n breuc tiem p o  por la  
grande prudecia y bondad del R ey , 
cftuuo e l R ey  n o  en  vna paz general, 
y  ceflaron las diferencias y dm enfio- 
nes q  entre algunos ricos hom bres 
auia,prohtbrer>dofe los vandos y par 
c ia lid ad q s,q  defde lo  antiguo duraj 
ua en m uchos lugares. Mas las cofas 
eílauajn ta n .f le ta s  en aquellos tiem 
pos a tantas tim dan^as, y prcuaJecia 
tan to  las arm as,y la g é te  de fuyo era  
tan  inquieta y belicofa¿q no falco oca  
f io n d e  ou cu aa lteracioo , que fe rao* 
q io  por algunos ricos hom bres d e l 
R,eynoi,que fuera cau fad c perturbar 
ql buen citado que las cofas prefenr* 
tes  cen ia» ,ficen  la gran d ep rou id eo-  
cia  del R ey ,n o  fe pufiera en ello  re-; 
m edip . Los q u e procuraron principal 
m en te  e lla  novedad, fueron los que  
m as par qe tem an  en la  cafa y confe-* 
jo  d e l R ey , q u e  cran d on  L ope F es-  
ic n c h d g  L u n a ,  procurador d e iR c y

>*

ien e l rcyno d e  A ragon,quc era el o í- M  
ficio d cgch era lgou ern ad or,d ó  lay- 
m e deE xcrica  alférez del R e y , y fu 
prim o herm ano,don Sancho d e  A n
tillen  m ayordom o del R ey ,d ó  luán
X im en ez  d eV rrea ,X im eno Cornel,1 m *1
don P ed ro  M artinez de Luna,y don  
luán M artinez de Luna,Lopc X im e  
h ez de Vrrea,herm ano d e don luán  
X im en ez  de V rrca ,d o n A n a lD u cr -  
ta ,don  L ope Ferrench d e  A trop illo , 
Sacho D uerta  fenor de M ezalochaj 
G uillen  d e P u c y o ,  G uillen  d e  V cr- 
gu a ,y d o n  L ope M artinez de Luna.
A  elfos ricos hom bres fcgu ian ,d on  
F ed ro  G uillen  d e C aítcllon  , don  
Pedro Ladrón d e  V idaure, d óP ed ro  
Ferriz d e  P e ñ a , don Bcltran de N a 
ya,Fernando A honcs , don Lope de  
G urrea,do Alam an deG udar,dó P e
dro A hones,dú  M artin G il de Atrof- 
fillo»O gcr d e  N u e z , X im c  L ope d e  
G urrea, don X im en  Pérez de Pina, 
Forcun d e V ergua d e  O dera,Sancho  
d e Ancillon d e E n l , Sancho X im e 
n ez d e  T orm os,M artin  R uyz de-Fo- 
ce$,R uy G onzález d e  P o m a r , Fortu  
X im en ez  d e  A y c r u e , luán  G arcez  
deIanuas, Fortun de V era , Bcltraii 
d e  C aftelblac,Pcro R am írez de Cal
cante, M iguel X im en ez  de A rb c,d o  
P edro  M artinez de Bizcarra¿Coiba- 
ran d e L eh et, don Pedro G arcez de  
R u e d a , y Fortun Pcrez d e  R ueda, 
X im en  Pérez d e  Vera, Garci X im e
n e z  d e  Larucs,Sancho López d e V a -  
lim añ a,d on R am ó de M oUnadobrc- 
juntero d c ^ a r a g o ^ a , y d e  T eru e l, 
luán  G arcez de A lentor,M iguel X i
m en ez  d e  Logran, d ó  G arciad e R e 
f a l a r e !  P érez de R.uffa$*Miguel A z  
narez Palacin, A lonfo d e  F au lo , y Lo  
pe Sachcz d e  Luna feñor d e  E m bu, 
y  otros cauaücros.E ftos ricos hóbres 
le  juntaron en  Carago^a e l poftrcro  
d e  A bril d eftc  año, en  e l m onaficrio
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d e  los frayles predicadores, con  ío la '  
preten íió  y cjuereila,^ e l R cy les dc^ 
u ia a e llo s  v aocros m uchos d el rcv~

* j

no.d iuerfas ca'itidadesry les e r a o b li  
gad o  d e  hazer algunas em ied a s, por  
razón d e  las cauallerias q  tenían , y  
por otros contratos y deudas: dando  
co lor a íu dem anda , q tem ían  q por 
no íér pagados > falcaflen en el ferui- 
cio que deuian al Rey : no pudiendo  
cu m p lir ,com o eran obligados,falia-' 
dolcs la paga, íin laq u al no  le  podía  
b a fta n tem en te feru ir .E fto fu e , porq  
los dineros d e  la ayuda d e  la la l ,q  e l 
¡ ey no ama otorgado al R ey,para p a 
gar lus deudas, no baftauan con  gran  
parte, y era muy pequeña p orció ,en  
rcfpeto d e  lo  q u e fum auan cftas deu  
das. Por efta caufa cftos ricos hóbres  
fe juram entaron , m ed ian te  p leyto  
h o m e n a je , q  recib ió  d e  tod os ellos,' 
don Iay m e de E x c r ic a , y el le h izo  
en manos d e  don L ope Ferrench d e  
Lm iaty prom etieron  q fe ayudarían  
tod os,y  por la m ifm a qu erella  fau o-  
reccrian a las períonas q prctend ief-  
fen  lo m ifm o , haftaq  todos fu ellen  
ygual m ere pagados por fu eld o  y por 
Jibra.de la paga d e la f a l , o de qual- 
quicr otra paga,q el R ey  les h izielíe .' 
C oncertáron le, q n inguno dellos re- 
cib iriaparte d e  lii d eu d a; hafta que  
los cam illeros,y e lcuderos,y  fus valla  
líos fuellen  en téram ete  pagados d e  
fus cauallcrias,del tiem p o  paliado: y  
íi por ventura el R ey en A ragó,o V a
lencia ,o  C acaluña, quifiede hazei Ies 
fuerza ,m al,o  daño,en  d im in u cio  de  
fu honra,y d e  otra quaiquiere co la  q  
d el tuuielIen,o d cu ie flen a u er , fien- 
d o  prim ero determ inado por las per' 
fonas que entre (i leñalaron por ju e-  
ze s  para e lfo ,o  d e  la m ayor parte d e  
e llo s , tod os ayudaflen pcríonalm ctc  
con lu sfu erca s,yp od er ,p arap id ir  y 
cobrar fu derech o,fiem pre que fuef-

fen  requeridos. Efto fe obligarían d e  
c u m p lir , fo pena d e  fer auidos por 
tra^ dores, y delafiaro dcfde en tóces  
a quaiquiere q lo  contrario h izie líe .
Los ju ezes q  fe nobraron por los ri- luches r,o 
eos hom bres co m o  difinidores y e x c  brrhs^or 
cutores fueron d o  L ope Ferrench d e  la ricos 
Luna, v d ó  Iaym e d e  E x e r ic a : y por hembra. 
los m elnadcros y canilleros.» dó  L o
pe d e  G urrea, y d ó  Alam an de G u-  
dar: pero cftos dos canal 1 eros no  le  
hallaron en efta jura. D ie r ó le  tabien D¿mft rt- 
rehenes d e  caftillos'y  don L ope Fer- hena, 
rcnch  d e  L una feñaló por fi,y en n5- 
bre d e d o  Pedro M artínez d e  Luna, 
y d e  don A rtal D u c r ta ja  villa y cafti 
lio  d e  Sora,y fe entregó en poder d e  
L op e Sachez d e  L u n alu  fobrino, h i
jo d e  don  A rtal d e  L u n a : y don lay-1 
m e de E xerica  pulo e l caftillo y v illa  
d e  Eslida en  poder d e  d ó  Pedro La-' 
dron d e  Vidaure: don Sancho d e A n  
tillon  la villa d e  Auin^anlla en poder  
d e don Pedro A hones: y d ó  luán  X i- - 
m en ez  d e  V rrcapor fi,y por L ope X i  
m en ez  d e  Vrrea fu herm ano , y por  
X im c n o  C ornel, hijo d e  don P edro  
C ornel en tregó  e l caftillo y villa d e  
P ierafelz,fituado en el reyno de Ara 
g o n  cerca d e  M onrcal, en m anos y  
poder d e  don X im en  P crez dcP iua: 
para que los tuuieflen en fieldad por 
codos cllos.'declarando, q u e los q  n o  . 
rindieílen los caftillos, en los cafos q tC d̂*^
eftaua acordado,quedaílen  por tray- clon. , i r • ^ i i  - v  i ' ca de lasdores,a lsi co m o  aquellos q  le alegan .
có  caftillo d e  íeñor: y no le  pudiefleu n  )tntu
faluar en algún lugar por fus arm as,
n i por aje ñas; y fe proccd icfie  contra
ellos por los ricos h om b res,y  caualle
ros deíla  vnion-.y los caftillos le  en tre
gallen  en no m bre d e  todos a las qua
tro perfonasquedepu tau an  p ord tf- \
n id ores.O ffrecieron ,m ed ian te jura-'
m en tó  y h om en aje ,q u e fi e l R e y , o • J 1
alguno por fu  m andam iento  fu e lle

a  cer-
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a cercar a lguno d e  los c a d illo s , q u é  
le  daiian en  rehenes, dentro de qua- 
renta días q  fuellen requeridos por  
el A lc a y d e , los diffinidores y tod os  
los que eran de aquella com pañía le  

Tunos yrian a focorrcr. H ech o  c f to , aqllos 
¡jjxík l°s ricos hom bres,m ano arm ada,có fus 
conjura- caualleros y vadallos,com entaron  a 
dos, ' '. hazer correrías y algunos danos en  

los lugares y térm inos de (^aragoca, 
y  la ciudad le  pufo en armas para rc- 
liftirles;y fabiendo el R ey eftos ayun  
tam ien tos,y  alionadas, y q p o r  aquel 
cam ino intentauan d e  proücguir fu  
querella , cftando en Lérida, m andó  
a los íobrejunteros d el R eyn o , y a to  
dos los otros officialcs reales,quefa*- 
uorccieffen  a los lurados y vezinos  
d e  <^aragota,y a fus aldeas:y fe jun- 
talfen con ellos, para defenderlos do 
lo s  daños q u e eftos ricos hóbres les 
quiiieiícn  hazer-M as por eftoruar los 
m ales b ineonuenientes q  d e  aquella  
alteración fe podrían fe g u ir , auido  
confejo có  diucríos Perlados y ricos 
hombres,!«: d e term in o , q m andalíe  
Congregar cortes generales a los Ara 
g o n e les ,en  la ciudad de Carago^a, 

Cortes ge- para hazer jurar al Infante don lay -  
k' rules en m e ,q  era e l pri m ogenito , por fuccf- 

for en fus R eynos, y q  en ellas fe pu- 
íieíTe dem anda concra aquellos n eo s  
h om b res y catulleros:paia q u e fc d e  
claraíle cerca d el ayuntam iento y  
vn ion  q fe auia hecho, íi ei a cótra las 
leyes y fueros del R eyn o .S ien d ocon  
g regad as las cortes en la lg lc lia  d e  
San Saluador, a veyn te  y n ucue d e  
A gofto  defte año,el R ey propufo an
te  don X im en P crez  d e  Salanoua íu  
fticia d e  A ragón,q atendido q aque
llos ricos h om b res,m efn ad eros, ca . 
ualleros, e in fan zon es, auian hecho  
ayuntam iento y vnion entre í i , con  
facram en tos,h om en ajes, y penas ,y  
dado rehenes d e  villas y caítdlos,pa

ra pedir, y cobrar las cantidades de M .C C C  r 
dineros,qpor razón de deuda le  de - 1 . .
m andauanjo que ellos no  dcuian ha  
zer,com o fuelle contra roda ra zó n ,. Oponefi 
cfpecia lm eate que nunca auia iido *n ellas el 
vfado en A ragó,q por pedirle al Rey Rey a los 
fem ejantes deudas,íc hizieílen tales con],ira- 
vnioncSjV confederaciones,n i jamas dos. " 
por aquella via los R eyes pallados ■ •- ■ 
auian lido conftrcñidos por los ricos . .  >
hom bres,y íiendo aquello contra fue  
ro y coftñbre,y v io  del R eyn o , y con  
traías ordenanzas y juram entos q u e  
fe  auian hecho en  las cortes celebra« 
das el año pa!Iado:y vifto q era en gra 
pcrjuyzio, y dim inución de fu feño- 

• rio ,y  q eftos ricos hom bres tentaron  
d e  alterar, y  m olieren  fu ayuda con- ” ■
tr a e l los del R eyno d e V aleda, y d e  - ^ '
Cataluña,y lo  peor d e  todo,qu.c ama 
nom brado ju e z e s , q  conocieren  d e : • - 
lo  que haria contra ellos, no deuien- 
do con ocer dello  lino e l lufticia d e  
A ragón, y obligarfe d e  íbeorrer el ca  
ftillo que fucile cercado por e l Rey¿ 
no era otro lino dezir.q pudicílcn yr 
contra la perfona d el R ey,que era la  
cofa mas fuerte, y graue q íer podia, 
de vaftallo a feñor: por eftas razones 
pedia el R ev ,q  e l lufticia d e  Aragón  
declaraílc,q el juram ento q u efo b re  
tal dem áda com o aquella fe auia he
c h o ^  todo lo dem as,era iilic ito ,y  co  
m o ta l,de hecho fucile  rctiocado, re- 
feruandofe el Rey , q pudicífc pedir  
la  execu cion  de las penas,en q auian  
incurrido, íiem pre q u e bien vifto le  
fucile. D cfpues pidió ; que fueífen  
condenados por el lu fticia  d e  A ra
gón  a las penas deuidas, o  a fu a lue- 
drio,fegun requería la calidad d e los 
ex cellos y culpas. C om parecieron  
en eftas cortes, don P edro M artínez Los a cor» 
de Luna,y dó luán M artínez de Lu- parecieron 
na fu h erm a n o , don Beltran de N a - en las Cor 
ya,don Pedro A h o n c s , don Alam an tes,

E ce 4  d e
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M .C C C  d e G udar,por fi ,y p o r  M iguel P erez  

I . d e  G o to r ,a o n  L ope d e G urrea, y X i  
m e n  L óp ez d e  G urrea: y G on za lo  

' L ó p e z  d e  Pom ar por R u y G o n zá lez  
ü d e  Pom ar Tu h erm a n o , y don  L op e  

Ferrench d e A tr o ls illo ,p o r li, y don  
‘ ■ M artin G il d e  A trofillo fu h ijo , y  o -  

tros caualleros: y confeílaron lo  q u e  
Sugtttife contra ellos fe op on ía ,cfcu ían d ofc ,q  
4 ¿rtcho. e llos creyan,quc aquel ayu n tam ien 

to  y vnion y hom enajes q u e  auian  
hccho,eran  licitos:y d ixeron , q  cfta- 
rian a ju yzio  y reco n o cim ien to  d el 
lu d ir ía  d e  A ragón,con  con fe jo d e  la 
cortc,pucs al R ey  lcpIazia.Pcro d ef- 
pues don X im e n o  C ornel, d o  P edro  
M artinez de Luna, don  A lam an d e  

Zos q ref. G udar,y d ó  L ope d e  G urrea,y otros  
funde a U caualleros,que auian fido d e  aquella  
demdnda jura,refpcndieron a la  dem anda d e l 
del Rey, R e y ,fundando,que auian podido ha

z er  aquella jura,y q u e d e n e p o  m uy  
antiguo ,era  afaber en e l tiem po d e  
Jos R eyes don  Iaym e,y don P ed ro ,y  
cjon A loníb ,y en e l íiiyory aun d e ta 
antiguo,que no auia m em oria  en c5 
trario, los ricos hom bres , m eíhadc- 
ros,cau alleros,e  infanzones d e  Ara
gón ,h izieron ,fegun  ellos d e z ia n , au- 
nam ien tos,y  param ientos,y ju ras, y 
vn ion es tales, y aun m ayores q  efta, 
por cobrar fu derecho d e l R eyjy que  
afsifu e  vfado en e l R eyn o  d e  A ragó  
antiguam ente. Poniafe otra ex cep 
ción  por fu parte, d iz ien d o ,q u e eran  
llam ados a cortes para en tender en  
las cofas publicas y g e n e r a le s : y no  
para que h izieden  derecho los ricos 
hobres al R ey ,n i e l R ey a ellos: pues 
aquello fep od iap rou ecr ,y  rem ediar  
fin co r tes: y era e l juez d e  aquellos  
tales plevtos el lu d ir ía  d e  Aragón: 

x y Fpor cito  eftaua ordenado y e íla -  
t-v i b l e c i d o , q u e e l  Rey m u id le  fu p ro -  
, .  j > • . curador en el reyno d e  Aragón ,p a -  

.>:■ ra que reípond ielle  a las querellas q

cotra  e l huuieíTery q u e  era co fa  m uy  
ju ila  y razonable,q  e l q u e  yua a cor
tes por e l b ien  pub lico  y g e n e r a l, no  
fu e lle  con u cn id o ,fin o  fu elle  por algu  
m alefìcio . M as por parte del R ey  le  
d ez ia , q v n a  d é la s  principales razo- ' ' ■
nes,porque fe  celebrauan cortes en  - Repite* 
el R ey n o  d e  Aragón e r a , porq lì e l ptr p¿rtt 
R ey  h a z ia a g r a u io a a ]g u n o ,íe e m e n  del Rei, , 
dalle a co n o c im ien to  d e  la  corte: y q  
lo  m ifm o fe  d eu ia  en ten d er, lì a lgu 
no hazia agrauio al R ey  : y afsi qual- 
quiere q  era llam ado a cortes, le  cn -  ° 
ten d ia fer  c itad o ,para q  h iz ie fled ere  
cho d e  lì al R e y , y por e llo  no fe p o 
d ía  d ezir , q e l  R ey  fu c ile  ju ez  y par- 
terporq llam ar a cortes, tan fola m éte  
pertenecía  al R ey ,y  quando cllauan  
en  e llas,e l con ocim ien to  y juyzio  era  
d el lu d ir ía  d e  A ragon .S icndo c o n te  
R adala  ca u la , y o y das las p artes, e l  
lu d ir ía  d e  A ragón có  cófcjo  y acuer  
do d e  los prelados,ricos h ó b res ,m ef  
naderos,caualleros, e  in fan zon es, y 
d e  los procuradores d e  las ciudades  
y v illas,y  d e  algunas períonos labias, 
q cd a u a n  cn aquellas cortes,d io  fu  
fen ten cia ,q u e fue eila .C onüderado, 
q u e  aquel a y u n ta m ien to , y los jura- Sentencie 
m cu to s ,h o m en a je s , y reh en es, q  fe ¡¡ t[ 
auian hecho,eran contra fuero, y ra- ufl:d 
zon ,dcclaraua, q co m o  tales dcuian  
fer anulados,y los daua por d e  n ingu ù
na fuerza y vigor: deciar ando,el jura 
m en to  1er illic ito , y q u e alsi fe deuia  
to d o  aquello  reuocnr d e  h ech o ,p u es  
d e  hecho le  auia por ellos proced i
do: y por cau la  de aquellos cxceílos  
los condeno,qu e c íluu icílen  a la m er  
ccd  del R ey con tod os fus b icnes:cx  
cep tando.quc e l R ey  no pudieíTe pro 
ced er contra ellos a co n d en a d o  d e  
m uerte,n i m utilación , o  liíion algu- 
na:ni prender fus períbnas,ni con d e
narlos a deílierro  perpetuo,ni tom ar  
les  las villas y ca ílillo s ,  ni los bienes

q u e •
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q u e era d e  íli patrim onio,o aíiian ad
querido,hafta que el Rev co m écó  a  
rey nar en A ragón.T am bién fe decía  
ro,q  no les pudicfle ocupar los b ie 
nes m uebles,q  no vm ellón a n id o ,o  
adquirido del Rcy-.dcclarando el lu -  
fticia de Aragón,q e lla  condenación  
fe  liazia  por el,acendido, q u e fe auia 
cu u lm en te  intentado de los diclios 
ex cellos D e lta  fentencia apelaron, y  

IffeUr.je Implicaron para ante ci R cv,y  la cor- 
yrto hd lu tc:y pidieron,que les fuelle nom bra - 
<rarfuape do juez no lo lp ech o fo : pero el R ey  
s les d en egó  la ap e la c ió n , y tam bién

el Iufticia de A ragón, d ec laran d o , q  
n o  auia lugar apelación de fentencia  
dada por el Iufticia d e  A ragón en la  
corte general,con  con íejo  d e  la cor
te . Entonces los ricos hom bres y ca- 
u alleros,q u efe hallaró prefcntes.por  
m andado d el Iufticia d e  A ragón,re- 
oocaron  las juras y hom enajes que  
aíiian hecho,y los vtios a los otros fe  
dieron por libres. D io  e l Iufticia d e  
A ragón fus fcntencias e l pri m ero d el 
m es d e  Setiem bre defte año,y en o -  
tros d ias,eftandocongregada lacor-  
tc  general en la Igleha de tan Salua- 
dor.y el R ey  ,v ilto  que e l Iufticia d e  
Aragón auia declarado,eftarlugetos  
a fu m e r c e d , m andó delterrar d e í 
R ey n o  d e  A ragó, y d e  codas las tie
rras de fu leñorio,a  dó Lope Fcrréch  
d e Luna,por tiem p o  de cinco años,y  

, . a dó Sancho d e Ancillon,por tiem p o
ifc (¡uedt a dó luán X im en cz  de Vr-
*°b ej os , e a p0 r d o s , v a Lope X im en cz  de  
ricoshem- VrfCa tjori ^ n a l D u crta ,G u illen  d e

Pueyo,M artin R u y zd e  F o ccs .X n n é  
Peréz de Pm a.Pedro Fcrriz d e  Peña  
porvn año,com o m enos culpados en  
e lla  alteración: y m andóles q dentro  
dequarccadias laliellen d e l R eyno, 
y de todas las tien  as de lus leñónos: 
y acodos ellos,y a los q fueron culpa 
dos en aquella a lteración , cód en ó  a

Sentencias 
¿c¡ r.ty, a 
cuyo mcr-

bltS y

perdim iento d e  todos íu slugares y 
caldillos y b ie n e s , qauian adquirido  
del por via d ed on ació ,có firm acion , 
o  vend icionjo  por qualqm ere titulo: 
y tuero priuados d e  todas las g iacias  
y priuilcgios que por el R ey  les auia 
fído co n ced id o sy  e lla  fentencia  d e l  
R ey fe pub licó,eftando la coree con
gregada en e l M onaftcrio d e  los Prc-

■ dicadores a creze del m es d e  Sctic- 
bre defte nnfm o año A ntes d e  la pu  

' b licacion deftas fcntencias le  lalieró  
d e la c o r te , don L ope Ferrench d e  
Luna>don Sancho de A n tillo n , don  
luán X im en cz  d e V rrca, Artal d e

•Luna,hijo de don Lope F crréch ,L o
pe X im cn ezd eV rrca ,G u illé  de Pije 
vo,don Artal Duerca , Pedro Fcrriz 

¡d eP eñ a  , Acorella O r tiz .O g e r  de  
N u ez ,d o n  X im é  Pcrez de Pina,For
tuno d e  Vcrgua de O llera, y M ertin  
R uyz d e  Foces:y el R ey pufo fu de
m anda contra ellos ante el Iufticia 
de A ragó,por aucrle ydo de las cor-

■ tes fin lu lie cria. A uido fu acuerdo y 
, con íejo  con  los Perlados, barones, y

m cfnadcros, cauallcros, e  infanzo
n e s^  con los procuradores de las ciu  

, dades y villas d e l R eyno, que eUaua 
en las cortes,el Iufticia de Aragó d e 
claró lóbre efta dem anda,que aiédi- 
do,qu e fegun fuero de Aragón,y c o 
form e a la carca d e la p a z , codos los 
nobles,y  perlonas del R eyno eran o-  
bhgados de ayudar al R ey, y deferi- 
11c honra y rcuerencia, com o a feñor  
natural,y guardarlos buenos fueros  
y coftu m b res, y hazer que inu io la-  
b lem en tc  íeguardallcn , com o fíeles 
y buenos vaíTallos: y fí alguno lo  con 
trario hizielIe,Y fuelle  en e llo  r e m if  
ío  y n eg ligen te , deuia perder la gra
cia del R ey , y e l beneficio  y honra 
que d el tu llid le  , por eftas caufas, 
porque le  conftaua, q ue eftos nobles  
y m eln a d ero s, fiendo llam ados por

£ e e  5 e l
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Libro V . délos Anales,
M.CCC el Rey llamados,fe auian ydo dellas 

1» - fin fu licencia,c5  defacato y menof-
precio,debiendo afsiftir en ellas,y no 
parcicíTe fin licencia del R ey , anees ■ 
eran obligados de ayudalle en la ex- 
pediciÓ de lo q  fe deuia determinar 

- en aquellas cortesrpucs era cofa muy 
cierta, q ninguna cofa deuia mas el 

.» , valía! lo a fu Tenor,q venir a la corte,
- q auia mandado conuocar ,y afsiftir 

, a ella continuamente, bafta fer celc- 
' bradaty q auerfe ydo fin licencia,era
■ mayor inobediencia y defacato,que
■ fino vuieran venido a las Cortes; por 

Sentencia tanto los códcnaua,a que perdiclíen 
del m ili- los honores,y mefnaderias,y caualle 
cu de ^f - rias q tenían del Rey; declarando , q 
ragon con cl Rey las pudieílc dar a quien qui- 
trd ellos,y  ficlle. Diole también Jfentécia por el 
contra do mifmo Iufticia de Aragón contra do 
layme de laym ede Excrica, q cftaua cncfta 
Ixcaca, fazo« enfermo en Carago$a, y el la
- > - obedecio^reuocólajura^hom cna

> ■ je,q auia hecho con los ricos hdbres.
: Entonces proueyó el Rey por procu 

• \  rador general del Rcyno,cn lugar de
•- - - : don Lope Ferrench ae  Luna, a don

- » Pedro Corncl: y por ella orden fin 
. • mayor alteración caftigó ellos ricos

hombres y caualleros, que eran los 
mas principales de fus Reynos: lo 
qual por otro camino fuera muy pe-> 
ligroío y dificultofo. • •

f Que ti Infante don layme
f u e  j urado en las cortes p o r  p rim e v e- ' 

nitOyj fu c e ffo y  en el Uqwo. \ *
l  1 1 .  ;

* i » i i '

V E jurado el Infan
te dò layme en ellas 
cortes por los Arago- 
nefes como primoge 
mtoy legitimo fuccf- 
for de los Reynos,pa

ra deípu es de los dias de fu padre,en

la Tglefia de fan Saluador,el primero' 
de Octubre deftc año; y el Rey, me
diante jurameto,prometió el mifmo 
día a los neos hóbres, meíhadcros, 
caualleros,e infanzones , y a los pro
curadores de las ciudades y villas 
del Rey no, que fe congregaron a las 
Cortes,qluego que el infante fuelle 
de edad de catorze años, dentro del 
año figuientc,q fe cumpliría de la fie 
Ha de fan M iguel, que auia pallado,, 
halla nueue años ,1c haría firmar y 
jurar,que guardaría a los Perlados,y 
Ordenes,y alos ricos hombres,mef- ‘ 
naderos,caualleros,e infanzones, y a 
los Procuradores délas ciudades, y 
villas del Reyno,y a los otros lugares 
de Aragón y Ribagorza, y a los ricos 
hombres,mefnadcros, caualleros, c 
infanzones del Rcyno de Valencia,q 
quificllcn fer juzgados ai fuero de 
Aragón,íus priuiJegios,fueros, coftu 
brcs,y libertades,y donaciones,y ca- 
bios:y a los vezinos de la villa de T e- 
ruel fu proprio fuero. Iuntaronfe en I» n u  de 
la villa dcPedrola,quecra de dóLo ricos horn
e e  Ferrench de Luna,con don Lope, bres en Pe 
don luán Ximenez de V rrca, y don droU,def 
Lope Ximenez fu herm ano, do Ar- de donde 
tal Duerta, don Guillen de Pueyo, y fe  defpde 
don Guillen de Vergua,y otros;yalli del J e m -  
fuc requerido dó Lope Ferrench de cío del rey 
L una, que entregafle el caftillo de 
Grife!,que tenia por el Rey: y cftan- ' 
do aun celebrando el Rey fus Cor
tes, cftos ricos hom bres, ycauallc- 
ro s , y mefnadcros, contra quien íc 
procedió en virtud de la íentencia 
que dio el Iufticia de Aragón,le cm- 
biaron dos caualleros, que fe llama- 
uan Ramón de Ayuar,y Lope Ximc 
nez dcTolon,y dixeron de fu parte, 
que el les auia quitado la tie rra , y 
los honores,y cauallerias,que del te
nían,fin razón,y culpa,y los auia con 
denado,y hecho condenar en gran-

W  w
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R ey  don Iayme el Segundó.
tíes penas contra fuero y coftumbré, 
\ finca, y priuilegio de Aragón,v co
mo ellos fuellen hombres , ó nopo- 
dian viuir fin merced de fciíor, y les 
cóuimefle bufear confejo con otros 
ícñoresjV e.' otras tierras,fe dcfpidiá 
del,para no quedar en fu Reyno, ni 
ler fus vallallocy le pedían por mer
ced , y le requerían , q rccibicfle luí 
mugeres y hijos, y bienes, y de fus 
valíaHos,fegíífuero,coftübre,y víán- 
ca de Ai agón, en íii encomienda, y 
guarda eípecial. El Rey refpondio,q 
los recibiría, fegun el lucro de Ara- 
gen lo difponia: guardando ellos aq- 
llas cofas que deuian, y la fcntcncia 
q auia dado el Iufticia de Aragón de 
coníejo de la corte, y la declaración 
que el auia hecho en virtud dclla: y 
ellos fe fueron para el Reyno de Ca
rtilla, y el Rey mediado el mes de 
Nouiébrefefue ala villa de Teruel.

.•* • . ! _ * J
 ̂De las cviftds titee tuuieroti

el Rey den Fadtiquety  el Duque de Cdld- 
' - b r id ,y d e U s  tregües que allí f t  - ' 

alTtntdmn L i l i .  - r<
ALÉCIAN • los de 
Mecina cftrema nc- 
ccfsidadyhambre, y 
coniiderando el Rey 
don Fadrique,quc de 
la defenfa deaqlla ciu 

dad depedia la de todo el Rcyíio, no 
le contentó con embiarla prmiifion 
que fe pudo recoger, pero auenturó 
íu perfona.para mas animarlos,y en
tro dentro-.y porque no fe podía ba
ilante mente proueer a la multitud 
degete que auia en aquella ciudad, 
mandó q faliellen della la mayor par 
te del pueblo: y el talló con ellos có 
o-ran demoftració de tnfteza, y dexó 
la ciudad encomendada a Nicolás 
de Paiicijcomo cofa que eftaua pue
rta en la ,vlc*ma defelperacion: y tu t

I

acompañando los Mecinefcs por las

Íjciías, y rocas ,y por caminos muy 
ragofos,harta que los pulo en faino. 
Caminando delta manera,entre Ca 
ftellony Francauila, lav iadeR an- 
dajo.fucedio.que vn Pedro liíigucz, 
que auia liJopreib por la gente del 
D uque, llenando cierto lbcorro de 
dinero a don Blafco,y lo tenían pre- 
ío en la fortaleza de Cartel Ion , dio 
auiío al Rey don Fadriquc,que aque 
Ha fuerza eftaualin geptc:y llegando 
fcl Rey uc noche a Randado, lindef- 
caní'ar,a media noche mandó armar 
la gente de guerra íccrccamente : y 
qucleliguiclPen, y dieron tan de re
bato en el lugar, y lbbre vnaloríale-Q *
za,quc eftaua en la parte baxa de Ca 
ftcllon, quefe apoderaron della: y 
auiendofe recogido en aquel rebato 
todos los mas al cadillo alto,temien
do no le entrarten por com bate, for
jaron al Alcayde,y a los que eftauan 
en íli defenía.que le rindieiren. Su  ce 
dio en elle medio,que Ja hambre,có 
ino vna enfermedad contagióla fe 
fue eftendiendbjhaftaquc comen j í  
ró a padecerla en el real del Duque, 
y en fn armada:y pór cfta caula elDu 
que, viendo q los fuyos padecían la 
mifma miferia q los horcados, y fu 
armada no fe podia mas furtencar, y 
que los Mecitlcfes eftaua obstinados, 
para padecer qualquicr ftiplicio, an
tes q rendirfe, y que fcra forjado 1c- 
uantar el cerco: porque fucilé có me 
nos de fu repuráció, y pudierte repa
rar fu armada,tuno forma,qucla In
fanta doña Violanefc, que eftaua ert 
Catania por media de fus Embaxa- 
dores fe  íntcrpuíicffc para procurar, 
que el Rey don FadnquC fu herma
no,y el Duque de Calabria íh  mari
do fe vicííén, y fe concertarte entre 
ellos algún íóbrcl'cy miéto de la gue
rra^  fe tratarte de medio de paz:por.

que
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Libro V . De I OS Anales.
que todos generalmentecítaua muy 
canfadós y fatigados de aquella gue
rra,«} era can en ofcnfa de la Chriítia 
dad,y concertaron para cierto día, q 
íevicílenen ^arago^a. No fucefto 
muy difícil de concordarfe, y el Du
que y el Almirantcfe fuero por mar 
a Carama, y de alli al puerto de £a* 
rago^a,adodc era ya llegado el Rey: 
y {alio para verfe con la Infanta,y vic 
ronfe en vn cadillo, adonde el Rey 
eíhma,q llamaré la torre dcMania- 
chi,y por refpeto de la Infanta íe tra
to de poper trcguas,para qfc bufeaf- 
fen medios de alguna honefta paz. 
Otro dia falto el Rey don Fadrique 
de la ciudad,y el Duque y la Infanta 
q eílauan en fu galera,falieron a tie
rra,y vieronfe en el capo: y tratando 
por tres dias de diucribs medios, fi
nalmente fe cqneordaron en vn fo- 
brefey miento de guerra por algunos 
mefes: y el Duque cqu 1 u armada fe 
fue a Ñapóles,para reparar fii cxeyci 
to,y juncar tqdo el mayor poder de 
fu padre,para rematar la guerra; y 
dcxd por gouernador y capitán gene 
ral de (agente de guerra, que queda 
ua en Sicilia,  ̂Guillen Pallota, q era 
muy valerqíq;y para mayor confian
za y fauor de Ips que fcgvré fu parte, 
de^o cl Duque a la Infanta fu mu-

nacido en 
en aquella

ciudad cóm o en Predas,,y có m ayor 
anim o fe  fu ífó a á c  la  parte del R ey - 
so»«} feguia fu  opiniqn.Paífado el ter 
m ipode la tregua > fienda en la  mas 
afpqro delinqierno,el R ey  d ó F ad ri- 
qyefiacaporree cerco fobre A ydort,
Y curróle por eóbat<?:y em bio al C ó - 
qe M anfredo de Q aram qnte lobre 
R agu fa ,y  rabien fe le  rindió: y cntqn 
ces el R e y  dio titulo de C onde de 
G arfiliato a  R icardo de Pafianeco, 
por lo q  le firm o en efta guewa»Rc4<?

J i

cunado de Guillen Pallota, que era 
el mayor deíeruidor que cenia.

fD e  la concordia que fe mo
mo entre los Rtycs de A raron y  C*_

JhlU. L i l i . . ? !
OR el mes Ce Hcnc 
ro del año de laNati- 
uidad de nueftro Se
ñor de M. CCC. II. 
don Ratnd FoichViz 
conde de Cardona, 

cftando en Caílelfollit, íe embió a 
dcfpedir del Rey:porque los offícia- 
les Reales,y la gente de guerra q el 
Rey tenia en Cataluña, haziañ daño 
en fu tierra, por no auer compareci
do en la corte:pero la caufa mas prin 
cipal que el Vizconde publican a de 
fu defpedimiento era, no querer ha- 
zer el Rey emienda y fatisfacion al 
Conde,y CondeíTa de Fox,por el de
recho que don Gallón íu hijo prcten 
dia en la baronia de Moneada,y Ca- 
ftclucll,q fue de don Qafton Vizcon 
de de Rcarnc:y pretendían, q deuia 
boluer a la Códcfla doña Margarita, 
y a don Gaftq fu hijo:y q el Rey, por 
la concordia qauia hecho con doña 
Guillelma de Moncada.qucria vfur 
par aquel eftadmy fobre ello vuo gra 
des alteraciones eqCataluña.En cite 
tiempo, por la muerte de don Pedro 
Cornel ,proueyb el Rey en íu lugar 
de la procuración general delreyno 
de Aragó a do Lope de Gurrea:y cita 
uan en guarda y defepía de las fróte 
ras del Reyno cótra Caílilla do Gó- 
bal de Entenga, q era de los princi
pales ricos hombres del Reyno,y fue 
hijo de doq Bcrnaldo Guillen de En 
tenza.y era&ñor de diuerfas villas y 
cadillos en Aragón,y tenia en Ñaua» 
rra las villas de Mazqui,Curudi,Go- 
rrita» y la maypr parte de A$agra; y 
en CaRilkla villa d Varey a«*y fue pa

dre
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don Rjm¡¡ 
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áre de doña Therefa de Enten^a , q 
calo con el Infame don Alonfo, que 
lucedio en elrevno al rev d b  lavinc 5

■y.  4 *  Í

iu l 'adíe. Por ene tiem po, eltando 
con el rey don Pedro,Martínez de 
Luna,y don Ximeno Corncl,hijo de 
don Pedro Cornel,don Ximeno de 
poces,donPedro feñor de Aycrue.y 
Pedro López de Occyca, q era vn ri
co hóbre de Nauarra, por cuyo con- 
lcjo,principalmentcel rey proueva 
Jas cofas del ellado, y el buen gomer 
no de la tierra,q fue cafado có doña 
Tereía hermana del Rey , muger q 
auia lido de don Arcal de Alagon, 
auiendo cócedido el Papa Bonifacio 
la legitimación al rey don Femado, 
que harta entonces no 1'e auia podido 
alcancardclos Pontífices pallados, 
la li eynadoña Mariafu m adre, por 
la guerra que fe le hazia por el rey no 
de Murcia,y poriorcar al rey de Ara 
gon a la anudad del Rey fu h ijo , fc- 
gun fe refiere en la hiftoría de Cafti ■ 
lía de aquellos tiempos*procuro que 
los ricos hombres de Aragón,que 
aman fido dellerrados por razón del 
ayuntamiento y vmon q hiz¡eron,va 
lieíren,y ayudaílen al Rey fu hijo,ha
rta que cobrarte todo lo que fe auia 
ganado por el rey de Aragón en el 
reyno de Murcia: y offrecia,q el Rey 
fu hijo les ayudaría,para que no per- 
dieflen los lugares,y cadillos,q fe les 
aman tomado.Pero juntamente con 
ertofe trato de concordar al Rey c5  
el rey de Cartilla,lobre la pretcnllon 
del reyno de Murcia, por quedar li
bres para la guerra de los moros, fe- 
ñaladaméte por auer muerto en efta 
lazó por el mes de Mayo dertc año,' 
Myr Almuzlemin rey de Granada, y 
auer íucedido vn hijo luyo, q llama
rían Alamir.-que amenazaría de rom
per la guerra, y monería por el rey- 
lio de Murcia:y eftando la rcyna do-

ña María en Vitoria,que auia’. do pa 
ra v c ife c o n  el goueirador de N a- M .C C G , 
uana, por las differercias que au.a 11»* • 
cutía ios o c a  lucilos Pvd\ no^uniut» 
e lR ev ,a  V uona.aR am ón de K .be- 
lias,cauallero de la G i de del hípitui, 
para que le tratarte de alguna: i agua, 
y mediante ella fe reconocic'ie el 
derecho que el R ey pretendía tener ■ 
a las villas de AlieancCjOriguelajEI- 
ch e, y Creuiilen , v en otros lugares 
del reyno de M urcia,que crtauá vfur 
pados,hendo de Jacóquiftadel rey- 
no de Aragon:pero ello no huuo efíe 
to antes, legun el autor de la hilloria 
del rey don Fernando affirma , en el 
indino tiempo,la levna doña María 
trató de grande confederación con 
don Lope Fcrrcnch de Luna, y con 
don luán Xim enez de Vrrea , que 
fueron por efta caula a Vitoria, y con 
los ricos hombres y caualleios que ¡  . 
legman lu opuuomy legun aquel au-, j

___ y caituios qu ____. \  . v ■ i , , «.1 a M ínonodeAragon,lermnanalrey aon M
Fernando contra el Rey, halla q hu- ar,<t‘
uiefle cobrado el reyno de Murcia:
y para que el rey de Cartilla fuelle , ,,
cierto que lo cumplirían, darían fus .
hijos en rehenes, que cftnuicrtcn en f , _ .í
el Alcacar de Scgouia; y algunos ca- . '
ílillos.p relian do deilo homenaje a la
Rcyna.Mascu el mifmo tiempo fu->
cctíio de manera,que el rey don Fer
nandoliendo de diez y líete años fe . ,
falio de la tutela,y poder de la Rey- i  ’
nalii m adre, por induzimiento del f  e ®
Infante don luán fu rio, y de dó luán °n , e r ~
Nuñez dcLara.’Y ledamente feguian nan °' "
ala Rey na,don Diego López de Ha- .

ro feñor de Vízcaya.y el Infante •<. " • ■. •
■ : don Enrique,que fe confe- . s' "* '

) deró con don

m

Diego.
tC

Qízs
i
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y  ¡AnyiuSyl-trrnjno del Rey de Fruncid,pdf- 
jj'04 S ic .lu  centra el Rey d o n F d d n q tte j de 
Id mu irte de Id Jnfantd dofid VioUnte D u- 

qut[d de Cdhbrid ,jy de Id R tynd do- ( 
nd CoJldni¿d. L  V.

I

Ntendiendo el Rey 
Carlos el eftado en q 
fe hallauan las cofas en 

* la isla de Sicilia,y qua- 
ta neceísidad padecía 
las gentes y pueblos q 

íegman la opinión del Rey don Fa- 
drique,que de ninguna parte tenían 
focorro,niaun apenas comercio al
guno,tuuo eípcran$a,quc íi la guerra 
fe continuaííe có nuCuo poder,íc aca 
baria de íojuzgar: y por intercesión 
del Papa Bonifacio fe concertó,que 
Carlos CódedeValoys ydeAnjous, 
hermano del Rey de Francia, fuelle 

A có muy poderoíaarmada cotura la 
isla de Sicilia,en fauor de aquella em 

, prefa. Timo cite Principe el gouier- 
í no de Tofcana,y auia algunos dias q 

■ hazia grandes aparatos de guerra,pa 
brecho ñ  rayr al Imperio de Romanía contra 
Cat ¡os de el Emperador Andronico,por el dc- 
Vdloys tie. recho q Madama Catalina fu fcgúda 
tealím pe  muger, hija de Philippo , y nieta de 
rio d t ño- Baiauvno el m enor, Emperador de 
muñid. Conftantinopla, pretedia tener en la 

fuceisio deaql Imperio. Ofreciofea 
ella emprefapor largas prometías q 
el Papa le hizo, y entre otras fue nó- 

, , brarle por gouernador, y protedor 
, , , del patrimonio de fan Pedro: y pare-' ' - . » ̂  • r- /* ít TV • ■ 1 Fcía, qu  cite Principe que era de gra 

coraron,y muy chimado en fus tié* 
lAyúdd el pos,pufieíIc la mano en aquella em- 
Pdpd co» prefa,o fe acabaría de conquiltaraql 
ionfe]oy Revnojfiendo vécedor, o prouocaria 
iwero la al Rey de Francia fu hermano a tc- 
imprtfd de mar la querella en fu compañiary el 
Carlos. Papa có gran liberalidad ayudó con

fu theforo, para la expedido ,y  par! 
pagar el iueldo de la g e n te y  cito fe 
emprendió principalmente có fu có 
fejo,y juntóle vn a muy poderofa ar- 
mada.Fueron en fu cópañia Rober
to Duque de Calabria,y Ramón Be- 
renguer fu hermano,y gran numero 
de barones y Capitanes de Francia,y 
de la Proen^a, y Tofcana, y de toda 
Italia-.y fue por Almirante Roger de 
Lauria. Arribaron a la colla del val 
de M azara, q halla entonces no auia 
íido tan inuadida, ni fatigada en la 
guerra,ni recibido tanto daño como 
la regió y comarca del val de Noto, 
que por la continua refidencia de los 
enemigos fue muy deílruyda: y lle
garon a la marina de Termini vn Lu 
nes a veyntc y ocho de Mayo deite 
año. Apenas era la armada furta, qua 
do vn vezino de aquel lugar, llama
do Simón de A lderilio, periuadio a 
los vezinos.q ferindieflcmy lin eípe- 
rar ningún concierto fe dieron. Salió 
Juego la gente de caitallo a tie rra , y 
com entó a difeurrir por los lugares 
de aquella comarca, y hazer mucho 
daño en toda ella: y el Rey dó Fabri
que 4 defpues de auerfe dado los de 
Terrnini tan vilméte,deliberó de po 
nerfe en Polici,q era lugar fuerte, y 
muy vezino a los enem igos, y bien 
abundatc.DeTermini mouió Carlos 
cófucxcrcuo,ypalTofu Real fobrC 
Cacabo>q ella muy cerca, y cóbacie 
ron el lugar fieramére:pcro fuero la
cados có daño y vcrgucnca ,por te
ner la entrada muy alpcra,y difícil,y 
por el grade valor de luán de Clata- 
monte,aquie el Rey dó Fadriq auia 
embiado, para q cítuuieíle en fu de- 
fenfa: y leuantaron el real, y fuerófe 
aponerfobre Polici, D ealliem bió 
el Conde de Valoys a prefentar la 
batalla al Rey^y reípondiole que de
tro de breucs dias, li le eíperaíTe, fe

le
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le darin:pero paílo con fu exercito c5 
u d Co; ú!on,\ ct.uiercn eticada la vi 
lia íKe /. y ocho días. Ft*e combatida 
í\ pc’ las vezes :peio Vgo de Anipu* 
i<av Bercnguer de Entenca,v otios 
c mallcros^quc auian llegado có gran 
d c m iclla a poncrfe dentro, la deíen- 
d^cion san bien^uc ios echason con 
írrandeafFi^ntav daño , v envno dei 1 t j *
aquellos coir*bates íi¡e muerto entre 
ot¡ as peí lonas principales vn herma
no de] Duque ae Brauante , que era 
yelo con el Loode tie Valoys: y def~ 
pi.es de aquel calo perdieron la cipe 
i anca que teman de ganar el lugar,y 
fe fueion con harto vituperio. Siguió 
el evcrciro por la tierra adentro,atra 
ueíiiiiído la isla hazia la colla de me
dir. di i contra Xaca, y la armada fue 
codeando para vr a ponerle íñbrc 
tila v llegando el exercito Francés, 
1 -elenco de Inciía, quceltaua en fu 
detenía,pufo en orden lu gente, elpe 
raudo con ¿ramle animo a Jos ene- 
nwos.En cite medio la armada rra^ 
ce la que hazia vela la vía de Marla- 
lajíegando a villa de Callelamar del 
golfo , que ella a la marina, debaxo 
de A lea m u, de paífo iin combate le 
apodeió de Caltejamar.y liedo el cá 
po Francés llegado a X aca, el Rey 
dú Fadriqueleíalio dePalici,v acor- 
dode ponerle en Calatabelota ,por 
eílar mas vezmo,y a vifta del enemi
go. Pilando las colas en elfos termt- 
nos,murió en Ternuni la Infanta do
na Violante Duquela de Calabria, q 
era mande medianera entre el Du
que lo m ando, y el Rey don Fa f i 
que fu hermano,y fuevna muy exee 
Jeme Pnnccla, v hermofifsima, y de 
g i-a n h on eílidad, J c cu) a m u ere e a ni 
lias partes moltrarongran (entimien 
to'Porq en ella le ama puerto laeípe 
ranea, q aquellos Principes leconfor 
manan, tarde,o temprano. Poco an--

. tes murió la Revba doña Ct íK,ca lu W.CCC 
ir adíe en Barcelona , \ K e enterra- i  1. 
da en el monalleno de los ha\lcs 
Menores de â > eüa ciudad en ci ha
bito de fu ¡* cltgion. Fue clt.iRe\na I-, t a r r o  

C hnrtianiílima,v tan obediente ala de la R ey . 
Igleíia,quc a fu hijo don Fabrique no na dr,¡U 
le llamó Rey en lu rertamcnco , fino Cofiania, 
Infante, v no le dexó otra cofa,fino lo y  d ij/ffi-  
qpertenecía en dos lugares muy pe- a o „ ¿ota- 
queños de Aragón,que eran las Ce- ble de fu 
Ilas,y Pon$ano,v elfo con condición, tejí am ito, 
que primero huuielle bu cito a la obe 
dienciade la Santa madre Iglclia; y 
dexó al Rev do lay me heredero vni- _ 
ueríal en todos fus bienes. ’ i: "i ¡ ;

fDeia concordia que fe ton? o [
tt¡trt el Rey Cortos ,y  don ¡adnf-ie ,pc>* ;

•' medio del Conde de Vabys. ■ .
r ’’ ■ L V 1, ■ i * - 'i -1

’.ETVVOSE el exer- 
iito Fráccs (obre Xa- .. 
caquarctay ti es días:,, 
yen los combates q 
íe le dieron,Federico 
de Inciía, con la gen

te de guarnición que en ella eltaua,' 
la defendieron valerofifsimamence; 
no embargante que aquel Jugar no ' l' 1 t 

. era fuerte: y entró dentro en lu lo-' • "• 1 * 
corro vn catiallero Catalan, natural 
de Peralada,llamado Simón de V*il- 
guarucra, códoziétos Roldados muy 
efcog’dos. En eftc medio fucedio,' 
que lobi euino gi an pendencia en el P tfie  en el 
exci cito dehCondc ae Valoys,y mu- campo del 
rio mucha gente, y perdieró los mas Conde d t 
cauallos- y por la corrupción del ay- Valoys. 
re,y por el gran calor q hazia,fiendo* 
por el mes de lidio,padecían grande 
fatiga. Entonces viendo el Rey , que 
fe confuima el exercito de fus enenú •' ■ i • 
gos, acordó de juntar los fuyos para 
cierto día, con fin de dar la batalla: 
y cófiderando el Conde,que ama de .
* í • * ^eligir

V
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eligir vno de dos caminos.o leuantar 
el cerco,o ef[ erar el fuccdó de la ba
talla,aoiedo perdido la mayor parte 
dib caualleria, y q en lo vno le era gra 
de ignominia,y en lo otro lo auentu- 
raua todo; y también entendiendo q 
eítaua enygnal grado de parentefeo 
có aquellos Principes, determinó de 
induzirlos a la paz.Mouioíe a efto c5  
fiadoqle auia de reíultar dcllo gran
de prouecho.y q ambas partes ayuda 
rían có fu poder para la emprefa del 
Imperio de-Romanía: y perfu adióle 
mas,conociendo q tenían la contien
da con vn Principe, q ni la hambre,' 
m los trabajos de la guerra le podían 
domany q cílaua obftinado, y deter 
minado de morir,antes que dexar la 
pofícfsion de aquel Reynoqr tenia ya 
fugóte muy exercitada,yvfada a no 
tem er ningún pcligro:y q fi fe échale 
cuenta délo q  hada allí coilaua aque 
Ha emprefa al rey Carlos,y los fuccf- 
fos q auian por ella pallado,parecería 
íer menos lo q emprendían,que lo q 
ponían de fu cafa. Con ella delibera
ción,auiédo el Conde de Valoys per- 
fuadido a la paz al Duq de Calabria, 
embió dos cauallero$,que fe Uamaua 
TeobaldodeCepoyo,y Aymerico cf 
Sus al rey don Fadrique có poder pa
ra ademar y firmar la paz : y fueron a 
Caftronouo,adonde el rey don Fadri 
que le auia padado. Defpucsde di- 
uerfasplaticas, ellando el Rey en Ca 
lacabeiota,conliderando quanto im- 
portaua cófcruarfc en la podefsió de 
aquel Reyno,conqualquiera condi- 

■ cion,fe concertó con ellos en fu nom 
bre,y de ílis naturales, y fubditos, a 
diez y nueucde Agofto dede año có 
ellas condiciones.
: CQne el rey don Fadrique, duran 

te  fu v ida, fuede R ey, y leñor de la 
isla de Sicilia,con las adjacentes: y la 
tuuicfie Ubre y abfohitamente , fin

rf í  t i

reconocer por ella ningún fcruicio 
perional, ni real. -»
, J  Auia de cafar con dona Leonor, 
hija del Rey Carlos. • /•
r 5  También quedó allí concerta
do,que todos los pnfioneros de am
bas partes fe libraífen íin ningún r e f-  
ca tc , y para cumplir ellas cofas, fe 
vieden el rey don Fadi ique.y el Con
de de Valoys , y el Duque de Cala- 
bria;y fuedenlas vidas defde el Vicr 
nes , que era a vcynte y quacro de 
Agodo,hada por todo el dia del D o
mingo figuientc a veynte y íeys del 
mifmo entre Calatabelota y Xaca. ,
- ^En aquellas vidas le auian de có 
cordar,con q titulo y nombre real íc 
auia de intitular el rey do Fadrique; 
y quedó adentado, que delpues de 
aucríe vido,y cumplido todo edo, el 
Conde de Valoys, y el Duque en nó- 
bre del rey Carlos,dentro de diez, o 
quinze dias,delpues de las vidas, re- 
dituyedcn al rey don Fadrique to
das las ciudades,vÍllas,cadillos, y lu
gares,y qualelquiere fortalezas que 
le tenían por el, o por la Iglefia en la 
isla de Sicilia,y en las otras adjacen
tes: fiendo entregado dellas el Rey 
don Fadrique,luego auia de mandar 
poner en libertad a Philipo Principe 
de Taranto,y a todos los caualleros, 
y ciudades,villas, cadillos,y fortale
zas q tenia en Calabria,dentro de vn, 
mes,deíHe el dia de las vidas;y el co- 
de de Valoys, y el Duque auian de 
mandar luego librar todos los prisio
neros q tenían en Sicilia,o en el Rey- 
no. Para que mas feguramente pu- 
dieden de ambas partes concurrir a 
las vidas,fe firmaron treguas genera 
les ¿n toda la isla,que auia de durar, 
defde veynte y vno de Agodo hada 
Vcynte y fcys: y mas todo el tiempo 
que duraden las vidas** y delpues de 
partidos>por otros fcys dias. Quedo

tratado

-1 *

Concierta 
fe  ifijtas 
entre el 

fa lr i
<¡** > y  d
Duque de 
Calabrié.

t o  que fe 
pretende 
concordar 
en ellas.
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tratado y cocordado co aquellos em- y en los artículos q quedaron por iré- 
baxadores,que en las villas feauiatl folucr,fc concertaron defta madera« M.GCC 
de platicar, quereynootierrasfeauia Primeramente íc declaro,q el Rey I I . ,
de adquirir,y dar al Rey dóFadriquej don Fadrique de allí adelante míen- L 
para dexar a los hijos y herederos q tras viuieíle le llámale, t  intitúlale Lo ¿f qüU 
tuuiede de dona Leonor hija delRcy Rey de la isla de Sicilia: porque no fe do c»»ce*' 
Carlos,có quié fe concordo,que auia entendicflc,qucfc comprehcndia de iddo* 
de cafar: pues delpues de la muerte baxo del titulo de Sicilia,lo de Pulla 
del Rey don Fadrique la isla de Sici- y Calabria, o que fe dixcfle Rey de 
lia auia de boluer al Rey Carlos íi vi- Trinacria.fegun el Rey Carlos eligid 
melle, o a fus herederos. El Conde fe,acuyoaluedriofereleruaua. _ ~ 
de Valoysycl Duque prometian de Qu_c clRcyCarlos, y fus heredero! 
procurar, que el Papa , y el colegio - con todo fu poder procurarían,y trl- 
dc Cardenales , y el Rey Carlos a- tarian con el fumo Pontífice, v fus fu- 
ccptaflcn ellas condiciones , y las ccllbres,y con el colegio de Cárdena ' 
confirmaflemydcílo hizojuramento les,y conlas períonasaquien aquello 
y pleyto homenaje el Rey don Fadri incumbía, que fe concedicffc al Rey 
que en manos de los embaxadores q - don Fadrique,páralos hijos y herede 
le recibieron en nombre del Conde: ros qtumclTe de dona Leonor» la cotí 
y ellos juraron,y prometieron,que el quilla y derecho del reyno de Ccrde 
Conde y el Duque de Calabria haría ña perpetua mente,con todos fus de- 
el milmo juramento, y pleyto home- techos,dignidadcs,y rentas,o del re y 
naje, de cumplir todo ello en poder, no de Chtpre:y quarido aquello no ítí 
de don Guillen Qalceran Conde de pudielTealcanzar,procurarían que fe 
Cacangaro. - > lediellc laconquiíla de otro reyno»
. Con ello el Rey don Fadrique fe del valor del de Cerdefia, o de Chi- 
boluioa Calatabelota , y concertado prc.fcgun federminafc por quatro ci 
el lugar de las villas fe vieron el Rey ualleros,quefenóbrallcn,dosporcl 
y el Conde en el campo,entre Calata Rey Carlos o fus herederos, y los 0* 
belota y Xaca, cabo dos caferías con tros dos por el Rey don Fadrique, a 
cada cien caualleros: y llegando el por luscapicancsdhiq el Rey Carlos» 
vno para el otro folos y aparcados de ni fus fucclTores fuellen obligados dtf 
los liiyos,fe recebieron con muy ale ayudarle ni valerle con gente, ni dina 
gre temblante de atmllad, y con gran ro paralacúquiíla.Si por ventura no 
corceíia:y luego llamaron ai Duque y pudiclle el Rey don Fadrique alean- 
fuelle a juntar có ellos.ERando ellos , gar la conccfsiñ de alguno deílos rey 
Principes afsi juntos a villa de los fu- nos,dentro de tres años: q en tai cafo 
yos,comcngar6 ellos folos a tratar de fus hijos delpues de fu muerte tem
ía paz,y el Duque llamo al Almiran- uicíTen toda la isla de Sicilia déla for 
tc:ycnconces lucgoclRcy madoque ma y manera q el la auia de tener por 
fucilo para ellos Vinchigucrra de Pa- fuvida:y cada y quado q fiedo muerto 
Iici,y de vna parte, y de otra fe fuero el Rey do Fadrique, el Rey Carlos,o 
juntando deíla manera diucríos varo fus herederos dieflctl d fus hijos cieñ 
nes,yricoshombrcs:y boluiendoaa-*. milongas de oro,luego fucilen obliga 
quel algunos días,ratifícaró las dos ddexar Id isla de Sicilia al Rey Car
condicu i- s tratadas en Callronouoí los,o afus herederos, y cncrcgarfcla.

, Fff Da* J- 4*
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Declarofe,que en muriédo el’ Rey* 

M.CCC don Fadrique toda aquella isla colas 
Xj> adjacentes.por aquella via y forma,li

bre y abfolutamcntc boluieífcn al po 
' ' der y dominio del Rey Carlos,(I en to

'■ ccs viuieíTe,oafushercderos:linque i
: • fe caufafle ningún perjuyzio en el de 

recho dominio y pofleísion.por el in- 
terualo del tiempo, que vuieíle corrí 
do durante la vida del Rey don Fadri 
que,y defpucs de fu m uerte, aunque 

- . la tuuieílen los herederos en virtud 
deftaconcordia. j ‘ , J- 
• ’ En cafo que el Rey Carlos,o fus he 
rederos quilteííen dar y pagar al Rey , 
don Fadrique,parafiis hijos y herede 
ros las cien mil on$as,el Rey don Fa
drique las auia de recebir:y de aHi a- 
ddate el Rey Carlos y fus fuceffbres 
no quedaua obligados de tratar y pro 
curar con el Papa y colegio de Carde 
hales, o con otras perfonas quefele 
diefle la conquiíta de vno de aque
llos rcynos.
i Prorrogaronfe los términos, detro 

„ délos quales fe aman de reílituyr las 
- „ ciudades y cadillos: y concordaronfc 

que fos dq Sicilia íe reftituyeffen den 
tro de vcyntc y dos días contado deí 
de el primero de Setiembre íiguien- 
te:y las ciudades y villas de Calabria 
íe auian de entregar dStro de vn mes 
y quinzcdiasjdelde el mifmo diaiv en 
calo que alguno de los que tenian los 
cadillos por el Hey don Fadrique en 
Calabria, noquifieíien dentro dea* 
quel termino entregarlos al Rey Car 
los,o los que eftauan en Sicilia.cn los 
cadillos que fe tenian por la Iglefia.o 
por el Duque,rehufaden de entregar 
los al Rey don Fadrique,íc compelicf 
fen a reditoyrlos. yfeles puíleffcccr-. 
co,y hiziefle guerra .hada q fe reditu 
ycííen: y ie procediefle contra ellos 
con gentes de ambos Reyes podero- 
famente. ¡ ,, . - ■ . ■ •

' Prometió el Rey do Fadrique,que 
lnria reditu y r todas laspoílcísiones 
y bienes,que fe hallaflen dentro de la 
isla,y de las adjaccntcs, a las Iglefias 
y perfonas cclcíiadicas dellas,quc las 
tt.uieró en el tiempo del Rey Carlos 
el primero,hada el dia que los Sicilia lo
nos fe rebelaron cótra el.íino fe vuief capitula - 
lien concedido o permutado , o ccdi- do. 
do por alguna otra via legítimamen
te,por los perlados,o por otras perfb- 
ñas q tuuieílen para ello autoridad.

El Rey don Fadrique auia de per
donar a todos los vezinos de Catania * 
y T c rm in i,y  a los otros lugares, y 
cadillos de Sicilia, que fe  auian Ieuá- 
tado por el Rey Carlos,y a los q eda- ' 
uan fuera de la isla,y le auian feguido 
en la guerra>quc tenian bienes patri
moniales en la isla,todas las culpas,y 

' ofenfas que auian cometido contra el 
fenono del Rey don Pedro fu padre, 
o contra el R cy don Iayme fu herma
n o ^  cótra el:y Ies daua facultad, que 
pudieden tener los bicnes.q auian ju- 
damentc poíleydo.hada el diaque co 
menearon deferuir al ReyCarlos.Dc t 
la nnfma forma el Rey Carlos auia 
de mandar remitir las culpas y oten- -l 
fas a los Sicihanosry quando el domi 
nio déla isla de Sicilia, v de las otras , -j  ̂ ) s t
adyacentes 1c fuefferediuiydojO a fus \  ^
heredcros,fcprom etia,qnoauiande \  t 
íermoledados por ellos o fos fu cello 
res en fus perfonas,o biencs.-aunq los 
tales bienes vuieilen fido concedidos 
a otras perfonas, o enajenados por el 
Rey Carlos el mayor,o por fu h ijo , o ' 
por otro en fu nombre: y el Rey hizo } 
juramento,y pleyto homenaje al Có 
de,y al Duque de Calabria,y ellos a - 
cl.de lo guaidarv cumplir: y procu- * 
rar.que lo confirmaría el Rey Carlos, * 
y el fommo Pontífice, y colegio de 
Cardenasty afsi fe otorgo por elfos el , 
vltimo día del mes de A godo. •

Ellas
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la paz:que por fer las primeras , y re- 
íulcar defpues deilas nueuas ocaíio- 
nes de guerra entre eftos Principes,y 
fus íuceflores.yrcferirfe por Monta- 
ncr muy difércncemete de lo que fue 
concordado,y muy fumariametepor 
el autorSiciliano antiguo,que compu 
fo  la hiftoria del ReydonFadriquc, 
me pareció i datarlas,no tan en fuma 
como aquellos autorcs.Segun el cita 
do en que fe hallauan las cofas en Sici 
l ia , y el poco remedio y focorro que 
el Rey don Fadriquc tenia de otros 
Reyes y Principes, fe  cano  por muy 
auentajada eftapaz de fu parte: y fe 
entendió,que hizo fu negocio prudc- 
tirsimamente,aiinquc dexo lo que te 
nía en Calabria: pues con quedar en 
fu vida con aquel reyno, fe daua efpc 
ran^a,que fus herederos íe conícrua 
rían en la poífefsion del, remedo mas 
confirmadas- fus fuer cas, como def- 
pues fucedio.Coforme aefto dizeloa 
Vilano,que concurrió en aquellos tie 
p o s , tratando cri fu hiftoria de la ida 
deCarlos a Sicilia,que le conuino par 
tirfe con poca honra-.y viendo que no 
fe podia hazer otra cofa, fin orden ni 
fabiduriadel Rey Carlos,ordeno vna 
muy difimulada paz:y que fe dezia 
por manera de mote en toda Italia, 
queauiendoidoaTofcana paraapa- 
ziguar aquelloseftados,los dexo en 
guerra:y pallando a Sicilia para hazer 
ja guerra,aliento vna afrentofa paz, y 
que el Nouiembre figuiente fe bol- 
uio a Francia con poca honra, auien- 
do perdido y coní’umidoíu gente. .

Siendo publicada la paz, los Fran- 
cefes y Proen^alcs comentaron a tra  
rar con los Sicilianos, y conuCrfar c5  
cllos-y al cabo de algunos dias el Con 
de de Valoys y el Duque de Calabria 
fe fueron por mar a Catania, para rc- 
éebir allí al Principe de T ararí j  , y
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al Conde de Breña, y á los várones y 
caualleros que eftauan en poder del M CCC 
Rey don Fadrique:y para hazer la 11. 
entrega de aquella ciudad y de los o- /
tros lugares y caftilios, que fe tenían 
por el Rey Carlos: y antes que fe hi- H a x tfe  l¿ 
zicíTcn a la vela,cmbiaron con vna ga rtljnuaott 
lera a Ñapóles defde Termini el cuer dei'-tjhllns 
pódela Infanta doña Violante. En- yprtfiottc- 
ronces elRcy don Fadrique partió de ro s , jv co- 
Calatabelota,y fuelle a Sutera:y man mumtafe 
do íacar del caftillo al Principe de Ta el trato d¿ 
ranto , y acompañóle hafta Lentin, a p * x s on r* 
donde fueron lleuados el Conde de oe
Breña,y todos los feñores Franccfes, ambas pdd 
y Proencales,y del reyno que eftauan tes.
Cn diuerfos caftillos:y fue a Lentin el - 
DuquedeCalabria, adonde le rece- . 
bio el Rey con grande ficfta’y eftuuie 
ron juntos cn vna cafa de plazcr co- 1
tno muy hermanos,auiendo fido mor 
tales enemigos,y que también lo auia , 
de íer.Dc Lentin le fue el Rey a Cata 
nia,y a allí le recebieron como a ven , 
ccdor con gran triunfo, licuándole 
en medio el Duque, y el Principe de 
Taranto fus cuñados : y fiendo en
tregadas las ciudades, villas y cadi
llos de ía vna parte a la otra,el Almira 
te íe hizo a la vela con la armada, y el 
Conde de Valoys,y el Duque de Ca
labria,y Ramón Bcrengucr fu herma 
n o , y muchos feñores de íu corte fe 
fueron por tierra a Mecina: adonde 
fe les hizo muy grande rcccbimieo* 
to:y de allí fe partieron juntos,y paila
ron con la armada a Calabria. , : .  -

4 ^  /

T)e elreconocimiento atte el Iri
jante don Sancho ht jo del Rey de Mallorca - 
htxp al Rty,por tifiado dtl rtyno de Mallor 
Ca,y de los condados dtRojftllony Cerdantai

y  ¿e la dtwfion que yuo entre el Rey de ,
„ Cajlilla,y la Rtyna doña MnnA , *

- . . /» M a d re .L V ll. , .- '
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F ila  paz Te dio anifo por las 
$ d o s  parces al R ey de A ra- 

Jjfgo n , que era y do porel ra if- 
v p  mo tiempo a G iro n a , por 

qua d  Infante don Iaym e hijo pri
m ogénito de Rey de M allorca, auia 
renunciado la fucefsion del reyno, 
y entro en relig ión ,en  la orden de 
los frayles menoresry auia de recono 
ccr el feudo del reyno de M allorca, y 
de los condados de R.oílellon>y C e r
dada el [ufante don Sancho, que fue 
el fegúdo de los hijos del Rey de Ma 
Horca,y el q  fucedia en fu lugar. V ie- 
roníé ambos Reyes por cfta caufaen 
Girona , y hizo íe el reconocimiento 
por el Infante, adezinueue de Otu- 
bre deftc año,con el mifmo juramen
to y homenaje,q fe auia hecho al R ey  
don Pedro,por algunos ricos hóbres 
y  caualleros;y có licencia del R ey de 
M allorca juraron de hazcr cumplir a 
quclias condiciones P o n ccH u go C S  
de de A m punas, Daltnao V izconde 
de Rocaberti , Iazberto Vizconde 
deCaftelnou,D alm ao de Caftclnou,' 
Guillen Galcera de Rocaberti feñor 
dcCabrenZjRamo deCanec,Arnaldo 
de Coríaui,y Bernaldo de So. Lo mif- 
mo juraron los ¿índicos de la ciudad 
de M allorca,y de Jas villas de Pcrpi- 
ñan,y Puycerdan.' . .

• En elle riempo auia grande diui fio 
y difcordia entre el Infante don loan, 
y don loan Nunñez de Lara,q f e  auia 
apoderado d éla  períona del R ey  de 
Cartilla de vna parte,y el Infante don 
Enrique,y don loan hijo del Infante 
don Manuel don Diego López deH a 
ro  feñor de Vizcaya,y don loan A lón 
fo de H aro íeñor de los Cam eros,y o- 
tros ricos hom bres, y caualleros de 
otra?y cftaua el Rey dó Fem ado muy 
defauenido de la Rey na fu madre. E l 
Infante don Enrique,y aquellos neos 
hombres que feguia la voz de la R e y

na,hizicron entren tal cocierto, que 
ii el R ey les quilicrte tomar fus tie r
ras y cad illo s , y defercdarlos de lo q 
tenían ,y  requiriendo prim eram en
te al R ey ,q u e  los dcfagrauiaflc,no lo 
qiiifiertc hazer,q lo defsiruieflcn,co- 
mo era coftumbre defleruir a Rey y 
feñor'y d ello ccn  confentim ictoyía- , 
biduna de laReyna,íe hizieron hom e 
naje los vnos a los otros:pero en lo íc  
creto ellos ricos hombres ofrecieron 
a don A Ionio , que fe HamauaRcy de 
Cartilla , que lefeguirian, y feruirian 
en la guerra contra el R ey  aon Fcrná 
do:y cílaua en la mifma lazcn en Fra 
ciadon A lo n fo , que era vdo a v eríe  
con el Rey Philippo,para procurar le 
valicíTeenfu cmprcíla.

■, ■*' * ' r * i  . *

D e la ctfma que fe momo en
el reyno de Francia,por la  qttal el Rey Phi- 
¿ lippo procuro de confedo'arfr con e l - 

Rey de ^ fr a g o n .L V llI .
V u ced io  en elle tiépo 
,vnanouedad,qfuc cau 
¡fa de poner en gran tur 
’bacion las colas de la 
Chriítíandad.por la d if 
.ordiaquefem ouio en 

tre el Papa Bonifacio ,y el Rey de Fra 
cía,y fue ocafion de grandes efeanda 
los. Efto tutio origen de la prom ella 
q el Papa auia hecho al R ey de Fran 
cia,de procurar q Carlos deValoys fu 
hermano fuerte eligido en R ey de Ro 
manos:y no fe cumphcdojV por otras 
quexas q el Papa tenia el R ey de Fra- 
cia,en delpechofuyo,hazia mucha ho 
ra y fauor a Efteuá Colona,que era e * 
nem igo del Papa,y fe auia recogido a 
Francia.Por efto y por otros vltrajes e 
injurias,q cada dia recebia dclRey de 
Francia,com o era el Papa perfona de 
grades penfamietos .declarofe del to
do por enemigo del R ey tfe Francia, 
viendofe del muy prouccado: y para

mas

Origen de

Iddijiot * * i 
en ti e el l 

p.ty cuh y



*

masjuftificarfc.auia embiado cftc ano pales varones, y toda la nobleza dé
con el Arcidiano de Narbona fu nun Francia.Hallaronfc en efta congrega M<CCC 
ció a dczir al Rey de Fracia muy fuer don Luys hijo del Rey de FranciaCó 11. 

T utrte ifa  tes palabras^quc cambien yuan en fus de Ebreus,Roberto Códe de Arcocí 
líhrds del cartas:y entre otras era requerirle ,  q Roberto Duque de Borgoña>loa Du . .v*.
Pdp¿ dl^ le hizíefie reconocimiento por lo te- que de Bretaña,Férrico Duque deLo /■ . 1 
B tydtF r*  poral de fu rcyno, y q lo tuuieílepor rena,loaC6dcdcAnnon¡a,yOJanda» < - . S'.
(td. chdizicndo,que afirmar otra coía,era Enrico Códe de Lucemburg, Guido 

hcregia.No queriendo el Rey de Fra Conde de S.Pol,Vgo Códe de (a Mar 
cia hazer cftc reconocimiento» man- cha, Bernaldo Conde de Comenge» 
tío el Papa,que fe nocificaffc a los per loan Conde de Abebila, Rodolfqde 
Jados de Francia»y a todos los macfi Claramontc feñor de Nigcla,y Con
tros en la íagrada Theologia, y a los deftable de Francia, lordan feñor de 
profeftores del derecho C iuil, y Ca- Illa,y los masfeñores del rcyno.Entre 
nonico,que eran naturales del rcyno, otras cofas que fe oponían con gran- c d tm it í  
que fucíTcn a Roma,para corregir en dcirreucrenciay dcfacato contra el contrre»i 
Cócilio general los exceftot,injurias fumino Pótifice,era inculparle de cri re„c¿4 0í_ 
y daños,que fe hazian a las Iglefias, y men de Simonía y de heregia, y que pnt ñAS ¿  
alas períonas eclcfiafticas»rCglares,y auia fido intrufo en el Pontificado,vi p ontlñcik 
fecularcs de Francia,por el Rey y fus uicndofupredcccflbr.-yqucnofucfu 5 ‘ -*

>v gouernadores y oficiales,/por los Pa elección legitima,ni canónica : y que 
- ; res de Francia,y Condes»/ varones,/ por eftas caufas no dcuian ícr obede- 

M ÍíidM u vniueríidades, y por el pueblo de a- cidos fus mandamientos:/ que íc de 
to del Rey rcyno. Shatiendofc el Rey de uia apelar dcllos para el futuro Con- -  - v \
M u n d o  Franciagrauementedefte mandato, cilio. Auido fobre cftofu acuerdo y ' c < 
l» que , / mando prohibir, que ninguno de fus confcjo, los prelados y perfonas cele- . .. .*i
Pdpa man t e j a o s  lalieflTe delfesry por fe manda- íiafticas refpondieron al Rey, que en v ¡. -o ,

, to fe tomaró todos los paíTos: porque Ja confcruacion de fu parlona y de fu - .? \  
no fe pudidTcn publicar los rcfcrip- honor,/por la libertad y exenció de .
tos ycenfuras Apoftolicas, nicntraf- aquel rcyno,le dcuian toda fidelidad: 
fe en fu rcyno N un ció del Papa fin fe y que con íu confcjo y ayuda íc ícrui- Refputi#4 
licencia:y mando,que fe juntalfen en rían,como dcuicflcmpero atendidoq de ios tele 
la ciudad de Paris todos Jos Arcobif- eran obligados a obedecer al fummo p y tic o i,  
pos,y übiípos, Abades,y Priores con Pontífice como a Vicario de Chrifto ' 
uentualesylosDeanes,y Prepofitos, enfelglcfia,lcfuplicauan,quclespcr ,
capítulos, conuentos,y colegios de mitieffe yrantc los pies de fe Bcati- 
las Iglefias cathcdrales, colegiales, y tud.fegun el tenor de fe llamamioto. 
regulares: y los findicos de todas las Pero los varones y grades del rcyno 
vniueríidades,y villas del rcyno.man pidieró al Rey q en ningún cafo per« 
dando que de cada Iglefia colegial, o mitieíTc,q fes Tenorios le defamparaf- 
cathcdral fucilen dos letrados perfo- fen con tata deformidad y peligro de Parecer de 

l"nt4tcle nalmente, y los otros embiaflén fus las perfonas cclcfiafticas, que le dcuia losjegUrts 
jujhcd y  procuradores y findicos,y íehallaílcn gouernar en lo cfpiritual y tempo- 
ft°Lir per Cn fu prefcncla para diez del mes de ral; y entonces los perlados y perfo- t (

/ i  _  .  .  *  i  i  i  o  a  a  •  r  • * ______________  ^ . 1  T >  -Abril:y mando conuocar todos los 
grandes de fu rcyno,y los mas princi-

nas cclefiafticas cfcriuicron al Pa-' 
pa jfepücandolc > que confidcrafle

I-ff$ * la
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la perturbación y alteración ,q fcauia 
mouido en el animo del Kcy ,y de los 
grandes de íu reyno,y de todo el pue 
bto:y los cfeandalos q de allí fe podia 
feguir.para diuidir las perfonas fegla 
res de las eelefiaffcicas: porque ya los 
aborrecían, y huyan de íu compañía: 
y  no querían tratar ni comunicar con 
ellos,como fi tuerten participes de v- 
nagrauc trayeion en perdición de a- 
qqcl rcyno:y que ya le aparejauan pa 
ra menoípreciar lascenfuras de la l-  
gleíia,y otros proceflos que fe hizief- 
fen-contra ellos en gran peligro de fus 
conciencias.Por eRa cania dezia,que 
les parecía tener recurfo a la pruden
cia de fu Santidad en vn negocio tan 
grande,y q los agrauaua tanto,para q 
ícpioucycfle.que la vnion que por ta 
largo difeurfo de tiempo feauia con- 
ie.ruado entre la Iglcfia.y el Rey y rey 
no de Fraciamo fe diuidicrte,y le ob- 

-tíi arte a los peligros y daños que fe te • 
mían También los varones y grandes 
dclreyno,y las villas y vniuerfidades 
eferuneronal colegio de Cardenales 
pidiedo lo mifmo ■y deziamq eítuuief 
icn ciertos,que ni por la v id a , m por 
la muerte,ni por ningún temor,o peli 
gro que fe les pudiefle poner delante, 
no p en fu u  apartarle del prop ílito q 
teni tn de no dar lugar a ningún gene 
ro de nouedad. A eftas cartas el Papa 
refpondio,que con acuerdo y confejo 
de los Cardenales auia deliberado de 
efperar hafla el mes J e  Nonicm bre.q 
era el termino afsignado,para que to 
dos los perlados de Francia,y los mae 
ftros en T h e o lo g ia , y profertores de 
los derechos Ciuil y Canonico>auian 
de comparecer en fu prcfcncia: y no 
lo quifo prorrogar, ni fufpender, di- 
zicndo,que conuenia tratar fobre las 
letras que el embaxador del R ey de 
Francia, llamado Pedro de F lo ta ,le  
auia dado:y cerca délas palabras,que

le auia dicho:y para tratar íebre otras 
co las, que fe auian innouado por el 
R ey  de Francia,en dicho y en hecho: 
afirmando,que ni en lo que 1c auia e f  ^
critoal Rey de F r a n c ia n i  en lo q u e  l; - '•>1 v 
fe le d:xopor el Arcidianode N arbo- ■ • "
na,de fu parte no fcauia cícrito,ni re '•> i 1; -J 
ferido cofa,que fuelle contra la líber- »
tad y derechos > o honor del R e y , ni 
de fu reyno: antes quería que fe con- 
feruafíen,y acrencentarlas antes que 
dim inuyrlas,y que vuieflc toda cñfor 
midad entre el y la Sede Apoftolica,y 
el R ey de Francia y fu re y n o , como 
en tiempo de fus predeceíTorcs. L le
gado el termino afsignado por el Pa
pa, quefue el primero del mes de N o 
uiembre defte año,fue la primera fef- 
íion del Concilio que fe celebro en 
Rom a por cfta caufa¡y el Papa procc- 
d io a  excomunión contra el R ev  de £ xcom u - 
Francia,porque no permitía a los per f l , 0n cetra  

Jados de fu reyno,que tuerten a la cor 
te Rom ana:y confirmo la clccion de f rd„ct1* 
Alberto D uque de Auftria hijo de con ñ m A ~ 

R o d o lfo ,q u e  ama lulo elegido por a u ^  

R ey de Rom anos: y declaro , que el 
reyno de Francia era fujeto al impc- nos  ̂

rio como otros reynos: y comento a , 
dar fauor a los Flamencos,que teman 
guerra con el Rey de Francia: y pro- 
curaua,que paliarte el R ey  de Roma
nos a Italia a coronarfe, con finque 
mouieíle la guerra contra el R ey de 
F ra n c ia ,y  le proliguiefie harta pri 
uarle del reyno : y no tratauan lino 
como deftruyefíe el vno al o tro .
Q nando el .R ey  de Francia enten
dió con quanco rigor fe procedía con
tra el por el P a p a ,y  queprocuraua 
por quantas vías podia fu perdición, 
y que cenia animo y valor para pro- - “
feguir y licuar adelante fu propo- * • 1 
lito , determino de confederarle < 
con fus aliados , y tenerlos obliga- \* * *'

uier huerto contra
el
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cIPapa:y lo primero que procuro,filé 
interponer mavorvinculo de amiitad 
y deudo con el Rey de Aragón.La o- 
caíion fue c ita , que aiiiendo el Rey 
embiado a Francia fus embaxadores 
para dar fauor a la empreila de don 
Alonfo.y de don Hernando lu herma 
no cocra el Rey deCa(Villj,por el deu 
do que tenían con el y con el Rey de 
Francia, entre otras cofas le platico 
entre el Rey de Fracia y aquellos em. 
baxadores, que los Reyes íc vicílcn, 
para dar mejor cóclufion en todo,co
mo fe ha referido. Deipuespor el mes 
de Agoíto iiguiente embio el Rey de 
Francia a Dionyfio de Senons fu ca
pellán ,para que los embaxadores de 
ambos Reyes fe juncaflen en Narbo- 
na:y eftc refirió al Rey,que el Papa en 
treotras cofas trataua,quele fueíTeri 
fubjetos todos los Principes en lo té-' 
porahy que tema entendido, que en
tre o tro s , con quien fe confederaría, - 
para executar fu propofico.cra el prin 
cipal el Rey de Aragón: y cito dezia 
que no podía creer el Rey dcFrancia, 
ni que el Rey quiíicffé dar crédito a 
fus promeflas.Efte embaxador vino a 
Barcelona,a donde el Rey cítaua,me 
diado el mes de Setiembredeftc año 
de M.CCC.II.y pidió,que fe declara 
fe el Rey,como ientia de lo que el Pa 
pa ¡ntentauaiv le cfcriuieffe lu deter- 
minacion y voluntad cerca dclloiy 
que le rogauael Rey de Francia, que 
coníideraire,que el Papa era vn hom
bre mortal,y que viuia muy enfermo, 
y que fus fauores eran de poco funda 

• menroiquc no le era allegado en nin
gún vinculo naturaby que el Rey de 
Francia, y fus hijos, y el y los fuvos 
eran tan conjuntos en parentefeo, 
confirmado con perpetua confedera
ción . quencpodríaauer caufaa’gu- 
na , ’.'arique el fauor del Papa fucile 
preferido a tan juftos y perpetuos

vinculosiy que también deuia penfar 
que el Papa en otros cafos .femejan- M.CCÓ 
tes,podía pretender de proceder con LU.
tra el, y contra otros Principes: ma
yormente fi íojuzgafle a el en lo tem
poral. A ello refpondio el R ey , que 
embiaria fus embaxadores al lugar Refputflá 
que fcacordaíTc: y que le dcfplazia del Rey. 
mucho de la ocaíion de la dilcordia, 
que auu entre el y el Papa:por el ref- 
peto que fe deuia la a fanta Madre 
Igleíia, y conlidcrando el deudo y ’ ' 
amiitad que cenia con el Rey de Fra- ' '  ’\  
ncia: pero que fobre cite! negocio el 
Papa no le auia comunicado fu vo
luntad , ni Je auia eferito: y en cafo 
que le cfcriüicffe fobre ello, le ref- 
ponderia como fe requería , y de
uia efpcrár de fu amiitad. Entonces 
embio el Rey por fus embaxadoresj 
para que fe juncaflen con los del Rey 
de Francia enN arbona,al íacriílan 
de Lérida, y a Gonzalo Garcia, que 
fue fu gran priuadory llegando a Per- 
pifian,efperaron muchos dias fu veni ' ' 
aa:y como fe dcctiuicflcn mucho tic- " 
pOjfeboluieron: y porque en la mif- '' 
ma fazon viniendo don Alonfo hijo 1 _ 
del Infante don Fernando, de Fran- 
cia,de verfecocí Rey,cftando cnT d 
lofa,cn fin del mes de Dezicmbre de ' c
ftc año,efcriuio al Rey,que fe vernia 
a ver con el,el Rey efpero Invenida: 
y cítuuicron algunos dias en Villafra 
ca.y a fu inílancia fe determino de em ' 1 ‘ ' 
biar vna muy folenne embaxuda, por 
que dixo, que los embaxadores de 
Franciaeítauanyacn Narbona. Por 
cita caufa eítando el Rey en la ciu
dad dcTortoía,avcyntey nueucdcl E m baxa• 
mes de Enero del año del Nacimicn dores dd  
to denueílro Señor de M.CCC.IIL Rejde^f' 
nombro a don Ximcno de Luna O- ra*oa$it~ 
bifpo de Caragoca, períona de gt*an r t d  trafd 
linaje, y de mucha authoridad ,y á do de Id id 
Bernaldo de Ribas facriftandeTar- cordta.

FíF 4 laguna
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rabona y de’C )ra¡joca,v a Pedro X i-r 
menez de liada arc»diano de Daroca 
en la Iglefia de Carago^a, y a Domin 
go García de hchauri íacriítan de 
Taracjona.quc fue muy aceto al Rey 
en todas las cofas de fu eítado, y a F. 
Ximcno de Líenla comendador de 
Orta de la orden del Temple: para 
que fuellen a Narbona,entendiendo, 
que el Rey de Francia auia ya embia 
do fus embaxadores,que eran Gauca 
lin Obifpo de Magalona,fray Ithcrio 
de Nantoho prior de la orden del fifi- 
pital de ían loan de Ierufalem en el 
reynode Francia,Gualterio de Ianui 
lafeñor de Valdecolors,Ioan de Vayf 
fcyo,y Dionyfio deSenos. Iuntaron 
fe todos en Narbona.y no fe pudo en
tender en cofa ninguna por culpa de 
los embaxadores del Rey de Francia: 
y el Obiípo de (^aragoga, y los otros 
embaxadores fe boluicron. Dcípues 
el Rey nombro en Villafranca ocias 
perlonas para aquella embaxada} que 
fueron fray Ramón (^aguardia co
mendador de Mafdeu de la orden 
del Temple, Bernaldo de Fonollar, 
que era vn cauallcro principal en fu 
confcjo ,y Ramón de Beíaiu juez de 
fu corte. F,fta$ perlonas nombradas 
por los Reyes fe jumaron en Narbo- 
na,a quinte del mes de Mar^o:y pro- 
puíicron los Francefcs que el Rey de 
Aragón por fí y fus rey nos fe conrede 
ralle con e! Rey de Francia,y eftuief- 
fen aliados para en común defenía de 
los citados,contra quaieíquicre Prin 
cipes,feñaladaraentc contra el Papa 
Bonifacio ,fi intentaflede proceder 
contra fus perfonas, y reynos, o qui- 
íldle dinunuyr y derogar fus dere
chos y libertades,y las coítumbres an 
tiguas de fus reynos,y fus temporali
dades,o atcntafle por alguna vía algo 
contra ellos. Hxcetauanfe'por parte 
dd  Rey de Francia;como confedera

it w.

\ i

dos fnyos, Alberto Rey de Alemana* 
loan Rey de Efcocia, y loan Conde 
de Annonia,y Vmbcrto Delfín de 
Viena.con quien dezia citar aliado. . . . ,  > i(

. Los Embaxadores del Rey de Ara* Refrenden 
gon, rcfpondieron a lo que fe propu- los de Ara 
ío de parte del R cy de Francia, que ¿o». 
bienfabian.qucauiendocl Rey fu fe , ,v 
ñor preftado juramento de fidelidad 
a la Iglefia Romana,por razón deí 
reyno dcCcrdeña,y liendo le obliga 
do por razón de lus oficios que tenia 
por la Sede Apoítolica,no podría bue 
namente tratar de ninguna confede
ración con el Rey de Francia, ni con 
otro Principe,que eftuuicílc deíaue- 
nido con el Papa, y fuera de la obe
diencia de la Iglefia : y afsi conuenia, 
para que aquella confederación le 
concluyelle,que fe concertaren pri
mero el Papa y el Rey de Francia. An 
te todas cofas pidian los embaxado
res del Rey,que fe hizieflc la rcftitu- 
cion del val de Aran, que Je tenia el 
Rey de Francia ocupado,y el Conda
do y territorio de Bigorra.que era de 
fu feudo: y con cito pulieron en pía-“ 
cica.que fe hizieíTe matrimonio de la ¿j cu¡ffffr 
Infanta doña María hija mayor del todeLln  
Rey,con el hijo fegundo del Rey de f a»tc(dcm 
Francia j y que fe ledieffe porhere- Momean 
dad y patrimonio el reyno de Ñauar- e¡ y  
ra : y los Condados de Campaña, y ^ u„¿0 ¿¿ 
Bria, para que los tuuietle de la mif- %ranCf¡, 
ma manera, que los ama poileydo el 
Rey de Nauarra', padre de IaReyna 
de Francia: concluyendo, que no te
nían orden de proceder adelante en 
ningún tracado, fin que eíto fe con * No recan. 
cluyeíTe primero: y afsi fe deípidie- ciUj (c()rll¡ 
ro n , concertándole de juntarle otra 
■ , vez por la ficlta de ían loan *■•" '

-{ :. f , Baptiftacnla villade ^
, -í Mompelier. . . ¿ . "
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Q f f t  e l  I n f a n t e  d o n  E n r i q u e ,  pues conocía que Dios Je quería en- 
y i< n loan hipo del Infante don Manuel ,y  c^tninar para que cobrado lo q le per M.CCG 
otros ritos hombres de C.tjhlldofrecieron de ennecia,y lahelle de aquel pobre cita- 11 i. 
ftguir la T>oxjdtdon ^flonfa hijo del Infan- Cn ^ v*u,a>íe pedia le qu ¡lidie foco

te  don Hernando ,y don loan cajo con lá i f rcr ̂  ay udar:y dexados los otros ne- 
'* Infanta, doña Cojhtn̂ it hijo del - 8nc'os procurado de yrlc luego a Ca-

*' ' • Rey de jC w o n .U X . ' '  ' ? iatayud,aparcándole de aquella fron-
‘ ’ t jj cera,y có poca gcce, como q venia por

a  O fcíte tiempo citan- otras cofas de Tu reyno, y no dando a
do don Aionfo,hijo del entender a ninguna perfona, que ve- 5 • í, , i ,  
infante don Fernando niaa villas con gentede Cartilla, por ít>m 
en Alma<pn,íicdo buel queno fcpudidfLn apcrcebir fus có- ¡ .  ^ \ 
co de Villafranca,a do trariosiy finalmente concluya con cf- •; 
de fe vino a ver con el tas palabras. Por Dios epor lagra me k ’ %

Rey,vino a el vn cauallero mayordo- fura que cn vos es,que non alongue- Palabras > 
mo del Infante don Enrique,que fe des la vueftra venida, por ninguna ma conauecg  
llamaua Gon<¿aloRuy2,y ofreció que ñera del mundo:ca gran pro, e grade c[tlye ^  
qucriaferuirleylcguirfu querellad honratoinadesen clic fecho,cgran *
Infante,y don Diego López de Haro feguramiento, e foflegamiento de la 1 
feñorde Vizcaya,y don loan hijodel vueftratierra:ca yo cobrando el mío 
Infante don Manuel,y don LopcDins derecho,ílempre fare conofcencia, q 
hijo de don Diego López,y don loan lo he por Dios,epor vos. También el 
Aionfo de Haro,y don Hernando hi- Infante dtfn Enrique, que eftaua cn 
jo de don Efteuan,y todos los caualle fan Efteuan de Gormaz; eícriuio lo 7 
ros,que eran de aquel vando: y que* mifmo al Rey, dizicndo que por cita
rian luego tomar fu voz ,y  reccbirle caufa no íc partiría de aquella comar
por Rey y feñor natural del reyno de ca:y concertaron,que don Diego Lo
Caítii la y Lcó,íiendo íegurosdel.quc pez de Haro v. melle a Aranda, y don
les ayudaria,y íe cernía con ellos, de loan Manuel eitauaen Huece,y eípe
la manera que auia ofrecido al lnfan rauan lo que el Rey de Aragón deter ̂ \  .
re don Fnnque.Prometian,queena- minaría,y ii fe haría luego guerra con '
quclla demanda querían poner y auc tra el Rey de Caililla, y ii los aífcgu- ; >.,
turar íus perfonas y vafallos, con las raria para fauorcccrlos en la empref- (
villas y caftillos ,y  con todo quan» fa de don Aionfo. Luego queelRcy 
to tenian.emendiendo quehazian cn rccebio citas cartas,embio a don A- 
ello lo que deuian,con derecho y leal lonfo dcfdcValencia.cn principio del 
tad:v paradlo dezian,queno quería, mes de A bril, a don García Prior de 
ni démandauan dineros,ni focorro al fantaChriftina,y a vn cauallero, que Embaxd - 
guno.Luego que don Aionfo tuuoef fe llamaua don Artal de Azlor ,que ¿ores , del 
ta embaxada del Infante dÓ Enrique, eran de fu confcjo, para que en ca- j ity  de 
embioafuplicardcideAlma$a,a veyn fo que todos aquellos ricos hom- rogo en r e f  
tcyochodcM ar^odefteaño.alRey, bres juraflen a don Aionfo por íc- p u e fta d t-  
quefe yuaaValcncia.q por el deudo ñor y por Rey , y hizicíTen lo que Jlajuphcd  
q con el tenid,fedolieíTedclagran la dezia , firmaflen cn fu nombre lo 
zeriaqucfabiaqelpailáua,yauiapaf que pedían, que fe les guardafle
lado haíta cncóces por muchas vias¡y de parce del Rey de Aragón: y a vn 
. . , , f f f s  cn cafo

V  É* k m V '  ̂ J
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en cato que el Infante don Enrique/' 
M .CCC don loan Manuel , y don Diego Lo* 

III : pez de Haro,y don loan Alonío,o los'
tres dedos quaero tolos,cumplieílen 
cito,era contento el Rey,que fus em  
baxadores de fu párteles atieguraílen 
que cumpliría lo que ellos le pedían, 
ofreciendo ellos de ayudarlc.Queria 

loquep i-  el Rey,que ante todas cofas ellos ri- 
den a los eos hombres jurailen por Rey a don 
neos hom Alonío,y ellos ponían otras dilacio- 
bref q fro  nes, diziendo: que fe defpidirian del 
ateten -va Rey don Fernando, y no fe quería el 
ler a don Rey obligar a ninguna cofa de las q 

, %Alonfo. pedían: y dezia que yria a verfe con 
,.  - 0 „ v ellos a Calatayud, o Hariza,o a otro 
. , . lugar conuenicnte dentro en fu rey-

- n o , con que ellos primero hizieíTcn 
homenaje y juramento a don Aton
to,y a don Artal de Azlor,en nombre 
del Rey deArago,q quando el alia lie 
gaffc,cumplirían loque prometían.' 
porque el Infante don Enrique era, 
no tolo muy vario y mudable en fus 
confejostpero muy maligno,y de gra 

( ,, des tratos y doblczes. Partiendo los 
, embaxadores de Valencia, con cita 

. . orden que lleuauan del Rey,fe encon 
traron en el camino con don Alonío, 

Suelutnfe que yuaal Rey, y boluicronfecon el, 
los tmbn- porque lleuauavna carta del Infante 
x a d o re s j don Enrique, en que eferiuia dcfdc 
porque, fan Eíleuan de Gormaz,que cumplía 

, mucho, que el Rey y el íe vieflcn: y 
que en aquellas villas fe hallarían c5  
el don loan Manuel fu íobrino.y don 
Diego López de H arofcnorde Viz- 

\  r. cava,y don Lope fu h ijo , y don loan 
Alonío de H aro , y otros ricos horn- 

. . ,  ' brcs:y que feria a mucho prouechoy 
v honor  del Rey,y de don Alonío,y do 
/„ -, , Fernando fu nermano.y de todos fus 

amigos.qelllcuaríaalasviftascofigo 
porq Jo q íe hizicflc,y acordaflc fuefe 

' íirme,y fe Ileuaíle a delante, Entoces 
em bío el Rey por cita caufa a don h X

tal de A zlo r, y á Sancho García de 
Loriz con carta de creencia p a rad  
Infante, pero con tal o rden , que no 
pafíaflen de Alma<jan, hallan que íu- 
pieíTcn, que aquellos ricos hombres 
elluuieden juntos en vnlugar.o alo- 
menos halla que fe jumafícn el Infan 
te,y don loan Manuel,don Diego Lo 
pez de Haro,y don loan Alonfo,o los 
tres deílos quatro , y en cafo que en- 
tendieflcn, que teman voluntad de 
cumplir lo que ofrecían, de tomar

Í)orfu Rey y fenor natural a don A - 
onfo,y jurarle por tal, íi y fobre cito 

quifieflcn verfe con el Rey de Ara- 
go,pidicflen íeguridad, que fi el Rey 
le vicflc c u n d io s , cumplirían a don 
Alonío lo que eltaua tra tado : y dtef- 
fen deítofus cartas felladas con fus fe 
líos,y el Rey les embiaua carta de fe* 
guro,para li quifieflen entrar en Ara
gón. Vieronle don A rtal, y Sancho 

„ García con el Infantc*y con don D ie 
go López de Haro,en fan Eíteuan de 
Gormaz,y concertaron el dia,en que 
ellos y don loan,y los otros ricos hom 
bres íe vinieffcn a ver con el Rey a 
Hariza:y entre tanto fueron al Rey a 
Valencia meníajeros de don IoanMa 
nucí ,y  lleuauan cartas del Infante 
don Enrique,y de don Diego López, 
y de don Lope fu h ijo , y de don loan 
Alonfo de Haro,y fup!icauan,que tu 
uicíle por bien de veríe con don loan 
Manuel fobre aquellos negocios: y 
don Diego López embiaua a ofrecer 
por íu parte con don Guillen de Vcr- 
gara,que leguiria,y feruiriaal Rey de 
Aragomy el Rey otorgo de verfe có 
don loan para ocho dias del mes de 
Mayo,y fue don loan a Xatiua, y allí 
fe trato entre los dos lo que conuc- 
liia, pard ddr fauor y ayuda a la cm-
prefla de don Alonío.De aquellas vi
llas refulto conccrtarfe , que don 
loan , hijo del Infante don Manuel: 

J cafaffe

/
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Réyd onlayíne el Segúndói ¿j.12
enfade con la Infanta doña Coilanqa 

C:rtr;tien~ hija del Rey de Aragon:y quedencro 
, £: in~ de ocho años q fe ama de confumar 
i , Cth i  el matrimonio, el Rey no lehizicde 
y j , ', 'd  co guerra en los lugares que tema en el 
; xUi reynodeMurcia»ydó loan fe boluio 
¡10 para verfe con el Infante, y con don 
, , n. Diego López,y don Lope Díaz fu hi

jo,y con don loan AlonfodeHaro, y 
con los otros de fu vado: y quedo allí 
concertado, que el Rey le vieÜ’c con ' 
ellos mediado elmesdc [unió en Ha 
riza.Sucedió eft.idolas cofas en ellos 
terminos,que los Embaxadorcs que 
el Rey tema en Portugal,que era Do 
mingo Garcia de Echauri SacrilLide 

. -Tara$ona,y Ramón de Monros Arce 
TVjifM ?? diano de la Guarda,y vn cauallero q 
chapar os pe |¡amaua joan Qarccz de Alagon, 
tid'dxdi')- concertaron tregua entre el Rey de 
r:s que e dragón,y don Alonfo,v den Fernán- 
Rej tiene ¿Jo hijos del [nFancc dora Fernando Je 
tn Porto- yjjaparcc,y g| Rey de Porcogal de la 
¿r* otra.defdc la fíeíta deían loan ñapa*

■ • lladel mes deIunio, hada vnaño.y 
■ ‘ defpues Je aueríe dado yrecebido la 

tregua,fe hizo Ihber al Rey,y enton
ces err.bio a Pero Martínez fu Secre
tario al Infante don Enrique, para q 
fuñidle íi rcniavoluntad deproieguir 
aquella qt erella,y tomar la voz de dó 

v A Ionio,y cinbiolesa dczir.qucpor ra
1 - zondeíla tregua no dudaffen,porque

' 1 de ni parte noíe pudo dar m receñir 
• fin voluntad de don Alonfo , y que fe

- ' coneluyeilelo délas vidas,como cita
- uaacordado.Por otra parte le embio 

adezir por el Rey de Aragón al Rey
EmKnWrf de Portogal.que bien fabia que tenia 
de!Rry^ de pu ami{lací y contederaciñ con el Rey 
YfríS° al don Alonfo,y que no podia auerpaz 
cí Po>r-- jjj trCaua fin fu voluncad:y que por ef
nríl ta caula fe yuaa ver con e l , paraper- 

fuadirlc a la paz:y que no tu melle por 
mal,que no fe pubhcaíTc luego la tre
gua : y afsi andana el Rey en vn mif-

tno tiempo entreteniendo a los vno» 
yalosocros.paraüuar el mc|or par- M .CCC, 
tido que pudiellé:ydc Valencia le III. 
partió para Lérida a diez y ficcede 
Mayo,por derramar algunos a vunta
mientos de gentes quehazian los ri
cos hombres de Aragón y Carali.ña.- 
Yu XCon el Rey don nlonfo,y dealli 
el primero de Iunio embio lu ca: ta 
de leguro en íu nombre, y en el de 
don Alonlo y de don Fernando lu her 
mano , al Infante don Enrique , ya 
don loan Manuel, y don Diego Lo-i 
pez de Haro,y a don Lope Díaz fu hi 
jo,v a don loan Alonlo.para ellos , y 
los que conellosjvimeflen alas villas 
de Hanza. Partiéronle luego de Lé
rida , y al mifioo tiempo que el Rey 
yua a las viñas, llego ac ia  Carago- 
<¿a vn cauallero de don loan Ñoñez 
de Lara, que fe dezia Fernán Gar
cía de Hernioíilla , y le divo,que don 
loan fu íeñor venia de parte del Rey 
don Fernando con embaxada : que 
le itiplicaua di elle lugar, que fe pu- 
dicflcvcrconcl,y Je cmbiaíle ade* 
zir, a donde queria que vimcfle, y 
el Rey refpondio a aquel cauallero, 
que por las villas que cílauan con
certadas en Hariza con c! Infante Detieneft 
don Enrique ,■ y con don luán Ma- hibaxn& t 
nuel ,y con aquellos ricos hombres dedon lolt 
no podia deccnerfe: que tiuiielíc por Muflcz, a í 
bien don loan de cfperarlc algunos Rfjy,jy p t  
días en la comarca de T eruel,por que. 
que brcucmentc concluyria con el .
Infante don Enrique, y con aquellos 
ricos hombres. Los que vinieron a Lo* que fe  
la villa de Hariza a verle con el Rey, y itron  co 
folamente fueron el Infante don En* el Rey en 
rique.don Diego López de Haro Se* H a n z d , j  
ñor de Vizcaya,y don Lope fu hijo,y loque <dli 
don loan hijo del Infante Jen Ma* Je trato. 
nucí; y lo que allí fe trato fue pro- * 
meter al Rey , que procurarían que 
.el Rey don Fernando o qualquiere

que
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que fucedieíTc en los reynos de CaíH 
M.CCC lia dicflc a don Alonfo, a quien ellos 

IU. llamauá Rey,y el reyno de Iaen y val
Corneja,yPcdraza,yAlmagan ,y  las 
otras villas y cadillos que tenia cnCa 
ftilla por juro de hcrcdadiy don Fer
nando fu hermano,quaco fcacoftum 
braua dar a vno de los Infantes de Ca 
(lilla en heredamiento y en tierra:y q 
quedarte Alarcon a don Manuel con 
todos fus términos,hora cobrarte a El 
che o n o:y quédale al Rey de Aragón 
todo el reyno de Murcia enteramen 

! te:y lo que no poffcya entonces de a-
quelrcyno,que pertenecía a la coro
na Real, del tiepo que murió el Rey 
don Sancho,con Requena, le reftitu 
yeíle,con lo demas,al Rey de Aragón 
libremente. Ofrecieron, que en cafo

Íjuc el Rey don Fernando no quificf- 
e cumplir cito de alii a la fieíla de 

, Nauidad figuiente, que no ferian co
ei a fu feruiclo, ni temían Con el paz, 
ni tregua, y feguirian al Rey de Ara* 

- , gon con fus villas y vafallos, y harían 
guerra al Rey dn Cartilla,halla que a 
queilo fe cumplicfle. Hizicron defto 
juramento y pleyto homenaje en ma 
nos del Rey, fegun la cortumbre de 
Efpana el Infante don Enrique,y G6 
galo Ruyz lu mayordomo.y Ruy Pé
rez de Atienda,Alonfo Díaz de Tole 
do.GilRuyzdc Medina,loanOrtiz 
Calderón,que eran vafallos del Infan 
te. Oefpucs del Infante hizo pleyto 
homenaje don diego López deHa- 
ro,y los caualleros que vinieron con 
el fus vafallos,quejaran,Martin Alón 
fode Rojas, Pero Nuñcz de Monte
negro,Diego López de Salzedo,Fer
nán Sánchez de Velafco. Lo mifmo 
juraron don loan Manuel,y loan San 
chez de Ayala,Gomez Fernandez de 
Horozco, Sancho Ximenez de Lan- 
clares,que eran vafallos de don loan, 
y don Lope hijo de do Diego López

fídZjcfc ja
t amentoy 
flcyto ho- 

de
lo tratado, 
2  forquta

de Haro.Prometioles el Rey, que no 
haría paz ni tregua con el Rey don 
Femado,fin que ellos interuinierten 
en ella¡antes íi los quiixeíTe deshere
dar,o hazer algún mal tratamiento, 
le baria por ello guerra: y afsi lo juro 
el Rey, y hizicron pleyto homenaje 
en fu nombre,de cumplir erta concor 
dia en prcfencia de Ximenez Pérez 
de Salanoua Iufticia de Aragón, Ar- 
talde Azlor,Bcrnaldo de Sarria,yGo 
galo Garcia>que era muy gran priua- 
do del Rey de Aragón. Efto fue en 
jueuesaveyntedel mes de Ionio de* 
rte año,y dentro de quatro dias fe par 
tieron el Infante,y aquellos grandes, 
de Hariza, y el Rey íe vino a Daro- 
ca:de donde embio a dezir a don loa 
Nuñcz,que fe viniere a aquella villa, 
porque le efperaria en ella, y don loa 
le efeufo, diziendo, que auia receba
do vna carta del Rey don Fernando, 
por la qual le mádaua,q fe fuerte muy 
aprertixradamente para eLDerto em
bio el Rey a dar auifo al Rey de Por- 
togal cen Gon galo Pérez Comenda
dor de Sanearen,y con Ramón de Mo 
ros,que auian venido a el de fu parte, 
efculandofe,que no pudo dexar de yr 
a las virtas,ni admitir la tregua, porq 
el Rey de Portogal, y el Infante don 
Ioan,tio del (ley don Fernando le ettl 
biaron a rogar, que les hizierte faber 
íli voluntad en el hecho de la guerra.’ 
diziendo,que ellos entendían de m- 
terponerfe para tratar de paz:y fue fo 
bre ello muy tratado y difeutido en 
el coníejo de! Rey:y dezia»que por fu 
parte fe auia hecho , quanto pudo, 
procurando de abaxar de fu penfa- 
miento a don Alonfo en aquellas vi
llas de Hariza :yen lo que tocaua a 
fu proprio ínter erte fe efcuíaua elRey 
que hizo lo que pudo con honra fu* 
ya. Toda via en el confejo del Rey 
le platico, para dar a entender, que

no
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no fe apartan» dcygualdady razón, 
fiitici'dtl que eftos hechos le co m prometí cf- 
cu>,tj« del len delta manera, que la demanda y 

pretenlíon de los hijos del Infante 
don Fernando fe rem itidle al cono- 
dm iento del Rey de Aragón , y del 
Rey de Portogal, y de otra perlina 
tercera,religic,la o feglar:v lo que ro
dos tres o los dos declaralTen que don 
Al oníb y lu hermano deuian auer en 
Cafhlla>fe les dielTe v renunciaren 
toda la otra demanda.Quanto a la prc 
tenfion del rcyno de Murcia , en el 
qual el Rey de Aragón peníaua tener 
buen detecho , y que lo pofleya con 
jufto titulo,parecía que iedcxailea 
la determinación del Rey de Porto- 
galiy de otras dos perfonas Cardena
les o Ar^obifpos, vno de parte del 
Rey de Aragón,y otro del Rey de Ca 
(hila,y que el tercero fuelle el Rey de 
Portogahy que feaíTegurailc con r e 
henes de cumplir lo que declarallcn, 
y para efto el Rey de Portogal y el In 
rantedon loan pulieflcn tregua, por 
que fe pudielíe efto determinar. D e
lta manera como el Rey de Aragón fe 
indino a tratar de medios de paz.ccf- 
faron los aparejos de gruerra que fe 
hazian departe de don Alonfo,y el 
infante don Enrique,y aquellos ricos 

jp mejor hombres cada qual bufeauael mejor 
's ’’I1*’ • partido para reduziríe al ieruicio d d  

Rey de C a f t i l l a . % ¡ 
- . s •- ’ '• 

Q u e  e l  ‘P a p a  B o n i f a c i o  c o n f i e -  ‘
mo IdpdZjnttc el Rey Carlos, y el Rey don 

, Fddriqne,y de U privón y  muerte del \
- ' ' Pdpa: l x ., ■ _ , i()

C E P T O S E  L a ' 
paz que fe hizo por 
medio del Conde de 
Valoys,por el Rey 
Carlos, que de fu con 
dicion era muy ?aci-'

4^

* \

Ctffjt? los 

i¡ ve ¡os 
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ficory en la prjmaucradcfte aiíoem- 
bio a fu hija la Rcyna dona Leonor a M c  CC 
Sicilia,muy acompañada de los varo - IU, 
nesdefureyno:y fue por tieria hafta 
Rijoles,y de alli pallo a Mecina,u don 
de fe celebraron las bodas. Auia cm- Bodas del 
biadoa Roma el Rey Carlos vn per R tyF a.lri 
lado fu Canceller.v a Hartholomc de a».ten Aíé 
Capua,yel Rey donFadriquecmbio a ta »  
aVgo de Ampurias Conde de Elqui- . u . 
lache , y a Federico de India, y a  
BartholomedeInlulaparaluphcaral „• ' , : <  >, 
Papa,que tuuicire por bien de confir
mar aquella paz: y el Papaporqueef- 
taua con el Rey Philippo de Pran-' 
cía en gran rompimiento, v por cita1 
caufa le mouicron grandes noueda- 
d es , condecendiendoalas condicio- , ^ ,
nesde la paz,declarando,fegun el 
Autor de las colas de Sicilia dcnuc> 
que el Rey don Fadriquc pagallc en ^  , . . 
cadavn año de cenfoa la lglclia,por 
reconocimiento del feudo de Ja isla p0dC€rc¿ 
de Sicilia, v de las otras adjacentes, • C f  en  
quinzcmil normcs:y dctcrminojquc ,i r» i r - » 7 r  tu tores  *,el Rey don Fadriquc como antes le , , 
HamauaU.cydeSicilia,ydclDucado e 
de Pulla,y del Principado de Capua, , 
fcllamalíe Rey de Trinacnaiquefue 
vno délos nombres ,quc cnloanti-- »j
guo tuuo aquella isla,llamándola alsi ° * 
los Griegos por la figura y alsicnto 
q ticnc^y quilo que le mtituJaile con ’ 1 
elle nombre, porque al Rey Carlos 1 
quedaíle el titulo de Rey de Hiérala ‘ 
lem y Sicilia y con cite fe entendicíle 
lo que polleya defta parte del Faro,y .
Jaisladc Sicilia , que por la concor-'
día auia de boluer a fu coronaiy por ef 
ta partición de reynos fe introduxo 
por cite tiempo aquel titulo ta impro ' 
pno de llamar el reyno del Sicilia, de 1 
aquende,}'de allende el Farü:ynocn • Engaten de 
el tiempo''que Pandulpho. Colenucio i PSdulphe. 
dizc. Efto fe confirmo por el Pontífice' 
Bonifacio con acuerdo, feg'.m aquel -

Auctur
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Autor efcriuc, de todo el Colegio, 
M .CCC excepto vno.quc fue Mateo RuíloVr 

l i l .  fino Diácono Cardenal en fama Ma- 
- ' ria en el Pórtico.Embio el Rey D .Fa 

drique a dar cuenta delta paz al Rey 
; , ,  de Aragón lu hermano,con luuenco 

de Vbcrtis.y Aparicio de Vilanoua: y 
X)dnotici<t eftando el Rey en ^¡arago^a a nuetie 
t i  Rey Fa- de lunio deíle año , que pafiaua a las 
driQ tttaf» villas de Hai iza,explicaron íu emba- 
btrtnuno xada:y el Rey las oyo,y defpidio gra 
de U ^rf^ciofamente:yauiendo partido de D a 
hecha, y el rocaaBorja,defdealh aveyntey dos- 
Rry le i i- del mes de Agofto embio a vefírar al 
de tflre- Rey don Fadrique,con lazberto Viz 
chdc'ofíje- conde de Caítelnou , y Andrés Ma- 
dtracicn,y cian, Fueron ellos ctnbaxadorcs 
U ba%¿n. principalmente para procurar muy 

, cílrecha paz y confederación entre 
. _ ambos Reyes, como lo. requería el. 
, , t daido,quc entre ellos auia:y para daif 

' orden,que pudieflen armar fusgale- 
*’ ' '  ' '  ras el,vn Rey en las tierras y Tenorios, 
- ‘ ' ,j 1 * ¿ c¡ otro; y j0 mas importante,que fe 

, iub(tiruycfleiien]afucefsion»detna~
' ñera que heredaflen fus hijos,fi los tií 

/ ’ ’ ’ ’ uic£Tcn,y en defeto dellosfuccdieíTen
Jos del otro.-y ello le trato por medio 
de Ricardo de PaíTancto Conde dei 

, . Garfiliato.y de Vinchiguerra de PaJi,
' 7 ci Canceller del rey no de Sicilia, y 

' V ' ’ del Almirante Conrado de Oria,que 
\  > eranpor quien principalmctc el Rey 

,, don Fadriquc en elle tiempo gouer- 
,, nana las colasde fu eftado.y eran muy 

feruídores del Rey de Aragón.
. .-Sucedió en elle tiempo vn cafoa- 
trocifsímo,y de gra efcandalo, y que 
pulo en gran turbación toda la chri- 

Cafo ¿tro- (lian dad í que eílando el Papa con fu 
ctjsitno, corteen Anania: que era fupropria 

naturaleza, en la Vigilia denueílra 
i*- Señora de Setiembre deílc año de 

. -.y. M.CCC. IIL fue prefo por gente del.
vando deColoncles,quc el auiaper- 
feguido , con trayeion que vuoenfu

cafa ; y entendiendo, que era entrad 
do el lugar.y el alboroto de la gente ' }'<■ \
qucdifcurriaporeljdádo vozes,mue 
ra el Papa Bonifacio, y viua el Rey 
Philippojcon banderas y cílandartcs 
ten iidos del Rey de Francia, y que 
todo el pueblo los feguia, y fin que 
vuieíTe quien lo dcfcnaieffe,fe apode 
rauan del palacio: viendofe el Papa 
defamparado de todos los Cardena
les^ de los fuyoSjComo hombre de 
gran animo v valor,Ce hizo veílir de ,O d
Pontifical: y con la Tiara ó infignias 
Apoílolicas fe pulo en fu trono:y de
ña manera cipero a los enemigos .Siq 
do aqueílagentc apoderada del pala« 
ció A poftoUco,llegando Sarra Colo-, 
na,y otros Capitanes ante la prefen- 
cia del Papa, le dixeron palahras de ‘ 
gran vil lanía: pero no tuuo ninguno - >
atrcuimiento de echar las manos eii 
el:y cuuieronlo debaxo de vna hone 
fta guardia y cortes:y pulieran el Sa* , 
ero Palacio a (acocó gra ignominia y . - ' 
afrenta dclalglcfia. Quedaron cou , - 
el Papa (oíos dos Cardenales,que fue ■ f N
ron el Cardenal de Efpaña Obifpo de ' f ' 
(anta Sabina,y el Cardenal de Odia: Cárdena - 
y fue el principal autor defte tan gra les yueyue 
ucfacrilegio,Guiliclmo de Nogare- daron con 
todefan Félix de Tolofa,por indu- el Papa ,y 
(tria de Sarra Colona,y de otros dos autordejk 
de aquella cafa, a quien clPapaauia esfo. 
priuado de los Capelos,que tomaron -  
cierta gente de acauallo de Carlos 
CondedeValoys,y entraron al Al-., 
ua,fin que vuicíTc.quicn Ies refiílicfi- . '
fe.Con eílaindignidad y afrentacílu 
uoel Papa tres diasen poder de fus 
encmigosiy acabo dellos,rcconocien 
do el pueblo de Anania el grauefacri 
legio, que auian cometido con caat2 
infamia* en permitir queel fummo -• 
Pontífice fuefie tratado con tanta ig
nominia dentro en fu mifma cafa y 
naturaleza , repentinamente toma

te»
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Rey don layme él Segundo.' a\_j.
' ron las armas contra los Colonefcs; v 

echáronlos de la ciudad ,y pulieron ‘ 
al Papa en fu libertad. Luego d  Papa 
fe fue aRoma,y dende a treynta y cía 1 
co días de fu prifion, como erahotn- ’ 

Muerte bre muy altiuo , murió de pura rabia '' 
JtíPaf a J  y dolor a onzc de Ocubre: y a vcvnrc 
('-(!<> de y dos del nulmo fue elegido al Ponti 
¡■‘¡tutljor ficado el Cardenal de d i l ia , que era 
!¡Ár.t dicto de la orden délos predicadores J la - 
n  mado Nicolao natural de Treuiío , y 

fue coronado en la vigilia de los Apo 
ftoles fan Simón y ludas,y bamofcBe 
ncdito vndecimo, y viuio poco tiem
po en el Pontificado. Los fobrinos y 
parientes de Bonifacio,que quedaua 

V(n<rdr.$A con erados y muy ricos , y los de (u 
de los [o - vando hxzieron muy grande vengan-1 
Irmas del nuierce-.gaítando largamente
PaPa Bcm el teforo que auia dexado:y tenían a ‘ 
fm o. Ia  lucido trezientos de acauallo Ara 

gonefes y Catalanes,de la gente de Si 
ciliaipor cuya induíiria y valencia,íc- ‘

1 gun rch'cre loan Vilano, ganaron cali - 
toda la prouincia que llamauan Cam ; 

' '  pama. • ' - ' , ' , '
Antes deíló en el mifmo año q u e 11 

el Papa Bonifacio m urió, citando en 
Roma por el mes de Abril embioa 
don Ramón Obifpo de Valencia con 

Legado vezes de Legado déla fede Apoítoli 
j í ^ á t l i -  caenel rcynode C erdeñayC oree-1 
co de Bom ga.para que amoneftaíre,yper íuadicf 
juicio en léalos Arcobifpos y perlados, y a los 
Cerdeñay Condes y varones de aquel feñorio, 
Co>ct»vt. que recebicílen al Rey de Arago por 

* lu Rey, y Ic obedecifeílenty concedió 
fus referiros Apoftoücos para la pote 
ftad y capitán,y confejo de la fcñorii 

,, de Pifa»yparael común de aquella 
r w r  dudad,paraqucledicircnfauor,yde 

octjton de lo contrario: y concedió
el Pd¡>a a| decima de los rcynos d¿

A Rty d* Aragón y Valencia, y del Principado 
*4rd¿cn. cjc Cacaluña,porcicpodctresaños.

Dauael Rey Carlos muy grade pricf

ía al Rey de Aragón fu yerno.para 
que emprcndieflb la conquilla del M C C C ‘ 
rcynodeCcrdcnuy Córcega,poa o- 1U. - 
fender a los Pílanos,y al vando Gibe-“ • 
lino,que eran fus contrarios:)' procu- • 
raua que fucile con poderofa armada D a 'e¡ , te 
cnperfona contra ellos ,y centra los ju r ld e fra  
Genoueles que eítauan apoderados tu  hag* 
de aquellas is|as: y por medio de Gui U ¡ruern 
lien de Recupcrana de los Vicecomi de (¿o de- 
tes dePifa,q\ic era vn catiallero muy ñx,y e i fx .  
principal que fauorccia fusconfede Horqueta  
radosen Tofcana.qne erandelapar ra ello (i 
te y vando de los Guclíbs ,fe trato co le ofrece. 
las ciudades de Florencia y Lúea, > 
que quando quiera que el Rey de A[- - • 
rag< n con fu armada fuelle a laerri- > 
prcfladeCcrdeña,rompidIen laguer. 
ra el común de Pila, porq fuelle mas 
fav.il la conqmlta. Otrcci.ua aquellas ..
Scñoiias de Florencia y Luca.de mo ' 
uer entonces la guerra contra los Pi- i , t¡ 
finos por fus comarcas,porque tío pii * 
dicíTen focorrer a las colas de Ccrdü • 
ña: ypidian.quc dcípuesdcmouidó - 
la guerra no pudielIeaíT-ntarcI Rey ‘ ‘ 1 
tregua con labeñoria de Pifa o paz lid 1 
confentimientoy voluntad délas cid ' ' '  ^
dades de Florenciay Lúea: y preten- '
dian qucel Rey v fus fucelloresfeco • : '
fedcralTcn con ellos y con la párte - '
Guelfa, que eran deuotos de la fanra ■ >
yglclia Romanaydel Rey Carlos : y > ' 
les tumcíTcn por fus verdaderos ami
gos y aliados, y que afsi los clérigos , 
como los legr*s de aquellas ciudades^' 
que eílumcflen en la isla de Cerde- . x 
ña.fueiren libres y exemptos dequal ^
quiere impoficion y alcaualao trata v, ' '*
y adhuana,y de toda exacción perfo- ' 
nal o rcaby que libremente pudieíTcri ' 
comprar,y vender,lleuar,y facar naan 
tcnimicntos y mercaderías, dequal- 
qiiicre calidad que fuellen .• Tam- < 
bien pedían lo mifmo Jos queefta- 
uan defterrados de la Señoría de

1 ua f
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Pifa,que eran los Vicecomites.y to- 
M.CCC dos los de la paree Guclfa. Mas para 

111. mayor declaración del citado en que
fe hallaua en elle tiépo la ifla de Ccr- 
dena , conuiene dar alguna razón 
en particular,antes de proceder ade • 

\  jante,de los tiempos en que laiojuz* 
garon losPifanosy Genouefcs.

h v- ^
-  * 0  '  t í v  *

.* Délo spobladores de las ijlas de
- \  C trdcñ iy  Cor Cegaren cuyo dettunio rfldua
r, . ,, ' di tiem po, queftd ioL inueJhdurade

' . ¡  , d R j y d e  uírago».
LXI. - •

A IsIadcCerdcña,af* 
íi en grandeza » como 
en la fertilidad y abü- 
dancia de la cierra, fe 
puede igualar con las 
mas principales islas 

de n,ucftf° n?ar. Los primeros pobla
dores que la habitaron, y pulieron en 

\ policia.afírman auer íido cierta gen •
te apañóla,que paíTo a ella con vri ca 

K oraprU  pican muy famoío, que fe llamo No* 
tntrapcbU raco,de quien, fegyn efetiue Pauli
no» d tC tv  nias,tonjo nombre ja ciudad de No.* 
dtr¡a,f>or<j ra,quelite la primera población que 
JeUamo a en aquella isla vuq . Antes, dcfto.afsi 
J¡. los naturales della,como las otras na

ciones de Grecia,y áfrica, que aun q 
repararon en ella,no la poblaromylos 
Griegos la llamaron Ichnufa,por la fe 
mejan â que tiene en fu poiluradela 
figura de la planta del hombre Según 
el mifmo A mor afirma, tiene mil y 

D efcrip- ciento y veynte eitadios de largo, y 
cío» cñjrno de latitud quatrozicntos y fetentaspe 
gráfica de ro Plinio la mide mas particularmen 
Ctrdtña, te: y co mo cita eftendida defde Scté* 

trion a medio dia,le da en el lado,que 
mira al Orictc ciento y ochenta y o* 

* cho millas,y al de Occidente cicnco y
fetcta,y al de medio día íetenca y qua 
tro,y por la parte deSeten trion ciento

y veynte y do$:y aísi fumaria, íi ellos 
números ion verdaderos, quinientas 
y cincuenta y quatro millas, Toda a* 
quclla parte y región de la isla,que ef 
ca hazia el Setcncrion, y correfponde 
a Italia,es aípera y montañoía, y tie
ne diuerfas playas y puertos, aunque ! 
nomuy fegurqs: pero íu fertilidad y 
abundancia es tata,y la comodidad $ 
fu litio tan oportuna por la vezindad 
de Italia,Sicilia,Francia, y Efpana.q 
fue fiempre muy frequentada.de co-' 
das las naciones de Oriente y Qccj* 
dcnte.De las cofas que en ella isla fu 
cedieron por fu poflefsio y cqnquifta 
en competencia de Griegos,Cartagi- 
ncfes,y Romanos, porcj las antiguas . , 
fon mas celebradas, fulamente reten /
re en cite lugar en fuma lo que por ¡ •
ella fe labe auer padádo»defpucs deja V. -," ! 
ruyna del Imperio Romano: porque t
mejor fe entienda el citado en que fe 
hallaua al tiempo que el rey de Ara
gón figuio fu emprefa* Los Godos fe Gofo* fc- 
apoderaron de la isla de Cerdcña.co ”orts 
mode la mayor parce de Europa, y la Cerdea*. 
poíleyeron por largo tiempo-haíla ta - 
toque fueron echados por Belifario -1 . 
de la poilclsion de Italia, y Dalmacia, 
y de las islas del marTyrreno,y del lo 
nio.Pcro boluiendo a fu primera for- , ■ ;
tuna aquel Reyno y Imperio délos • ,
Godos, por el gouicrno y gran va - ‘, ’ / ̂ , 
lordeTotila, fueron rcílituydos en í( 
lapoilelsion del feñorio marítimo, y . .
fuítcncaronfe en fu tiempo contra -
las incurfiones de los Griegos, y de 
los capitanes de aquel Imperio: mas 
no tardo mucho que viniendo a Ita
lia Narícs con exercico del Empera
dor luitiniano.fe comentaron a rebe- 
lar algunos pueblos de la isla de Cer- ^ • - ; 
deña contra losGodosiporquelos Lo j¡tythgcg 
gobardos que dexaron las Panonias a fra ¡gs Gtí 
los Hunnos, y le baxaron a Italia con , f . 
fu capttan y ReyAlbuino,fc cofedera

ron
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Reyd onlayMe el Segundó.
ron con la gente de Narfes contri 

M uerttde ellos Por efta caula fue Tocila mucr- 
Totild R ty  to,y quedo la dación Gótica muy aba 
/«)0 ac¡m * tida con grande cílrago, y fue conti- 
JiHcdttfar nuando Narfes profperaméte laguer 
fo  en C«r- ra,halla que fe reftituyo el feñorio de 
dtñi , y  fe Ita lia , y  de las islas a ella adjaccntes 
rtjhtuye pacificamente al Im perio, y lo tuuo 
tn el Jeito- y  pcffcyo Iulliniano todo el tiempo q 
r/n de I td - viuio libre y abíoJutamcntc, delpues 
¡id. d e  pallados feceota ydosaños.quc los

O ítr ogodos fe apoderaron dcl.Dcf- 
pues dedo fue aquella isla acometida 

, yalTolada,nofolamctedeloscollarios 
r , • del l'oniete.pero de todo el Imperio 

■; > Griego,halla que el Emperador Cotí 
\  líate,nieto del Emperador Hcraclio, 

paliando de MacedoniaaPulla, dexá 
^ do adbladas las ciudades de Ecana y 

Luccria.ficndo vencido en la guerra, 
que tuno con Grimaldo Duque de 
Beneuento,quc era el principal capi
tán de los Longobardos contra la na* 

Sdco de los ¿ion Griega,fe vino a Roma,y pulo a 
twyics de facolos lugares públicos y fagrados, ' 
Roma. defpojandulos de las colas preciadas 

y notables qdel tiempo antiguo auiá 
quedado, halla licuarle las tejas de 
metal del templo de fama María la re 
donda. Entonces pallando Confiante 
aCecdcña,no contento con lapreda 
que lleuaua,robo todo lo bueno y de 

- • eftimacion que en la isla fe auia con
fio^ de leruado deldc los tiempos antiguos. 

Cerdeña. t No palio mucho tiempo hada que los 
¡ moros fcñorcaron las prouincias de 

Efuaña,y fueron también acrecentan 
do fus armadas, y corriendo las co
llas de mieílro mar: y por el miímo 
tiempo que acabauan de deílruyr el 

Reftdte y  reynodc los Galos,fuc por ellos def- 
trdnsldcto folada y dcdruyda la isla de Cerdeña, 
de l cuerpo quando legun en los Anales de aque
j a  ̂  ¡ios tiempos le refiere, Luycbrando 
g'tjhn,‘- Rey de los Longobardos,con gran 

* precio y rcfcatc,vuo el cuerpo de fad
v ' "

Auguíl¡n,yIo traslado a Pauia,Quan 
do edaua diuidido el Imperio Latino M .CCC 
del Gricgo:y por la difeordia, y gran- III. 
deeoemidad quevuoentreNicepho 
ro,y Pipino,hijo de Cario Magno,los > 
cofurios de Africa comentaron a jun - 
rar muy poderofas armadas, y con ■ a: v '. - 
ellas and uuieron difeurriédo por lal . ,.
partes dclOcidcnte,hada los vltimos 
limites de nuedro manentodees cor
rieron las codas de Sicilia y Calabria, 
y entraron calando y dedruyeodo las 
islas de Cerdeña y Córcega, y las ro
baron , y cauciuaron mucho numero 
degence:y como fucilen los Sardos,y 
Coraos muy amenudo fatigados y 
perfeguidos de fus correrías, tenien
do Ermetígaudo Conde deAmpuria*
Cargo de las armadas de Ponicntc.y ], ,v. (í~» 
de la guarda y defenfa de las islas,por s t.u, *
Bernaldo nieto de Cario Magno,que , ¡
era Rey de Italia, auiendo los moros 
entrado en la isla de Cerdeña con gra Vitoria de 
multitud de gente,ayuntafonfeTos los Sardos, 
Sardos con el gouernadof, y acome
tiéronlos con mucha anim o, e hizie- 
ron los retraer a fus nauios,y perdic* '  F 
ron en el alcance la mayor parte de 
fu gence.Con elle Alcedo,lio folamed ‘ '  •
te fe defendieron,pero cobraron ani
ma para hazer guerra a los mo ros c<5 
ayuda del Conde Ermengaudo:rom- 
piendo la tregua que auian afiebrado 
con Ambulach Rey deCordaua:ypa , 
recia cofa cali impofsible, que eftan- . - .  ̂
do ella isla tan opuefta alas inuafio- ,, , ,,, . 
lies de los moros,que tenían el leño- , 
rio de Efpaña y Africa, que eran tan ., t 
poderofos por m ar,fe defendieren 
los que en ella eílauan,auiendo tanta 
dilTcnfion y difeordia,no folo entre el 
Imperio Griego y Latino, pero entre 
los mifmos Reyes francos,hijos v nie 
tos de Cario M agrjo. La isla d e  Cór
cega auia feguido en lo antiguo cali 
fiempre vna fortuna con los Sardos ,y

Ggg fue*
l|

y
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fue tan bien poblada d :  G rie g o s , L i-  

M .C C C  gures, v Efpañoles :y  Séneca afirma, 
III . durar aúnen fu tiempo el traje del to

Poblado- cad o , y calcado, y algunas palabras 
res de Cor del lenguaje de los Cántabros. Fue- 
ccgaygo- ron entrambas islas íojuzgadas d c L . 
tiierno /»* Cornelio Scipiomy la adminiílracion 
yo. y gouierno dcllas eítuuo entonces

vnida mas deípues fe gouerno cada 
vna por fu pretor,y en tiempo del Em  
perador Valentiniano fe regian por 

- diuerfos Prcfidcntes. Los primeros 
defeubridores , fegun en la hiftoria 
Rom ana p arece , fueron los Ligures 
como tan vezinos:y temo elnom bre 
de vna m u ger, que por vn caíb cftra- 
no fue la  inuentora del defeubrimien 
t o , con mucha razón los Genoucfes 

Or io e ñ d e l pulieron todas fus fuerzas cnadqui- 
nombrt de rirla,y aplicarla a fu fcñorio:y afsi per 
Córcega, fcuerando defpues de la cayda del 

Im perio Latino en fu empreña por 
’ i *. , . el mifmo tiempo de Pipino juntaron 

, , /t fus fuercas de mar y tierra > y de fus
confederados por cobrar a Ctírcc- 
g a ,q u e a u ia  fido ganada de los mo
ros, por cuya conquiíla deldccnton- 
ccs ellos pretendieron de apoderar- 

‘ ‘ ' f c d c l la ,  teniéndola can vezinaipc«
’ ’ ro tuuicron por cita cau fa , grande y

m uy continua contienda con Pifa- 
nos,que a la poitre la ocuparon, fien- 
do perd ida, y cobrada por ellos di- 

Dilpnftott uer&s v e z e s : y vuo enere e llo s , no 
entre G e - folo por lo tem poral, pero por la ju - 
nodcfcs y  nfdicion eclefiaftica tanta diflcnfion, 
P í f a n o s , y  cluc fiempre ilegauan a las armas; 
(obre q u e . Por S ue w caua a la confagracion 

de los Obtípos de aquella isla: pretcn
diendo cada Señoría, que fe atua de 

' ' coníagrar en fu M etrópoli ¿ y que 
! ' eran fus fufraganeos: y no pudo í c e  

dicicUJo > ni apaciguado por diuerfos 
Pontífices , aunque pretendieron, 
que era aquella isla déla jurifdicion
y dominio de la Iglefia también en

• , *
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lo tem p o ral, por razón de las dona-» 
c io n e s, y confirmaciones hechas a 
la Sede Apoítolica por Pipino y Car 
lo M agno , y por los otros Em pcra- 
dores.Durando citas diferencias ;  al- 
canearon los Gcnoueícs cierta gra-, 
cia,y prcuiicgio del Papa: por el quid 
pretendían, que les fue concedida la 
mitad de la isla de C órcega , y que fe 
Jes rem itió defpues el ccnfo que por 
ella hazian a la Iglefia : y con aque
lla parte fueron vlurpandolo rcitan - ' 
t e , fiendo poderofos por la mar , y ¿ es Q tna 

Jos mas vezinos d e  tierra firm e: y íc uefesfe ha 
bizicron abíolutos feñores de C or- xenabfolu 
c c g a , contra la voluntad de los Sum- tos feñores 
mos P o n tífices» auiendo reconoci- ¿ e Q 0rCe, 
do primero fer el directo dominio 
de ia Ig lefia : y tentaron lo miímo en 6 
la pofielsion de la isla de Cerdeña.
En cite tiem po auian ocupado los 
moros la m ayor parte de los lugares 
marítimos de la isla de S ic ilia , fien- 
do < M iguel Em perador de Coftan- " - .• •
tinopla, por couard ia, y poco ani- i  ■ .
mo ae  loan D uque de Venecia, que •
auia juntado fu armada para refiítir- 
íe s , y no ofo falir contra e llo s : y Bo
nifacio Conde de C órcega juntan
do grandes compañías de gente de 
Tofcana , con vna muy gruefla a r
mada paito a A fr ic a ,y  tuuo batalla 
con los moros,y vuo dcllos vna m uy y ¡ tottA ^  

feñalada vitoria con gran d efp o jo :y  g o n ¡f aiíB 

fue forjado a los moros defamparar q  , ¡ i e (¡e 

los lugares ;  que fe les auian rendí- n  ' 
do. Era muy grande laltima ver la d 
mayor parte de Italia dcítruyda, y af- 
folada por los moros coítarios de Ef- 
paña, y Africa,que con poderoías ar
madas eran feñores de la mar , y ga- v , 
naron las prouincias de C a lab ria , y  - ,-/ *• 
Pulla , y paitaron contra la ciudad 
de Rom a , y fue por ellos puefta a Saco d é lo  

íaco ," y  quem áronlas poblaciones me p o r  

de»fuera con las del monte Vadea- moros.
. - . .... . w - Y  ■



Reydonlaymeel Segundó* ' Ái6
no:y aun la isla de Cerdeña eílaua 1¡ - 

L ’. W i 't  b ie d c  lapcrfccucionque padecíala 
C r  d i cabera de la Chriftiandad, y la ma- 
¿. ! -, (] no y or parce de Italia. Poco defpues,cn 
f  v ie  X a . tiempo de Carlo Caluo.quc tenia el 
>,¡t > y  l *  Imperio Latino, los moros que auian 
V tf.rpar ganado la isla de C reta , embiaron 
te delta- parte de aquella armada la via de 1ra- 
h ¿ . lia,y ocuparon los lugares, y puertos 

que d iati en la coila del mar Adria- 
tico.del'dc Ancona a Otranto :e  hi
cieron grande cílrago en todos los 
lugares m arítim os, y fe apoderaron 
del monte Gargano,y defdealli cor- 

j f p n h r a -  rían, y talanan las tierras de Pulla, y  
je í- js  m o- Calabria : y entonces acabaron de 
u »  d t  S i a  apoderarle de la isla de Sicilia. D ef
iní. pues cobrando mas oíadia, en el año 

<ie nouccicncos y trcynta y vno fa- 
lieron con nueuo armada : y difeur- 
ricndo por toda la colla de Tofcana, 

- htzieron rt\uv grande daño en ella 
hada llegar a la m arina, y ribera de 

> G enoua: y pulieron cerco íobre a- 
quella ciudad, y la entraron por com 
b a te :y  no perdonando a ninguno,

_ , _  que pudielle reíidirlcs , boluieron
SdcodeGe * r . ¡r  tí j / Cw>n grande p rc lla , puedo que del- 
nona. a . 1  i ^  r*- ' pnes vuieron los Genoueies contra

d io s vna muy fcñalada vitoria. N o 
feaueriguaen los autores de las co
las dedos tiem pos, lien ella entrada 
y guerra que los moros hizieron en 
las codas de Tofcana,y Genoua,fuef- 
fe Cerdeña ocupada por ellos : ni ha
llo autor g ran e , que tfcriua por con
dan te, que vuieíTe lido en algún cicm 
po toda la isla fojuzgada debaxo del 
yugo de lo s  infieles. En el augmen
to de la Señoría de Pifa,quando co- 
menco a prcualccer en el dominio 
de la mar , fus primeros acometi
mientos luerort emprcuder la con
quida de Cerdeña,y Córcega : y co
mo eran muy poderofos : y tan vezi- 

„ . óos ,fe  fueron apoderando de algu-

nos lugares de Cerdeña los masprui 
cipales de la coda vezina de Tolca- M  . C C C  

n a : y fiendo Sunnno Pontífice Inno- I I I . - 
cencío Segundo fue erigida por el 
la Iglefia (Jathcdral de Pila en M e- Értciiod 
tropoli: y le lucron ieñaladas por fu- U  t g lé -
fraganeas las dioccfis, e Iglelias de f u  d t B U  

Cerdeña. Mouiofe juntamente por [ a  e n M t -  

emulación y codicia entre Pífanos, ttcpclii 
y Genoueies, grande y muy terrible 
guerra, que duro hada el tic trípode 
Gregorio Tercero , por cuyaperfuá- 
lionle confederaron , para feruir con 
fus armadas en la conquidade la T íe f  
ra Santa: pero ella concordia no fud 
muy durable, antes boluieron ellas 
dos Señorías a fu querella antigua, 
emprehendiendo entre fi muy cruel 
guerra : y los vnos y los otros procu- 
rauan de auer del Summo Pontífice 
el derecho déla Iglefia del fupremo'
Señorío, pero ninguno le tenia bien Rinutuafi 
fundado, ni auia alcanzado judo ti- U difon- 
tulo de lo que poflcyan: y edaua a- fon eritri 
quella ida expueda a la inuafion ¿ y Pífanos y  

dominio de qualquiere edrangero, Gcnoutfts 
y coílario,aunque no fuelle tan pode- por ti do
róla. En el oclauo año del Imperio minio dé 
de Enrico Quinto,y en clm ifm oque Ctrdtnm 
el Conde de Barcelona pallo con ar
mada de Pildnos, y Genoueies con
tra lasó las de Mallorca y Menorca, 
fe refiere en algunos A nales, que fe . 
tomo por Genoueies la ciudad de 
C a lle r , que es la cabeca, y el princi- p rtJa de 
pal lugar de Cerdeña- y rué por la Se- Cafor. 
noria de Genoua puedo en poflefsion 
della Mariano, que pretendía fer fc- 
ñ o r, y le hizo valallo del común , y  
cenia tarjo déla Iglefia Cathcdral de 
Genoua, en vna libra de o ro : y pre
tendió aquella Señoría, que edefeu- 
du fue confirmado por el Papá Paf-
qualScgundo.Edaua diuiáidala isld 
de Cerdeña en quatro regiones, y fu- 
jeta a fus prcfjdentcs y gouernado-
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Libro W  Delos Anales.
res, que en lo antiguo tuuieron titu
lo J e  juzgados, o .cy nos, o feñorios, 
y eran Arbórea,Gallura, Caller ,y  el 
de T u r n : aunque cite vltimo fu ev- 
r.ido con el de G a liu ra :y  el titulo 
mas proprio fue el de juez, coinopa- 
rece por vnaley d é la  fegunda Par
tida , que fe compuíb por mandado 
del Rey don Alonfo el Décimo de 
Cartilla, adonde fe eferiue, que eran 
quatro los fenores que tcnian el Te
norio, y juzgado de C erd cñ a :y  que 
no le acoílumbraua intitular de a- 
quel nombre a otro.' D e los prime
ros que yo hallo auer tenido mando, 
y feñorio principal en aquella isla, es 
Cóm ica, Tenor y juez de A rbórea: y 
como quiera que cita isla era polley-' 
da juntamente por Pífanos, y Gcno- 
uefes,quando aquellas repúblicas cf- 
tauan en paz, íiempre los Pífanos ex
cluyan de la concordia, lo que toca- 
ua a la contienda del Tenorio de Cer- 
dciíada qual no querían tener en co
mún con Genouefes.De los Empera
dores Latino,el que primero fe Teña- 
loporeftos tiempos aentrem ecerfc' 
en el dominio deltas islas, fue el Em 
perador Federico el primero , con 
preceníion de fer cofa propria del Im 
perio;y dio titulo de Principe de C er 
deña a vn hermano de ín madre, que 
Te llamo G u c lfo , a quien Teñalo tam * 
bien por D uque de Efpoleto, y M ar
ques d eT o fcan a, íegun afirma R au-‘ 
demeo autor de aquellos tiempos. 
O ti os eícriuen,que en el año dozeno 
de Tu Im perio, hallándole en Parma 
Barifon juez y Tenor de Arbórea, pro 
curo que Te le dielíe titulo de R e y , y 
el dominio de toda ia isia-.ofrecicndo"’ 
que la ternia en noiflbre del Imperio: 
y  que pagaría quatro mil marcos de 
plata de cenfo en cada vn año*y a fs i ' 
afirman que lo obcutio del Em pera
dor F ed eric o , y fue por el coronado

en Pauia en gran contradicion de 
líta n o s , que pictendian que la isla 
erafiiya,y no del Imperio : y que no 
le dcuia dar aquella dignidad a vn 
yatallo fuyo,hombre indigno,e inca
paz de la m ageftad, y nombre de 
R e y . N o  pallaron muchos d ia s , que 
cite Harilonfue prefo de Gcnoueí'cs, 
y puerto en prifion dentro de fu ciu
dad : y tomaron entoncespoíleísion 
de la mitad de ia isla en las partidas 
de A rb ó rea , y C a lle r , en opofíto de 
Pítanos: a los qualcs el Em perador 
Federico dio la cnueftidura de toda 
la isla : y fue dada en nombre de! Em 
perador a la Señoría de Pifa por el 
Anjobifpo de Maguncia.* Pos. ella 
caula fe tornaron a moucr m uy gran 
des guerras entre Pífanos y G eno- 
u cles, harta tanto que el m ifnio Fe
derico la diuidio , y dio la otra mi
tad a la Señoría de Genoua de c o 
mún confentimiento : y quedo parti
da entre ellos. Mas noduraion mu
cho tiempo en erta concordia- y íiem
pre entre ellas naciones vuo por erta 
cauta grandes gu erras, harta que fu- 
ccdiocn el Imperio Federico el S e 
gundo R ey de Sicilia, que a los prin
cipios de fu reyno,fiendo fiel y deno
to de la Ig lc fia , de quien tantos be
neficios auia recebido, no le empa
cho en ninguna cola ,q u e  tocallca 
Cerdcña,halla que por Tu mala fuer
te le deíuio de lii obediencia: y def- 
pues fe entremetió a la vfurpacion 
aella,auicndo hecho reconocim ien
to al Papa Innocencio Tercero en el 
año M .C C .X IIL p o r las islas de Cer- 
deña,y Córcega,corno de cota del de 
rccho de la lglefia,lo que no auia he
cho el Emperador Othon el Quarto 
fu predcceílbr quatro años antes, 
que fojamente reconoció Ter del de
recho y dominio de la Iglelia , la 
cierra que ay defde Radicofano ha

rta
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fla Cheprano.v el Exarcado de Rauc 
n a , Ponrapolis, la Marcha, y el Da 
cado deEfpoleco , v eítado y tierra 
de la Condella Matilde.con el Con- 
dado de Britócro.Mas delpucs Fede- 
rico nombro por Rey de Ccrdcña vn 
hijo Tuyo natural,llamado E ntio , en 
conformidad de Pífanos,que fueron 
íus grandes aliadas y valedores,y los 
principales del vandoGibelmo, por 
echar de la isla los Gcnouefes. Tuuo 

. En ció pacificamente los juzgados de 
■ Gallura,y de T u rri, y citando diuer 

tido , y ocupado en las guerras de 
Italia,tentando demouer ala opi
nión deíu padre las ciudades,que íc- 
guian la voz de la íglefia, y por fuer
za de armas reduzirlas a fu obedien
cia , auiendo hecho grande efeto , y 
fiendo competida la mayor parte de 
la Romana a la opinión de Federico* 
eftuuo impedido en el gouierno de 

, Lontbarou, y Tolcana codo el tiem
po que duraron las guerras entre el 
Emperador,y las tierras de la Iglefia.

, A la poftre fue prefo Entio por los 
Boloñefes : y eftuuo todo el tiempo 
que vio en la prilion, y rcccbieron 
grande mudanza las cofas de aque
lla isla,boluiemk> los Pífanos, y Ge- 
nouefesa iu anticua contienda* v losO /
juezes de Ai boiea , y CaUcr , le- 
gi-ian las mas vezes la opnuon del 
común de Gcfioua,y los de Gallara, 
y 1  uní,cían dd  vando Je la Señoría 
de i i!a Pu o cito no fue muy confian 
te,porque el juez lie A» horca, indig
nado porvnadouacion qucC'hiano, 
hJarOuC' de Cal crm zuala  Señoría 
de Génoua del lugar Mamado Caftro 
que era el nuírno 1 a.lcr * y la calse
ca de aquel g 'memo y juzga fo , fa- 

M iim e  iiorecioaios Pífanos; y enríe ellos y 
del Mar- Genouefcsvuo delicio en la isla por 
<i tsdíCa eíla caula muy gran le guerra ,vfue 

muerto el Marques de Callcr: y a ef.

te fuccdio Guíllclmo Cepola* que 
confirmo aquella donación , y dexo M.CCC 
heredera a la Señoría de Gcnoua, IU, 
Muerto el Emperador Federico, y el 
Rey Manfedro fu hijo,el Infante don 
Enrique de Cartilla, quando íiguio 
la parte del Rey Carlos en Italia, y 
fue gran parte en ella con el fauor dtí 
la iglclia.fiendo Senador de Roma,y 
gouernador del patrimonio de fan Pe 
d ro , procuro con el Papa, que fe le 
dierte el íeynodc Cerdeña; yeftor- 
uolo el mifmo Rey Carlos,que le de- 
uia fauorccer, y pretendiólo para íí: 
y entre las otras caufas, porque vilo 
difcordia grande entre ellos, eferi-* 
uen,que fue efta, v la principal, pof 
que el Infante figuio la parte de Cotí 
radino,contra Carlos. Al tiempo que 
el Rey don Pedro entro en la isla de 
Sicilia, y fe apodero delta, echando 
al Rey Carlos fu enemigo, y fe mo
mo entre ellos tan cruel guerra, ct ** 
común de Pifa crtaua en gran repu^ 
tacion:porquc eran los que en las co-* 
fas de la mar tenían graude crédito* 
y procurauan de conferuarfc en la 
polléfsion , que de muy antiguo te
nían de fer los leñores della en las na - 
uegaciones de Oricnce, en copccen- 
cía de Venecianos,v Gcnoudestvfc- 
fidian en aquella Señoría los maspo- 
derolos varones que auia en toda 
Italtaiycon mucha eftimacion man
tenían muy grandes citados , que c- 
ran el juez de Gallura, Bonificacio,y 
Rayncr Condes de Donoratico» ci 
Conde Anfelmo, y el juez de Arbó
rea -y por fu gran poder, y valentía 
eran 1 eñores de las islas de Cerde
ña,y Córcega,y déla Elbardc las qua - 
les facauan grandes rentas: y en co- , 
munaquella República era Muy po- ’ 
derofa en la m ar, y tcnian fus fubdi- 
tos grande trato ,y comercio fin A£ . 
íia y Egypto, y Suria, y por todo el

Ggg 3 impe-
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Imperio G riego. Mas los Gcnouc- 
fei,vicndofc no f  ¡o acollados ,pero 
muy foju.'.gados de fus contrarios,y 
que c a la ría  vuan creciendo, ayun
taron vna muy poderoía armada , y 
Tacaron ochenta «jaleras bien en or- 
den , y 11 .ramo año que el Rey don 
Pedro cetro cu Sicilia , fueron fobre 
PiiCito Pífano por hazer guerra a a- 
quelia Señoría. Los Pílanos que tenia 
en poco a íus enemigos, íaheron con 
Tetentay cinco galeras a darles ¡a ba
talla ; y aunque los Gcnouclcs eran 
lupcriores,no oíaron poner en aucn- 
tura todo fu citado, ddconfíando de 
la gente que llenarían , que no eran 
vfados en las cofas déla m ar, y los 
mas eran Lombardos, y Piamontc- 
fes que y nan a fu fuddo. Defpucs los 
Pífanos con granee foberma y me- 
nofprccio en el mes de Setiembre de 
aquel año,auiendo hecho grande da
ño en la ribera de Genoua con fu ar- 
mada,fueren diícurricndo por aque
llas coilas,y entrare dentro del puer
to de Genoua,licuando por Capitán 
general a Matheo Grimaldo, que ef- 
taua Jcftcrrado de Genoua, de don
de lombardearon la ciudad, y en l e ' 
naide íu pujanca, eferiuen algunos 
autores,que tirauan las íaetas con los 
cafquillos de plata. Boluiendo lep a
ra Tila ,'eftandoen alta mar lclcuan- 
to tan gran tormenta, que dieron al 
traucs ves ate y tres galeras en Ja pla
ya ano ilamauan del M erigió, a la
* JL # ^  O

boca del rio Sergio,y hie cite el prin 
c.p.ode las aduerúdades que pora- 
quclla Señoría fobrcuinieiou. Con 
ella ocallon Ger.ouefes en vengan
za de Iosv'trajes y daños recebidos, 
con gran coníejo y ardid acordaron 

‘de no armar nauios doblados y gruef 
fos, como folian,fino galeras las mas 
ligeras que fer pudieíle, porque citas 
eran de gran efeto : y pulieron en

ellas la mejor gente de fu ribera,v 
mas viada en el cxercicio de la mar: 
y en el año liguiente íaliendo de Ccr- 
deña cinco ñaues grueffas y cinco ga 
leras armadas de Pífanos, cargadas 
de mercancías,y con mucha plata de 
las minas de la isla, teniendo Gemí
neles cicllo noticia,lalieron con vcvn 
te y cinco galeras fobre el cabo de 
Co: co-y pelearon con ellos muy re- 
ziamentCjhafta que delpucs de gran 
macanéalos f iianosfueron vencidos Preíja de 
y fus Capitanes quedat 6 prefos. Tras GcnoutQs 
cito le íiguio otra mayor adueríidad, a los Pijt~ 
que en el año íiguiente pallando a #os, 
Cerdeña el Conde Bonifacio con ar
mada de ti eynta galeras, los Geno- 
uefes, que lleuauan treynta y cinco, 
fe encontraron con ella, y combatie
ron muy brauamente ,v  los Pílanos 
quedaron rotos y vencidos,y fue pre- 
ío el Conde Bonifacio con muchos Prifiondtl 
nobles de Piía,y perdieron gran par- conde Bo
te  d e  íus galeras. Otro año atuendo m idcio ,y  
armado Pífanos fetema galeras hizie otros no- 
ron muy gran daño a Genouefes por bles de Pt- 
toda fu ribera : y la Señoría de Geno- 
uaarmo ciento y treynta galeras, cu
yo Almirante fue Alberto de Oria, 
y elle fue el que venció a los Pífanos 
en aquella nombrada batalla , que 
vuieió cabo la isla de !a Mcloria,quc 
cita junto al puerto Pífano: a donde 
fuela mayor rota y deílroco que re- 
cebieron Pílanos, v perdieron toda 
íu armada, y de allí adelante jamas v.tonx  
aquella Señoría acabo de cobrar las n ,, , t j ,u. 
fuerzas, y poder que antes tenia. Su- /, j Cer."- 
cedió en el m iím oaño,que el Rey ih iiSn 
don Pedro murió, que auicndofe he
cho vna grande liga entre los prin
cipales pueblos deTofcana con Ge
nouefes , para acabar Je perder y dc- 
ftruyrla ciudad y común de pila , y 
concurriendo en eíla confederación, .
principalmente Florentinos , y L'»-

qucíe«,ti ,
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qu efcs, y determinando de yr lobre 
Pifa por mar,y pi.r tierra ganaron di- 

lip ruden  ueríos cartillos: mas por ¡a prudencia 
a  4 J  ti Con del Conde Vgolino Gcrardilco,q era 
d(V¿o/mo muy principal Ciudadano de aque- 
Gciardtf- lia Señoría Je concertaron con Flo- 
ciyi-rtuie- rentines,y Genouefes,dándoles gran 
ntlaperdt fuma de dineros, y ganólos a liivo- 
uondf Pi luntad ,con condición de echara los 
[i. Gibelmos de Pifa i y entregar aque-

. lia Señoría a los del vando Guelfo.
L'  1 _

Salió el Conde Vgolino con fu intcn- 
, cion:y apoderofe de la ciudad de Pi

faron  fauor de la parte Guelfa.y tras 
efto fucediero entre los mifmos Guel 

Diuijion fos > que fe aulan apoderado de Pila, 
tntft los grandes diuiíioncs, y parcialidades, 
Gutlfcs. por ambición de gouernar aquella Se 

noria. Era cabeca de vn vando Niño, 
juez de Gallurai que era de la cala y 
familia de los Vicccomites, y de otro 
el Cunde Vgolino Gerardiíco,y otro 
vando feguia al Arqobifpo Rogerdc 
Vbaldinocon algunas talas dcGibc- 
lmos,que auian quedado,con elqual 
íe confedero el Conde Vgolino, por 
reduzir aquella Señoría en eftado 
que elpudieíle tener el guuierno,(in 
con tradición: y con dtíordenada co
dicia^ ambición grande echo al fuez 
de Gallura, que era íu íobriuo ,con 
todos fus aliados. Mas no cardo mu- 

Pupón y  cho , queauiendo el Arcobífpoalbo* 
»‘■uitedel rotado el pueblo Pífano, combaac- 
Cuk¡eVo-o ron palacio del Conde,y fueron 
¡t„„ t y  %  pre‘os el,y dos hijos, y tres nietos , y 
¡Hsbnos. h>s pulieron en vna torre , a donde 

J ’ miferablemeute los huieron morir 
de ham bre,y dcípues elAr$obifpo 
fue también echado de Pila con los 
Virecomices, Vbicingos, y Gacta-r 
nos, y con orros varones de la parte 
Guclfa •• v quedaron apoderados ed 
la Señoría los del vando Gibelino: y 
entre los vnos, y los otros vuo gran 
guerra,que duro mucho tiempo. £ r í

en aquella fazon Mariano juez de Ar 
burea, que tenia la voz, y parte del M CC.'£? 
vando GibelinOjV en las guerras qué ÍÜ. 
tuuocon Genouefes, hie muy fauo- 
rccído del Rey don Pedro, y en aque
lla amiftad,y liga perleuero con gran t .
conrtancia con los Reyes don Aion- 
fo , y don Iaymc fus hijos: y ellos Id 
fauorccieron y ampararon juntamen 
te con los del vando Gibelino ; qud 
le auian apoderado de Pila: harta que t .f. 
el Rey don lavmc renuncio el rey- 
no de Sicilia, en fauor del Rey Car- ’
los.Eftaua partida la isla de Cerdcñá 
Cntrc cftas dos Señorías, fiendo los 
principales que fe auian apoderado 
de la nación Gcnoucía, los del lina
je de O ria , que era vna cofa muy ilú* ¿os que fé  
ftre , y los Marqucfcs de Malafpina, apoderaré 
deudos y amigos l'uyos, que crtauan del do>m- 
heredados en gran parte delta: y de m odcC er 
parte del común de Pila Mariano , y deña , dé 
Andrés juezesd e  Arborca,y Vrzcon parte dé 
des de Bas,y los Condes de Donora- las dos Se- 
tico,que eran muy nobles,y antiguos ¡Sorus, G i  
caualleros Pifanos:y ellos entre li los m uay Pi
d e  cada nación efiauan muy difeor- (a. 
des,y diuifos, liguiendo las parciali
dades de fus repúblicas, fegun qué 
en ellas preualecian vnas vezes los ; ' 
Guelfos, y otras los Gibelinos : fien- 
do no folo de vn linaje,pero los muy 
deudos, y parientes partidos en di* 
ucrfos vandos, liguiendo el Imperio- 
o la Iglella,y cafa de Anjous,cuya ca
bera era el Rey Carlos. En el juzga
do de Turri.quc fe llamaua la Prouiri 
ciade Lugodor,auia el Ar^obifpado 
Turriann erigido en vna ciudad an
tigua , que cftuuo en el puerto Tut*- 
ntano.q difta de Saccr por doze íni- ^ f r ^ í i f .  
JlaS : y eran fusfufraganeos los Obif- fado deT» 
p o s  de Bofa, Ochan j Caftro, Átri- m , y  fu i  
purias, v Vifarelu, Sorra, P lo u a c h c ,' [»fraga -  
y eí Obifpado Brifarchenfe: y en el neos. 
juzgado de Arbórea, auia el Anjf j

Ggg 4 bilpado
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A rb o rie-  
f e  y  fu s  fu,- 

f v  ¿trancos

O bifp íido s  

de Coree*

i »/ ,

J \  V

bifpado A rbopen fe , ^uc cíla^a en 
O rillan, y era Je ! juez de Arbórea» 
y tenia por fufragancos , (anta luíta, 
A lc v /  Terralba. t i  Arcobd'pado de 
Cali er rema por fufragancoj. los O b if 
pados de D oiia^ulc^Suuelh: y en el 
juzgado de Gaüuraauia dos C bifpa- 
dos , que eran Garrelli , y Ciuitacen- 
í'c,c}nc era en tierra nuctia en Gallu • 
ra. Auia en la isla de Córcega feys 
Obiípados > tres lufraganeosdel Ar- 
cobiipo de Pifa j que eran Alcricníe, 
A jacen fc , ySagoneníe, y otros tres, 
quetcnian por Metropolitano a! Ar- 
cobifpo de Genoua , que eran Mará- 
nenie, Ncbienfe y Aropognancníe. 
En  elle  eftado fe hallaua la isla de 
C c rd e fh , al tiempo que el R ey don 
Iaytne tuuo la inueíliduradella, y cf- 
perauaocaíionpara fii em prefla, por 
que cftaua muv poblada de Pífanos, 
y Genonefes,y degente m uycxcrci- * 
rada en guerra: y halla entonces auia 
competido por lu dominio,y conqui
s a  aquellas Señorías , que eran muy 
poderofas por la mar ,v  conuemalcs 
íuftentarlapoítefsion, que en ella te
nían,por las arm as.. . i i *

La ca^faporque el Rey fobre
fsyo la empYcffii de la ccn<jut- 

, , Jìd de Ccydtna. > ^
1 ¿ X I I .o ; i r - í .

» v I

I E  N  D  O El R ey 
Carlos el principal 

'protector, y fautor 
de la parre Guelfa 

¡de Ita lia ,y  aulen
do fido echados de 
Pifa,como dicho es 

lo í principales varones de aquella 
parcialidad, continuandofe la guer
ra entre dios,procurarían por medio 
del Rey Carlos,fauorecerle de la ar-

J

m ala,y  poder del R e v  de Aragón: y 
que tomafle la emprefla de Cerdeña, 
pues por la coneefsion A poílohca 
era de fu conquiita,para delíruyr los 
P ífanos, que eftauan en aquella isla, 
v a  los que queáauan en Ita lia , que 
eran G ibchnos: v ofrecian , que los 
F lorentincs, y Luquefes luego que 
el parncffe conlu armado, mouenan 
guerra contra la ciudad, y común de 
Pifa. Solicitaua c ito , como ella d i 
c h o ,G u ille n  de R ecu rp eian a , que 
era de los Vicecom ites deílerrados 
de P ifa , y era el fautor en los nego
cios del R ey  Carlos en Tofcana: mas 
aunque al R ey  cumplía tanto qual- 
quiere focorro.que le le  otrccicllepa 
ra ella em prefla, era de gran contra
p e le e  importancia lo que fe 1c pidia, 
que fe confcderaflc con la parte G uel 
fa de Italia : auiendo iido el R ey don 
Pedro fu padre,y el Rey don Alonío 
íu hermano,y en todo el tiempo que 
tuno el reyno de S ic ilia , los princi
pales defenfores de los Gibelinos, 
con quien fe auian eftrechamente 
contederado por la emprefla de Si- 
ciha.y ellos auian muy bié l'eruido en 
las guerras palladas. M ayorm ente 
que dcfpnes de la paz y amiflad,que 
fe auia aflcntado entre el R ey Carlos, 
y el Rey don Fadrique fu hermano, 
quedaua eximido de !a obligación de 
hazer la guerra por reftituyr la isla ¡ 
de Sicilia contra el Rey don Fadri- , 
q u e , que era el principal defenílor y 
aliado de la parte G ibelina , delpues 
del Impcrio:y íolamcnte reftaua cum 
piircon las condiciones dé la  inue- 
llid u ra , que le le auia dado del rey- 
no de Cerdcña,y Cor$cga:y por ellas 
fin mayor caufa no parecía cofa razo
nable declarai fe por la parte de G uel 
fa. Confiderando el R ey todas ellas 
cofas,y que no le conuenia empren
der la conquiíta de C erd en a, halla

tener

Q<jt
h u ta
Rey
twt»

•• i
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Rey don Iayme el Segundó
tener ademadas las diferencias que 
tenia con el Rey de Cartilla,por el 
rey no de Murcia, refpondio a Gui
llen de Rccurpcrana, agradeciendo 
le la afición y voluntad que moftra- 
ua tenera las cofas de fa feruicio , y 
efeufofe , diziendo , que a los de fu 
confejo parecia , que fe le pedían al
gunas colas por parte de las Señorías 
de Florencia,y Luca, queíe deuian 
moderar: y que por entonces lobre 
fcya en la Emprefla de Cerder«a:y 
quando fuelle tiempo, daria parte a 
aquellas Señorías, con las quales el 
dedeaua toda buena confederación 
y an;¡dad,y con fus abados. - •- !

De los Capitanes Moros que
'■ '»microna (emir al Rey de Gra- 

.............. nada.LXHJ. ■ • -
* J O, - l ì  í- - t , t i * -\ *

^  V IA  en fín’dcíce año 
5 guerra por el rey no 

% de Murcia ,' no lelo 
! * con ci Rey de Carti

lla, pero con el Rey 
1 de Granada,que nue- 

uatnenteauia fuccdido en aquel rey- 
no. Elle en el principio de lu re ina
do hizo guerra a los pueblos de la 
frontera, que crtauan por el Rey de 
Cartilla, y como a Beamar, y tema el 
Rey de Aragón ciertos camilleros 
moros muy principales en el rcyno 
de Valencia, y M urcia, que con los 
de fu valia hazian guerra al R eyde 
Granada,y el principal caudillo le ila 
mana Alabez Abcnraho, y eran di- 
-ucrfos Capitanes de los gmetes, y 
cauallcria morifea, que fe aman re 
cogido por las guerras,que auia en
tre los moros del rcyno de Granada, 
al rcyno de M urcia,)'al deValen- 
cia.Eftos íe confederaron por el mes 
de Deziembre defte año con el Rey*

eftando en Valencia , v ofrecieron,' 
que harían guerra contra el Rey de M. 'C C  
Granada, y contra el de Cartilla , y iii. 
contra qualelquiere lus enemigos 
chnftianos.o moros :y prometían de 
dar en rehenes fus hijos por lusca* 
ftillosde Negra,Lorcln,v Cepti, que 
el Rey les daua para ía léguriJad • y R d  
de tenerlos por el en ib feruiao , alsi q¡>t U olli 
como vasallos tenían lo' cadillos por gan a fu  
fu feñor: y el Rey les daua codos los f er:uuo. 
cartillas queganaílen de! RevdeGra 
nada,para que fuellen fuyos. Allen
de deito .porque eftos ginctcs eran 
muy crueles en la guerra que hazian 
les mando el R ey, que en las caual- 
gadas que hizieíien en las tierras de ‘ " 
lus enemigos,no prendieflen, ni mi- “ '/ 
tallen rnuger ninguna,porque no era 
coílumbre de los luyor. Elfaua toda 
la frontera de Cartilla, y la comarca p :e'ii.rldcl 
que le tema por don Alon(o,hij o del Rcym 
Infante don Fernando, puerta en ar-> 
m as, y aunque fe atiia dcfcercado la  
v illa  de Almucan , que fe tema por ” , , 
don Aioníojlujo del infante don Fcr 
nandode auian aleado con Moro fus , 
contrarios, y con otros lugares que 
tenían vnos caualleros , que auia 
muerto don Femando, hermano de » * 
don Aíonfo:y por eíla caufaclRey ^  
mando a Tus ricos hombres que te- 
nia en laírontcra ,ya  don loan Xi- ^ 
menez de Vrrca, que fe  ama venido 
para fu feruicio,quc fucilen en iocor- 
rodé don Alonfo , con fus vatlallos y  
gente:para defender la frontera, y  
cercar a Mororji ■ 1; !

%

De la armada que Roger de
FlorUcuo de Sictkd conUs compdniM de 

C¿t¿!dnc>,JuArd<roncfes contrdlos . 
" Turcos¡d[neldo del Empera-

~ * dor ^Andronico. s (
L X I U I . .'-i

•FN

♦

f



Libro W. De los Anales. *■ *

M .CCC
N cite año de (pues q

y  1^

III.

da.

& la gente de guerra que 
elíaua en la isla de Sici 
lia,fue defpedida por el 
Rey don Fadriquc, los 
Catalanes, y Arugone- 

fes ,que a dan concurrido a ella, por 
',  • mandad > del Rey don Fadrique,tuc- 

ron en locorro,v ayuda de Androni- 
- „ co Emperador ac Conílantinopla, a 
, , fu fueldu contra los Turcos, que auia 

ocupado parte del imperio,y fue Ca- 
‘ pitan genei aldeílagencc fray Roger 

- > ' de Flor de Brindezq fue tan podero 
, iaarraada,qucafiimalod. Vilano, que 

rie jta í t  j¡cuaiian v^yntegaleras ,y otros na- 
Jta  y>rnd~ uloSiy Ramón Aiontañer, que eferi- 

uio muy tftenciitiamente el fuceílb 
deíla emprcifa, dizc, que eran todos 
Catalanes,v Aragonciesry que lleua- 
uan halla qcatro mil a!mogauares,to 
da gente muy plati a ,y  exercitada 
en jas guerras de Sicilia, y Calabria, 
dcfuecl tiempo del Bey don Pedro. 
Fueron los principales caualleros y 
Capitanes que le figuieron, Beren> 
gucr de Entcnca, Fernán XimeneZ 
ue Arenos, Fernando Ahones, Cor- 
ba ran de L ehct, Martin de Logran, 
1 edro de Oros , y Sancho de Oros, 
Berr.aldo de Rocafort,y el mifino Ra 
mon Montaner,y muchos Capitanes. 
Mas atendido,que las cofas que fuce- 
dieron en ella empreíTa de Leuante 
a ellos caualleros,y a fu gente,que fe 
llamo la compañía de Catalanes,fue
ren de muy feñaladas,y de gran varié 
da J,y fuceílcyy por ellos a la poltre le 
conquifto el Ducado de Athenas, y 
N copatna, que fe dio a los Reyes de 
Sicilia, y por ella caufa quedo aquel 
titulo en fu Corona,y Ramón Monta 
ner.que efcriuio los fuccílbs delta co 
quilla no diftinguelos tiempos,fe por 
na en fuma adelante, en el año de 
M .CCC.XIIIL-; \

CaualU*
i •)<, cjütjUe
1Q-. téi tila

IH

Q hc el Rey embio fui embaxa
dotes di Papa’ Benedicto X I .pard<¡uehi. 

%ief]tn el reconocimiento del feudo por
Id isladeCtrdtr.a. ■> - '¡ i

■ L xV t • ’ o ' í
* * f *

¡Abida por el Rey I* 
Elección del Papa Bc- 

ijíjp?nedito, citando en la 
-« ciudad de Valencia, a

y^ ^ ^ ^ i S v tdonde tuno la fieftade 
^*rfc? 3  ¡a Nauidad de nucflro 

Señor dcM  CCC.IIlI.coníiderandd 
que el auia perfonalmcntepreftado 
el juram ento, y hecho el reconoci
miento que deuia,por el feudo del 
reyno de Cerdeña,yCorcega,al Papa 
Bonifacio, determino de embiar lus 
embaxadores al Papa Bcnedito, para 
que hizicffen el juramento,y recono- 
cicffen el vaflallaje,lcgun la orden de 
la inueílidura-.y fueron embiados pa
ra efto Vidal de Vilanoua, y Guillen 
déla Ccria.Ellos embaxadores halla 
ron al Papa en Perofa: y fueron muy 
bien rccebidos por e l, y por toda fu 
Cortery admitió el juramento en pu
blico conílítorio, vn Viernes a cinco 
del mes de lunio deíle año : y el Lu
nes liguieutc concedió al Rey por 
trc.' años la décima de fus reynos, íiir 
condición ningunaty la legación para 
las islas de Cerdcña.y Coi cegar pero 
el Papa adoleció luego en la Vigilia 
defan Pedro,y muño de aque lia Jo- 
lencia. Ellos embaxadores pairaron 
a Ñapóles ,y concordaronfe por me
dio del Rey de Aragón,y de la Revna 
doña Blanca,matrimonios del Infan
te don Sancho, hijo primogénito del 
Rey de Mallorca,con M ana hija del 
Rey Carlosry de la Infanta doña San- 

cha hija dclmiímo RcydeMalIor- 
\  • y ca,con Roberto, Duque ,, y*

« de Calabria.  ̂ '• ''

tm bdxd  - 
dores del 
Rey.

Gracia q1
fu Satiuai 
hiZ°
R ty .

al

Concierta 
Jcmitrim' 
mospWiC*
pales.

- L f  •
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De las e¡ *juo entre los
Tejes de ofregó"y Cojhí‘.ty Portogal, en 
el ligar del C¿m¡ disentí e fgreday 1 ‘dr* - 
f ona}y de las fentenctas que fe dieren [obre 
U preterí fien del Rey de Araron , en lo que 
teca ua di re) nade Murcia: y por 11 deman
dad? ion isfíonjojiipdel Infante don Ftr- 

rumio, por la fuitfsion di lo* reynos 
de Cdjhlla y  Leon.l XVl.

'  O rcftc  tiempo fe con 
jf.7 tmuaua el tratado de 

P3Z con C1 Rey de 
^ 'f»1pC afhIía , por nud io  

dei Infante don loan 
fti tío : v a nueuc del 

mes de H ebrerodeíle  año concertó 
el Rey,que fe vicflen:porque el Inían 
te  lo auia muciio procurado:y por ef- 
íla caufa íepartió  el Rey deValencia, 
para la villa de Calatayud, y vieron le 
por el mes deMartp-.y entre otras co 
fas,que entre ellos fetrataró fue, que 
caíale la Indar,ia duna Ylabel herm a
na del Rey cíe Cartilla con el D uque 
de Calabria. pero erto no vuo efecto. 
Concertáronle dedexarlas diferen
cias que el P^ey tonia có el Rey de Ca 
rtil!a,fobreel revno de Murcia,a juy- 
zio de ciertas perlbnas-.v lo que toca- 
na a la demanda de don Alonfo, y de
don fem ando, hij <s Jel Infante don 
Fernando,por laíucelsim dolos rey 
nos de Cafuda-y paradlo  fe concer
tó, q fe vichen los Reves de Cartilla,y 
Portugal,con el Rey de Aragón, en
tre Agreca y Taracona ■ y el Rcv íe 
fue con grande compañia de rico $ 
hombrcs.y de toda fu corte en princi 
pió del mes de Abril a Taracona, y 
fueron con el don A Ionio y don fer- 
nando.hftauamediado Abril el Rey 
don Fernando en Burgos, v para dar 
conclufion el la paz por medio de las 
vidas,le determino de hazer tregua 
entre el Rey de Cartilla de vna parte/

y c!R.cv deAragñ v los Ifjos dei Ir.fati 
te don Feriv. lo de I r otra, \ íus <\t'c 
dores,v aua ios,que f; firmaron halla 
el dia de nueiha Señora dea g„lo  li- 
guicre. Anees q los Reves lewciLn a

M ~CC 
. i i í .

vevntede sbril delle ano, eibndo el 
Rev en Taracona,de voluntad de do 
Álonío.q fe llamauaRey d*.Caíl.lla,y 
efl >ua con el en aquella ciudad,com
prometió en clRey doDtonvs de Por 
toga!,y en el Infante do Ioan,v en do 
Ximcno de Luna Obiípode Carago - c’o^ronte- 
$a,afsi como en arbitros,y amigables fíey
coponedorcs (obre todas las diferen- ^ > ,* 3  
cías, y guerras q te ña con el Rcv de eneldo*  
Cartilla.v prometió el Rey do Fernán p c)rn<raL 
do cüpln la lentccia qdiefl'cn: y para p cl. auicnt 
mayor firmeza, q fe guardaría lo q de y COn á je -  
termmalen.eí Rey deAragó por li pu <rurg - cg¿  
lo en rehenes los cadillos de Hariza¿ % Cioncs. 
Verdejo,Somet.Borja,y Malo: para 
q le tuuieflen por los juezes, có con- 
dicion:q li el Rey de Aragó noapro- 
uaíle la lentcncia q dicíTen en cócor- 
dia, íeentregaílen aquellos cartillos 
al Rey dóFernádo:y auiá de dar la fcn 
tcncia halla'a Helia de nucllta Seño
ra de Agoilo. A Ico el Rey clplcvtd 
homenaje y vallallaje alos Alcaydcs 
de aquellos callillos,y juraron de te
nerlos por los juezes,y eran ellos Xi- 
inen Sánchez de Cerezuela por el ca ' 
ftillo de Hariza,Garci Perez de Peña 
gudapor el de Verdejo, Pero López 
de Moncha por el de Somct, Garci 
López de Roda por el de Borja,y por 
el de Malón Alaman de Gudar:y pro 
metió el Rey, que el no apremiaria 
a los a!caydes,a que ¡c cntregallen a- 
quellos cadillos, que ponia en rehe
nes. Por íu parte otorgo el Rey de 
Cartilla en Roa,aveynteyocho de Í ía x e  co- 
Abril otro tal compromiso, con las mifionaí 
nnrtnas condiciones,q el Rev de Ara de Cajiifa  
gomv pulo en rehenes los cadillos de en la >n, 
Alforo,Ccruera>0 «:ó,Santcftcuan, y majouna.

Atiene
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Atienda: v veniafe para Agreda con gar ni villa, por donde paflana, por 
la Reyna doña Coftanca fu muger, y principal q u e lue líe , ni ninguno de 
con el venían don luán lujo del Infan lu corte,fino en el campo en tiendas 
te  don Manuel, y don luán Ñoñez quemandaua armar: y no confintio 
Adelantado mayor de la frontera, y que fe tomafl’e ninguna cola de los 
otros ricos hombres. Por el miímo pueblos,por donde paílaua,ni délos 
tiempo el Infante don Enrique adole oficiales del Rey , fino por fus dine
cio en Fuentidueña,de donde fue 11c ros:de fuerte que viniendo tajeen fon 
uado a Roa,y allí m urió : y no fue fu de paz, y como medianero entre a- 
muerte muy lucra de loque conui- qucllos Principes , parecía que venia 
no para la buena con Jufion de la con a punto de guerra- Llegando a Roa, 
cordia deftos Principes: porque fu viofcalli con el Rey de Cartilla íuyer 
condición era procurar,que eftutiicf- no, y partióle adelante para Agreda, 
fen fiempre en necefsidad.Don Die~ y tras el el Rey de Caftilla. El Rey de 
go López de Haro no fe auia reduzi- Aragón cftuuo cíperando al Rey de 
do aun al fornicio del Rey deCafti- PorcogalcnTorrcUasJugarmuyapa 
lia,y eftaua muy defaueni io con el In ciblc,a las faldas de Moncayo.a la ra
íante don loan, por la diferencia que ya de fu rcyno entre Agreda y Tara- 
entre ellos auia por el íeñorio de Viz $ona:y allí le recebio con grande fic- 
caya,y de Oí daña,y Valmafeda, y de fta ,y  ala Rcyna de Portogol (u her
ios otros heredamientos, que fueron mana.Eftofueenclpnncipiodcl mes 
del Conde don Lope:yel R eydeC a deAgofto.-y en aquel lugar ícdeclaro 
ftillaauia ofrecido al Infante don loa y dio la lentencia por el Rey de Por
que fi fe concluvefle la concordio en togal,y por el Infante don Íoan,y don 
trcel Rev de Aragón,le mandaría en Ximeno de Luna Obifpo de (^arago c#- 
tregar a Vizcaya: y don loan Nuñez £a,quefue;on los juezesque aman de pYomifjk - 
prometió, que le dariaa Burueua y determinar la diferencia que auia en rtos t0nl* 
Rioja,que tenia don Diego. Vino el tre los Reves de .-iragón y Caftilla, dePar 
Rey don Dionys de Portogal con la por razón del reyno de Murcia,delta tog ^ O 'l # 
Reyna doña Y labe) fu muger,y traya manera.Que Cartagena, Guardamar te t te u ^ u  
grande caualleria de fus reynos en A licante,tkhe con ui puerto de mar dieron. 
lu acompañamiento : aunque elcri- y con todos fus cernimos,como los dt 
uevn Autor Portogucs de aquellos u ideyparteeíriodcS eguia .há/iael 
tiempos, que no quifo traer configo reyno de Valenua . halta e¡ mas a¡to 
mas de mil caualleros delinage:y an lugar del cernuno de Vifiena, excep
tes que llegaíle a la Guardia,llego tando la ciudad de Murcia , y ivíoli- 
don Diego Garciadc T oledo, que naSecacon fus términos ̂ ueuaften 
era vn muy buen cauallero,v gran pri al Rey de Aragón: y fuellen lu y os en 
liado del R ey de Caftilla,v fu Canee- propriedad.y de fus fucelíores , para 
11er del lello de la puridad,y mayor- fiempre,como cofa fuya propna, con 
domo de la Reyna doña Coftanca,pa entero derecho y feñorio: y que Vi
ra acompañarle: y mandaualeentre* llena, quanto a la propriedad fuelle 
gar todos los alcafares y caftiIIos,por de don loan Manuel • y fi algún o- 
donde paflaua.Pero vio el Rey de Por tro rico hombre , o Ig.'efia , o or-. 
togal de tanta autoridad y punto,que d en , o cauallero, cuuietlen otros ca
no fe quifo apoíencar en ningún lu- ílilios dentro de aquellos términos,
• * ■ ■ • 1 quanto
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quantó a la propriedad fuellen Tuyos: 
pero quanto a la jurifiJicion, ellos > y 
Viilena fueífen de Iajurifdicion y Te
norio del Rey de Aragón.Declaro- 
fe .que el Rey de Cartilla, quanto a 
Viilena,y aquellos cadillos,que cfta- 
uan dentro aquellos términos, abfol-' 
uidlc a los Tenores della de coda na
turaleza y fidelidad , en que le fuef- 
Ten obligados: porquede alli adelan
te auian de Tcr de la junftlicion del 
Rey de Aragón. Auia de jurar el Rey - 
de Cartilla de guardar y cumplir ci
to , y los Maeftres de Veles, Caiatra- 
ua,y del Temple,y HTpital: y los r i
cos hombres y concejos de las ciu
dades y villas de Tus reynos. Senten
ciaron que,el Rey de Aragón dexaf- 
Te al Rey don Fernando la ciudad de 
Murcia, Molina Seca, Montagudo* 
Lo rea, y Aihama, y los otros lugares, 
que tenia cu el reyno de Murcia: y ■ 
los que quiíieilen morar en qualef- 
quiere lugares , lo pudieftin hazer 
libre y Tcguramencc con Tus períonas 
y bienes: íin que les fuelle hecho nin 
gun daño por razón de la guerra pai
tada. PublicoTc ella fencenua en el 
lugar de Torrcllas a ocho del mes de 
Agofto.cftando el Rey de Aragón 
preience, y en prefencia de Fernán 
Gómez de Toledo Canceller y no
tario mayor del rcvno de Toledo,y 
de Diego García de Toledo Canee- 
llerdeileliodcia puridad como pro
curadores del Rey de Cartilla: y fue 
;or ei Rey donlavmc loada y apro- 
uada,y poi los procuradores del iley 
de Cartilla . HallaronTe prefentes 
don loan Obiípo de Lisbona , don 
Ramón Cbifpo de Valencia , don . 
Martin Obiipo de Huefca, don*lo- • 
an Ofores Maeftre de la Orden de 
la caualleria de Santiago, dan G ar-. 
ci López Maeftre de la Caualle
ria de Calacraua.don Iaymc Pcrcv

í t
•iv
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Tenor de Segórbe hermanó del Rey 
de Aragón,don Ramón de Cardona, M.C CC 
luán Sim6,DomingoGarcia de Chau . II.
nfacriftan de Tara^ona.Bcrnaldo de 
Sarria, Gonzalo García, Ramón de 
Montañana Arcidiano de Tarragona 
Artal de Azlor, Alaman de Gudar, '
Pero López de Padilla,Fernán Gutic 
rrez Quixada,Gutierre Diaz de ña
uados , Lope García de Fcrmoíiila, ‘ .
Martin Fcrdandez Puerto Carrero,
Alonfo Fernandez de Saauedra,San
cho Ruyz de LTcalantc Camarero ma 
yordel Rey de Cartilla, Blafco Pcrez '
de Lcyro, Eftcuan de Auila,Lope Pe 
rez deBurgos,y otros muchos caualle 
ros Aragoncies,Cailelianos,y Porto* 
guelcs-.y luego fue aprouada la Ten ten i j fp m e u d  
cía por las partes. Otro día íiguieme f e U f e n u »  
Domingo,los Reyes fe vieron en los c u p n r U s  
confines de Aragón y Cartilla,en el lu torres. ■>. 
gar que Te llamaua Campillo-.a donde. 
veynte y tres años antes el Rey do A -:
Ioafo,agítelo defte Rey don Fernán-, 
do,y el Rey don Pedro padredel Rey , 
don layrae y en otras villas que aili 
tuuieron, Te confederaron en grande.■ ¡
amiftad. £1 Rey don Fernandoratifí- R dtificdU  
coen pr cien cía de todos la Tenten- t lR e y d o ñ  
cia, c hizo pleyto homenaje al Rey P o d r o j j t t  
de Aragón de la guardar y cumplir: ra u ta  po t 
y lo juraron por Tu mandado el In- el f u  her
í a n t e  don Pedro Tu hermano , y el m an a y  tu  
Infante don loan lu tio , y don loan y  otrosí 
hijo del Infante don Manuel, c hi- , ,
zieron homenaje, que lo haría guar- r 
dar: y lo mifmo auian de jurar don 
Alonlo hijo del Infante don loan,y 
de doña Margarita Tu prime t a muger 
que fue hija del Marques Guillelmo 
de Monfcrrat.y de fu primera muger 
y don Sancho,hijo del Infante don Pe 
dro hermano del Rey d5 Sacho, y d5
luán Alonlo de Haro,quádo fe vuiep
fe red uz id o a la obediencia y tncrcc¿ 
del Rey de Cartilla,y Ferná Ruyz de 

; Salda 1J
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Saldaría,don García Adelantado ma- 

M .CCC yor de Cartilla,Diego Ramírez,y Ro 
. LUI. drigo Aluarcz,hijo de don Pedro Al- 

uarez, que eran muy principales ri
cos Jaombres, y no fe hallaron en ef- 
tas vidas.Lo mifmo juraron de hazer 
guardar y cumplir los concejos de 

. las ciudades de León, Burgos, £a- 
. . mora,Salamanca,y Seuida.De lamif- 

ma manera ratifico el Rey de Arago 
T en aquel lugar de Campillo la íenten

. , cia*.e hizo jurar a fus ricos hombres,
„ , que la harían guardar y cumplir:yfue 

ron los Reyes a Agreda, adonde ef- 
tuuieron dos días con el ReydeCa-1 
ltiiia,y juntos fe vinieron a Tara^ond 
con la Reyna doña María madre del 

fie jia ¡  ta  Rey de Caítilla, y con las Reynas de 
Tiraron**, C aítilla, y Portogal,y con la Infanta 
f f / r ld f r e - doña Yfabel, que fe llamatia Reyna 
j k i a  de los de Aragonry allí eíluuiero otros dos 
¿itjis. días, y íc hizieron muy grandes fíe* 

.Ras En aquella ciudad íc ratifico por 
el Rey de Caítilla la donación,o cef 
ñon que fe auia hecho al Rey de Por1 
togal de las villas,y lugares del Algar 

. ue,y de otros,que pretendían fer de 
fu Tenorio. Eftando en Agreda,fe man 

" • \ i daron foltar los prifioneros de vna
Sueltan fe  parte , y de la otra,y porque don Pc- 
losprefos ■ dno Fernádez,hijo de don Pedro Fcr- 
de -vm y nandez feñor de Ixar,y don Artal de 
otra parte Aíagon.hijo de don Artal, y don Xi- 

. i'v. meno de Foces , hijo y heredero de 
don cha de Foces, don Sancho de 
Antillon,don Artal Duerta, Comen
dador de Villanoua, Alberto de Me- 
diona , Bernaldo de Sarria, y Sancho 
Duerta teman los caítillos de M ore- 
lla,Bíar, Aatiua,y la villa dcAlpucn- 
t e , Penaguila, Sexona, Bocayren, y 
Vtfon „que el Rey don Iaymc auia 
pueíto en rehenes, ofreciendo de fa * • 

, uorecer y ayudar al Rey don Sancho
el Rey don Fernando les mando,que 
los enrregaíTen luego al Rey de Ara-

gon:y abfoluiolos de la fe y homena
je,con que los tenían. Entonces eítos 
Principes, y el Infante don loan ie 
confederaron en muy eítrecha ami- 
ítad de fer amigos de amigos, y e- 
nemigos de cneminos: y por que el 
Rey de Caítilla tenia amiítad con el 
Rey de Granada , que era fu vaía- 
11o , los Reyes de A ragón, y Porto- 
gal prometieron de conferuar cbn el 
amiítad. . •- • *

El mifmo día qué fe dio fentencia 
fobre lo del reyno de M urcia, fe de
claro lo que tocaua a la demanda, y *_ ' . ..
querella de don Alonfo, hijo del In- .<• 
fante don Fernando, fobre el reyno ...
de Caítilla: y fueron los j uezes los Re sentencie 
yes de Aragón,y Portogal. Adjudica en 
ron a don Alonfo por fazon de fu de rlon ^  
recho las villas de Alu» de Tormcs, j^ /0r0 ¡;!tQ 
y Bcjar con fus términos: y el val de fai infante 
Corneja,y el de Manzanares, Gibra- ¿nf¡ pern¿  
león, el Aigaua, y los montes de la ¿Q 
Greda de Maganda Puebla de Sarria 
con fu alfoz, y la tierra de Lemos y . '
Rabayna, que es en el Axarafe, y la 
m itaddelaTonaria,laAlhadra,y los 
molinos de Hornachuclos, que fue
ron de Ñuño Fernandez de Valde- 
nebro , y la Ruzafa, y los molinos de . 4t 
C ordoua, y los molinos, y la isla de f  * •
Seuil!a,quefuc de don loan Mathe. • t 
Eítafuc la recompenfa que íe dio a *.
don Aloníó, portales, y tan grandes 
rcynosjy el Rey don Fernando otro , ^  
dia en A greda a diez de A gofio pro- 
metió,quefi aquellas villas,y hereda 
míen tos que fe leauian adjudicado, 
no valieíTen de renta quatrocientas 
mil marauedis, le daría otros lugares 
haíta cumplimiento de aquella fuma: 
y fe le auian de dar libres y exemptos 
de toda juriídicion , y Tenorio délos 
Reyes deCaíliIIa:ytuuofcmas cófide 
rario a dexallc heredado en diueríás 
villas repartidas porJos revnos de Ca

ítiíla
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{lilla v León, y por el Andaluzia,qu¿ 
con citado qoctílluuielle vnidojy qui 
raronlc los lugares que tenia enJas 
fronteras de Cartilla,y Aragón. D e; 
clararon q no vfafíc de titulo de Rey, 
ni truxeffe las armas reales de Carti
lla,vLcnn,a quarteles,fino que las di
ferenciarte, cómo era cortumbrcde 
dillinguillas los infantes, y niecos de 
Reyes,aunq fuellen legítimos, de las 
armas Reaks5qué pertenecía folamc 
te a los Reyes, y a fus hijos primogé
nitos. Acepcofc-por don Aloníb ella 
Concordia,y el Rey de Aragón íc o- 
bligo al Rey de Cartilla, que lino en
tregarte las-villas de Almaqan, Serón, 
Deza,y el Alcafar,y rehul'all'e de cií- 
plir aquella feiitcnci»,quc el,y el Rey 
de Portugal dieron, no le daña con fe 
jo,ni fauor contro e l, ni fus Reynos. 
Hilo hizo el Rey don layme, conlide
rando,que don Alonfo,y don Hernán 
do fu hermano no tenia ayuda , ni fo- 
corro del Rey dcFracia,dcquié prirt 
cipalmenre deuian 1er fauorecidos, y 
que todo el pefo de la guerra cargaua 
fobre ellos revnos.-y que por caula-de 
Ha,fe auian íuílenido grandes íarigas 
y daños.-fcñaladamcntc entendiendo 
que los pueblos, y los mas grandes de 
Cartilla eftauan muy conltanccsy có 
formes en fu propofito,que era no re
cibir a don Alonfo por Rey v Con- 
certofe también el Rey de Aragón 
con el Rey don Fernando/qucíi den
tro de vn año le diefle en lu comarca 
otro lugar,puevalierte tanto en renta 
y vaflallos coma valia Elche con ius 
términos,y derechos,que fe lo dexa- 
ña.quanto a Ja propricdad.con condi 
cion,que fuerte de fu feñorio, y jurif- 
dicion:afsi como Cartagena,Origuc- 
la,y Alicante,y los otros lugares que 
fe le adjudicaron en aquella comar
ca- Delpnes defto los Reyes de Porp 
togal,y Cartilla fe fueron juntos: y el

Rey de de Aragón fe vino a la ciudad M .C  CC 
de^arago^a.- - • .y . ' i» W;.M / .
' f  Muría en erte medio en Pernia 
el Papa Benedirò, a fíete del mesde M u e r te  
iuliodcfte año, y no fin foípecha da d e l P¿} - 
veneno. Fue varón de muy rcligiofíl B tn td i to ,  
y  fanta vida, y recogicndofc lósCar- 
denal es alaelecion del Pontificc rn 
aquella ciudad, fe mouio entre ellos D i w f l r i  
grande diutfíony diícordia,partiendo enti e ios 
íe el colegio en tres parcialidades.: y C d td e m -  
de Ja vna era cabera el Cardenal FrJ les fo r  U  
cifeo Gaetano fobrino del Papa Boni aiuti yac* 
facio.y de otra N capo'ion Vrfíno del la  f id e  ir  a  
Monte. Auiaotra; que (cguia al Car- ib a  nr:-ot 
denal dePrato,que ponía grande cftu 
dio en fer fligido Pontífice, pór rc¿ 
duzir a los defu cafa,que eran los Co 
loncfes en fus diados: vellos leguian 
al Rey de Francia:y la contienda y di- 
uilion fue demancra, que cíluoo Se
de vacante ialglcfia diez mdes,y vc-| 
yntey nueuedias- Siendo buelto el 
Rey a (^arago^a de las viíla$*aveyntc 
yvnode A gofio, por medio de Vidal 1 v-  ̂
de Vilanoua, y de Guillen de laCeria '• 1
fus embaxadores, que eftauan eh Pe- ’ r  ‘ • 
roía,dio auiíb al Rey Carlos de la con * ‘ ‘
cordia que fe auia alentado co el Rey ,s r c 
de Cartilla, y el fe partió a la ciudad • • 
á  Valencia para dar orde en la tregua v- \ " ? 
y rcftitucion,que fe auia de hazer de '• ‘
la ciudad de Murcia,y Lorca.y de loí 
otros cadillos : yrccibir los que fe lo 
adjudicaronennóbredel ReydcCa * .
ftilia.Defde aquella ciudad a tres de Ernia ja. 
Nouiembredcfteaño embioporfiu dores d e l .  
embaxadores al Rey de Frácia,Ia¿>ari R e y  a l de 
Burgundo Sacriftan de Mallorca, Frawc/Q, 
y a Thomas de Proxita, para tornar f i b r e ^ i W  
a mouer la platica* que fe auia moui- • . 
do en vida del Papa Bonifacio, de ca» - - > •'1 - 
far a la infanta doña Mdria, que era • > •* 
la mayor de las hijas del Rey con * - \ , ; 
Philippou hijo fegundodel Kcydo - > y  - 
Francta,dandole clrcyiiode Ñauar- • 1

■ ra,
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ra,y los Condados de laChampana.y 
M.CCC Bria:que no fe pudo concluyr por la 

V. diffcnfion que vao Co ere el Papa Boni
' - ■r fació,yel Rey de Fracia,y por laguer

. ra que aula entre los reynos de Cadi
.(. .. * Hay Aragón. Fue también principal 

cauía della embaxada , requerir ai 
Rey de Francia, que mandade redi- 

>< . . > t tuyr al Rey de Aragón el val de Aran 
.. que edaua en poder de Franceícs,

- > auiedofe determinado,que fe tuuicf-
3 w  • / fe en íecreeo por el Rey de Mallorca 

•. --, en nombre del Papa>mas lo del matri
, rnoniono'feefetuo,porque laReyna 

x doña luana,que era Reyna proprietà 
ria de Nauarra,viuio pocos dias : y el 
Rey de Francia tuuo fin, que Luy s fu 
hijo mayor fucedieíTe en elreyno de 

; Nauarra,y cuuieflecnfu vidalaadmi
nidracion de aquel R e y n o . *.• '

■ - Fmbio el Rey de Aragona Murcia 
por ede mifmo tiempo,a don Artal 
Duerta Comendador mayor de Mon 
uluan,para recebir de don loan Oío 

ì>o» u tr -  res,MaedredelaCauaIleriadelaOr 
talD uerta  j cn Santiago los cadillos y lugares 
recibe los de EIda,y Nouclda con fusterminos 
lugares de quc í¿ auian dado por el Rey de Cadi 
Elda,y  N o  Ha a la Infanta doña Violante fu her- 
uelda t  de mana,muger del Infante don Alonfo 
(¡uii.y  p o r  de Portogai : y fueron a la ciudad de 
quien. Murcia BcItraDczual fecrctario del 

' Rey de Aragon,y dos porteros, para 
: entregar al Maedre aquella ciudad 

con el alcafar; y el cadillo do Lorca, 
" - ’ y los otros cadillos » que fe auian de 

Entregafe entregar al Rey de Cadilla. Entrego 
M u rc ia  y  (e Murcia al Maedre de Santiago a 
f t r o s  luga  diez y feys de Nouicmbrc con el al- 
v jt^ y M tta  ca^ar,con condición quela cuuicflc, 
g u io , a l  hada que don Alonío hijo del Infittite 
M a tjlre  don Fernando fuelle entregado por 
de Santi*- el Rey de Cadilla,de las tierras, ren- 
g o  , por tas y lugares que fe deuian entregar 
quien y  cá en virtud de la femencia dada por ios 
m o . juezesarbitros : y el Maedre rcccbáo.

la ciudad y alcafar con aquella con* 
dicion:y otro día fe entrego de la mif • 
ma manera el cadillo de Montagudo 
porlos_oficiales del Rey de Aragón al 
mifmo*Maedre:y deípues el cadillo, 
ylavilladeMolinafcca,y el cadillo 
de Alhama,y la villa y cadillo de Lor* 
ca,con las fortalezas que en ellaauia, 
que eran la torre,que llamauan Alfon 
fina>y la torre del Efperon; y el cadi
llo de Alcala fe entrego en nobre del 
Maedre,a Diego Muñyz Comenda
dor mayor de Cadilla.Tambien fe en 
trego al Maedre la villa, y cadillo de ' VJ/  
Negra,que era déla Orden deVclcs: f* 
y quedauan por entregar Archena, y ■ í ' 1
Calafparra,queerandela Orden del 
Efpitahy Carauaca, Bullas, Cchegin, 
que eran del Temple,y Agigar que 
lo tenia Atho dcLifon .-yotros mu
chos lugares y cadillos ,que edauau 
en poder de diuerfos caualleros vafa- 
Jlos del Rey de Aragón : a los qualc$ 
fe auia de dar recomponía,y fucronfe 
entregando al M aedre.,
'.. En el año delaNatiuidad de nue- 
dro Señor deM.CCC. V.años, a diez 
y fietc del mes de Enero, murió en la 
ciudad de Valencia el Almirante Ro 
ger de Lauria,el mas famofo y exce- , 
lente capitán,que antes y dcfpucs de 
fus tiempos vuo jamas por la m ar, y M u erte  
nunca vencido en ella: y aunque fue d e l o ílm i  

capitán general de dos naciones muy ran te  R¡>- 
diuerfas entrefi,y contrarias,en veyo g t r i e l a u  

te años que continuadamente du** n a , y  fus 
ro la guerra : y en muchas batallas tx ce lfo a s . 
que tuuo con infieles, fiemprc mo- 
dro licuar trasfi muy cierta la Vito
ria*, y queíolo dependía del. Sobre
pujo a todos ios mas valóralos capi
tanes que entonces fueron , y dcf
pucs han íido,enel cuyxlado,vigilan
cia , paciencia, y aducía, y  en la cele
ridad , y predeza de animo: y fohre 
codo en el conDejo: y dcfdc íu juuert-

tud



r»‘‘

Re y don tayiïit el Seg u nJo: 423

*
$

tud fe fcnalaron en fii pcrfonarantas 
partes de valor,q en ella reprcfcnta 

. - uagadc dignidad y autoridad.Era d 
muy robuftas {berças,para todo tra- 

. , ' , bajo,aunq no de tan crecido cuerpo, 
Quanto degraue y bien proporciona 
da coinpoílura.Fuelicuado fu cuer
po al monaftcrio de Saniafcreqs, y¡ 
enterráronle debaxo dp la fcpultura, 

Su entier- r c Y don Pedro, como la pcríóna
ro las ve- mas cara yPr°pinca qyc aquel Prin- 
~¡s <jcafo ciPe tuuo “  tot âs empreías. Ca-
7  G hilos ^3cotno dicho es,dos vezes ; la pri-
•' "  mera con doña Margarita Laoça>W

' . mana dé Conrado Lariçà,y hüiüeron,
a Rogeron deLauria, Fue fu feguda 
muger dona Sayrina.hija de don Be- 
renguer de Entiença>ÿ dp doña Gala, 
bor,y túuo délia très hijos, q fe [la* 
marón,Cario,Roberto,y Bcrcuguen 
y Roberto,fallpcio en vida del Prin
cipe.^ deíte matrimonio huuo diuer 
fas hijásj'que fueron,doña Beatriz de 
Láuria,que cafo con do Iay me feñor, 

Con quien de Exerica, nieto del Rey do Iaymc 
cdftio fu s  el primero,y doña Margarita, q caíó 
hijas. con Nicolas de Ianuila, Conde de 

• Terranoua,y doña Coftança, q calo 
con don O t de Moneada, q fue ma
dre de d& Pedro de Moneada Almi
rante de Aragon,en tiepo del rey do 
Pedro el quarto.: y otra fe llamó do
ña llaria,q caló có el Coiide de S. Se 
uerinbi madre de Roger de fan Seue 
riño Condé de Melito. También fe 
halla,q tuuo otras dos hijas j q fe lla
maron Saurina,y Iaufrcdina.y que la 
vna délias caló con Guillen de San 
Viccntc.M ontancrdizc,qde la pri
mera muger fité Rogeron, y las tres 
hijas, quefueron las que cafáron en 
las caías deExcrica,Sanfeuerino y 
Moncada: y q déla fegunda muger 
tuuo dos hijos y vna hija,y no los nó- 
bra.Tuuo tan grandes citados,como 
lo mereciere tafeñalados fcruicios,

afsi en efte rcyno,co mo en el de Va- M .CCÊ 
[encía,fin el que tuuo en Sicilia, que V.
fue de tan gran importancia, como 
fe  ha referido. - -j , - r "i

5 » tÍ[De la partición de los "Rey-
nos de Valenc té y  Murcia,conforme a la ftjs  . . . .
„ Uncía <j Je dio por los juezfs en el lugar . j *■ .

: de Torrellas. L X V l l .  t-, .. ,
Inofe el Rey de Ara

gón para Hariza, por •:
que tenia concertado '
'có el Rey de CàftilJa,
•que fe auia de ver có % ? 
el : y vieronfe ambos >

Reyes a veyntc y fey s de Hcbrcro en 
el monafterio de Huerta, q es de la /  
orden de Ciftci,y cita a la raya de Ca /  .
{tilla. Allí nóbró el Rey dé C aítilla a 
don Diego García de Toledo lu can 
ccller mayor del fello de la puridad, 
y gran priuado» y el Rey de Aragón • 
a don G odalo  Garciá,q era el prin ci Quienes 
pal en fu confcjo, y muy fauorecido / S  #> 
luyo,pira q haieílen Ja partición de f ¿ uaoñm 
los términos dclrcyno de Murcia, y 1 
de ló q quedaua ¿1 Rey de Aragón, •
con los lugares q  feauian adjudica- "/ 
do a la parte del reyno de Valencia. -,
Eftos caualleros fe juntáró en Elche,. > •  . ;  
y por cenot de la ícntcncia q fe dio 
por los juezes arbitrós en el lugar de 
Torrcllasjcftuuicron en grande con 
tienda,y debate,(obre las palabras q  
fe contenían en ella,q eran eítas : Afsi Palabras 
como taja la agua de Segura en tal de lafente 
Regno d,e Valencia, entro al mas íu- c ía , fabre 
fano cabo del termino de Villcna fa¿ la parti- 
cada la ciudad de Murcia, y Mòli- c m .

* v* * „r*

riedad, -
ha có fu3 términos,finquen,y reman 
g i ai Rey de Aragó,a íuproprie 
y de los luyos,para fiepre, afsi como 
cofafuyapropriaxó pleno derecho y 
fcñorio’.y cenia grade duda, como fe 
deuian entender eítas palabras,y no 
fe concertauan en la parte del r io , íj

Hhh venia
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» v Libro V ; délos Añales.
Aí.CCC venía a dar al mojon.Fin al mente de 

V. termiñaron el hecho deíla manera.a
diez y nueue del mes de Mayo dede 

Como las año: que del mas alro lugar del ter- 
dccUran mino de Villcna, adonde fe partia 
los fd r t i-  termino c5  Almanfa.y Pechin, y del 

mas aleo lugar del termino de lumi- 
lla,q parce termino Con Anthur, que

dores.

diferentes,fin concórdarfe en lacle- 
cion,el Ar^obiípo de Burdeus,q efla 
ua en Puy ticrs,y era hijo devn cana- Fatua -* 
llero,llamado Belrran de Agaout,na padres \:e 
tural de Gafcuña; y de alli fe vino a Clemente. 
Burdeus, y fe intituló C lem ente, y 
fue el quinto defte nóbre*. y hizo lia« 
mamicnto y conuocaeió general de

% otros dezian Letur,y con Tabarra, y ’ todos los Cardenales,para que fe vi 
con Hellin y Cie<ja,y todos los luga- nieílen a Francia: adonde el determ i

i

9

’ íes q fe incluyan dentro dedos mo
' v - jones,hadalarayadel reyno de Va* 

lencia, fueflen de la juridicion del 
* reyno de Aragon.-faluo Y cela,con to 

dos fus términos,q le adjudicó libre 
mente a don luán Manuel,en juridi- 

 ̂ cion del rey de Cadilla: y que todos
• , los cadillos y lugares qcduuicflen

' '  ' e n  edos lim ites, quedaflen con fus 
términos,como losdeuian tener: y 
en edo interuinicron luán Garcia de 
Loayfa feñor de Petrcr,Pedro Xirne 
nez de Lorca,Pedro de Montagudo, 

, Auas CabrafPcro López de Rudas,
Gonzalo Fernandez de A^agra, Pe
dro Roflell, Pedro Martinez Calui- 

Dadi»4 lio,y Ferrcr Dczcorcell.Dedas vidas 
grdtiofd ' rcfultó, que el Rey de Aragó dio gra 
del Rey de ciofamente al Rey de Cadilla la ciu- 
lA raro  d  dad de Cartagena, porq dielle a don 
de C d jldk  luán, hijq del Infante don Manuel, 

la villa de Alar con,y afsi fe cu mplio.
-1 - t . j ' í  r , , j

, . ^De la creado del Papa Cíe-
, K‘ mente L x V ill.

no de refidir con íu corte. Por eda . 
caufael Rey partió para Perpiñan, : 
por el mes de O éhibrc , y el Papa fe Corondfe 
fue a León,adonde fe coronó,co gra en Leo» de 
de fcntimicnco y quexa de los Carde Francia. 
nales Italianos,q creyeron que fe fue 
ra a coronar a R om a: y entonces fe 
efcriue,q el Cardenal Matheo Rudo 1 
Vrfino,q era el mas anciano del colé 1 ,
g io , como adeuinando lo q  deípues ;
fuccdio,dixo,qtarde bolueria a Ita- ■ 
lia.Fue fu coronación con grande fie ' 
da a catorze del mes de Nouicbrc, Quien fe 
en la ciudad de León: y en ella fe ha- halló a f» 
liaron el Rey de Francia,v el Conde coronaciS.' 
de Valoys fu hermano,y los mas fe- * v ‘ 
ñores de Francia:y difeurriendo del i ’ \  
lugar,adóde fe auia coronado, poi la .
ciudad, por la muchedumbre de gé- 
tc q concurría a verle, fe rópio el p a- ^ -■
Jcnquc devn muro,por dondepaífa- 
ua,y dio junto del P apa, y derribóle Cdr0 ¿ert r  
el cauallo,y cayofele la tiara de la ca- trado. 
beca, y perdióte vn carbunclo delta 
de muy gran valor,y fueron lifiadas .• .<

''•* halla doze perfonas muy prindipa- 
Efpucs de las villas q les,de manera que murieron:y entre 
'tuuieró los Reyes de ellos luán Duque de Bretaña,y que- 
Aragony Caílillaen dóel Conde de Valoys m u^m alhe- 
elm onallcrládH ucr rido.Paulo Emilioefcriuc, q  tambic 
ta , el Rey fe fue por ‘ el Rey de Aragón fe halló en la coro 
el mes de Mayó a nació: y por algunas muy ciertas me 

Barcek>na:y en principio del mes de morías conlla,qfue a hazer rcucrcn 
Iunio a cinco d e l, fue elegido por cia al Papa:y ^ le vio con el en Mom 
Sumo Pontífice por los Cardenales peller, aunque defdc Perpiñan em- 
enPerofa,qauiancíladoonzcm cfcs bio por fu embaxador a Gonzalo

García,



*

Rey doníayme el Segundo.'
García,paraq preftafle el homenaje 
por el reyno de Cerdcña, y ello fue a 
vcvnte y nueue de Octubre deftc 
año,can pocos días antes déla coro

jo/;uV en nación.Defde entóccs los Pontífices 
Yr in c id j reíidicron con fu corte ordmariamé- 
¿c!¡ uesftts te en Francia, por tiempo de fctcnta 
¡«ceffotes años:y dello fe íiguicron grandes da
lo- titm - ños,y perfecucioncs a la lglcfia.Em- 
todefettn bió el Papa a Roma tres Cardenales 
tumos. con poder de Senadores, con cuyo 

confejo y mando fe gouernafteaquc 
lia ciudad,y el patrimonio de fan Pe
dro. Quando el Rey fe vino co el Pa-' 

. pa,lc pidió fauor y ayuda para la em- 
Xtznnpor pfcíá del reyno de Cerdeña,pues te - , 
aut el rey n*a el feudo por la Iglefia: y el Papa 
lobrcftyod lerogó muy encarecidamente,y re 
íd ewpre/d quinó, que lóbrcfeyeíle de aquella 
de Ccrdc- conquifta,halla que el otra cofaorde 

nafle:porque penfaua q ternia neccf- 
íidad de fuperfona ert otros grandes 
negocios que tocauán a la Chriftian- 
dad:y por ella caula dexó de prose
guir fu emprefa’y es mucho de mara 
uillar,quc Platina diga, q por la gue
rra que auia entre Pilarlos y Genouc 

Térro dé ês’Y Por cífar Ia bla de Cerdeña ocu • 
Blondo y  páda por los moros,el Papa Clemcn- 
p¡Ml ’ te la dio al rey don Fadrique,con co 

dicion,que luego tomafle la enipre- 
fa.yechaíTe dclla a los enemigos: y 
no caula menor admiración, que co 
forme con el Blondo en fu hiftoria: y 
no puedo entender, a quien liguicf- 
fen en cofa tan defuanada dos tan 
graues autores. . . ,j - ;J

JEftandoelRey en l^aragoga, á 
veynte y vno del mes de Dezicmbre 
deftc año, que fue la licita de fanto 

A Thomas Apoftol,llegaron a fu corte 
xm bdxt- ¿mbaxadores de la Señoría de Geno 
dow de üa)paraaíTcntar paz y confederación 

tatúa a l conel,por el temor que tenían, que 
eJ % ; quería luego emprender la conqui-' 

ítadelrcyno de Cerdcña. Dclpues
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* eftan lo el Rey en Barcelona en el M.CCC 

año íiguiente de M.CCCVI. por el - VI. •
1 mes de Octubre,Francilco y c onra-- 

dino,y AJarccllo A1 arques de Al alai- 
pina,que éralos principales de aque
lla cala y linaje, y teman citados en ■ 
la isla de Cerdeña,y Branca de Oria, Tratos de 
y Bernabé fu hijo, y Theodonco Ar- diferentes 
$obilpoTurritano,queeran Genouc COf! t i Rry 
fes,embiaron lus menfageros ,para aCtrCa de 
ofrecer al Rey, que le leruinan en i te m p n ft  
aquella emprefa. También por tila  de Ccrdt- 
fazon trayael Kcvfus íntelligcncias %a 
con las Señorías de Florencia, y Lu- . >1 - • 
ca,para que le avudallen en la guc- - * ,
rra.y embit) deíde Barcelona vn ca- , *
iiallero Pífano,dcilcr:ado de Pifa, q *.........v
fellamauaVanneGatarelli paraquú . - 
trataSe con aquella Señoría,y cm  
Roger Taliaterro de Pombhn,quc le 
llruicllen:v la Seño-ia de Lúea elcri-J m
uióal Rey, que no dielle lugar, q la 
hija de Vgolinojucz dcGallura,que 
fe llamaua Iuana,y tenia muy grade 
citado en Cerdeña, y era leñora de- 
la tercera parte del reyno Calari- 
tanojcafalle con Bernabé de Oria,hi 
jo de Branca de Oria • porque feria 
grande cftoruo , para lo que ál Rey 
conueniay procuraua, q cafafle con 
algún rico hóbre de ííiS rcynos. Por 
tile  tiempo era buelco del reyno de 
Sicilia Iazberto vizconde deCaftel- 
nou,y aliento muy eftrecha contede 
ración entre ámbos reyes: y el Rey 
don Fadrique ofreció de ayudar aí 
Rey fu hermano con fu armada y gc- 
te,para aquella emprclV-y particular 
mente el Conde Manfredo de Cía- o frtc im ii 
ram onte, y luán de Clatamonte fií to del Rey 
hermano,y Ricardo de Paflancto co de Sicilia 
de de Garíiliato,y Matheodc Termi y  muchos 
ni,macftrc jufticicr de Sicilia, Vgo candileros 
de Lacho,y dó Pedro Fernandez de d c lL jld c  
Vcrgua,Fcdcrico dclncifa , y Nico- ofra¿on¿ 
Iao,y D am ü de Palici.co doze gale-

Hhh 2 ras
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M CCC ras,v co géee Je cauall^Pero el Rey ¡ regimiento de los gouernadores.que 

V11. entretenía eíle negocio,elpcnido,co el Rey de Fracia ponia en aquel rev
ino fucile ayudado v ídeorrido de a- no,procurar© que ct rey Philippo les 
quellas Señorías de Florecía y Lúea: dicüe a fu hijo primogénito, que di- 
y q la cóquiíta le niziefle con menos xernn Luys Hutin .* y ello fue princi- . 4 
daño y pcrjuyzio de losGibelinos,co pal mente procurado por vn rico hó- R e jn a ltp .

• rao lo procuranaelrev dó Fadrique 
y Antes dello j citando el Rey en 

J  Valencia,a veynte y dos de Abrilde 
ile año de M.CCC V l.embió per fus 

, , embaxadores al Papa Clemente al 
facnltan de Mallorca,y vn cauallero 

í l e m tn d -  del’u cafa,llamado Pedro Martínez 
g-f del Rey de Gotor.-parapredarle el homenaje 
de virago por el revno de Cerdcña,q no fe auia

bre de Ñauarra,que íe llamaua don y $  H u t in  
Fortuno Almorauid,y fue por ella a petición 
caula a Francia, y Luys vino a Pam- de los • 
piona,adode fue coronado por Rey: burros, 
y partiedoíe para Ellella, mandó allí 
prender a don Fortuno Almorauid, 
y a Martin Ximenez de Ayuar , que 
eran los mas principales del Reyno, 
de q fe íiguio grande efcadalo en el: P rifton  a 

al Papa recibido-v hallaron al Papa con la cu porque ellos mantenían la tierra en Caúfa ef~ 
por Cerde ria Romana en Burdeus,y recibió de ygualdad,y eran guardadas a los hi- candela.
Ha. ellosel jurameco,y vafialla|eaveyn- jos dalgo fus franquezas y fueros: y ........... .

te v ocho del mes de Mayo deíle fueron licuados a Francia,adonde
año;yfuc el primer relerito Apoftoli 
co q el Rey de Aragón tuuo defpues 
de la inuelltdura: porq del Papa Be- 
neditoporfu muerte , aunque fe le 
prcíló el juramento, no fe pudieron 
auerlas letras Apoftolicas. Ellos lle
narían orden de procurar con el Pa-

murio don Fortuñocy Martin Xime 
nez, defpues de mucho tiempo que 
cíluuo en la prilion, falio del la por 
medio del conde de Valoys: y def- 
pues de fuelto viuio muy pocos días.

f  Era vdo por el mifmo tiempo el 
Rey a Hucfca.por eftar cerca de las

pa,que mandalle al Rey de Francia fronteras dcNauarrá: y aunqfuere- 
refbituyr el val de Aran, que eílaua querido por diuerfas perfonas de a-
enfecrcílo:v que fe conccnafle ma
trimonio del hijo fcgiido del rey de 
Francia,dándole el reyno de Naua- 
rra, y los condados de Champaña y 
Bria,con la infanta doña M ana, que

quel rey no,q emprcndieíle de auer 
alguna parte del, por la diíTenílon q ! 
auia entre los ricos hombres, aten
día mas a lo de la emprefa de C erde; 
ña,y a hazer guerra cotra los moros .

diuerfas vezesleauia ya platicado.- n por el reyno de Granada: y defdc
Huefca emblò al rey Carlos fu fue-

i \

’ ' i , *í > » * t -

Que el Rey de Francia en-
tregocTRtyno di N auarraa L u y s H u tm fu  

. huir, y  de otras cafas que concurrieran , 
en efte an i. L X I K .

&
•> s
V» > J »

grò a Ñapóles,a don Gilabcr de Ccn ■ 
tcllas, q fue vno de los muy vaierò- 
fos caualleros de aquellos tiempos, 
paraque entendiere el fauor y íoco- 

Ncl año de M.CCC» rro que darían los de la parte Guelfa 
Vll.por la muerte de a la emprefa de Cerdcña y Córcega. M t i i o p w  

la rcyna de Francia, Mas los q defleauan fu feruicio, de- e lq u a l fa -  

que era proprietaria zian,quc conuenia que alguno de los editan «  
del Reyno de Ñaua- ricos hóbres de fu reyno de fu cafa y R eyU tru *  
rra,losNauarros,que fangre cafalìc con la hija del juez, q prefa de 

cílauan muy dcfcontcntos del mal auiaíidode Gallura, que eílaua en Cerdtñ*¿
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poder de À20 marques de Eftc,q e ri 
III tio.fegun Bernardino Corio eferi- 
ue,hermano de Beatriz muger del 
juez de Gallura, q derpues calò con 
Gateado hijo deMathco,q era el prin 
cipal de la cafa de los Vicccomues: 
pero no tan illudre, fegun Dante di- 
zc,como era la del juez de Gallura.y 
tenia, co mo dicho es, ella hija luya, 
llamada Iuana,gráde edado enCer- 
deña:y por ede medio parecia, que 
aquella isla fin grande trabajo íc po
dría ligeramente coquidar. Por otra 

, parte otros, q no aroauan menos el 
fcruicio del Rey,afir manan, q aque
llo feria muy contrario de lo que el 
Rey pretendiaiporquc entre otras ra 
Zo,neS fe dezia,q dos caualleros Pífa
nos,tios de aquella donzella, q eran 
Gibelinos,eftam^ apqderados de los 
caílillós y fueras del efiado.y quan
do vieífen, que fe cafaua con perfo
r a  eílraña,deudo 4 el rey de Aragó, 
no le recibirían por feñor, antes por 
ventura fe rebelarían contra e l, v fe 
alearían co la tierra. Eítos eran de o* 
pmion,q el Rey dcuia tratar, y enca
minar fecretamancc, q alguna perfo* 
na de Iiuage de la Proeja, o del rey- 
no de Sicilia,del qual fuelle leguro,q 
auia de procurar lu honor, y el bien 
de aquella conquida, calarte có eda 
donzella: y fiendo confumado el ma 
triniomo,teniendo a fu mano lu eíla 
do,fuellé alaemprefa con el rey de 
Aragón,có los de fu parcialidadipor- 
q elle feria camino, del qual fus tios ’ 
no fe recelarían. Vifto,quanto conue 
ñ já , que edo fe efectúale, efcriuio el 
Rey al parques de E lle , q fobreífe- 
yeffe euel matrimonio de lu íobrina: 
porq emédio,q fe trataua muy edre 
chámente, q cafalfe con Bernabé de 
Ória:y a edo f e dczia,q daua el Mar
qués fu confentimiento, y por ello 
ofFrecian vcynte mil florines.7 confi <

derandoquefi aquel matrimonio fe M CCC 
conclu> clléderia grande embaí acó V il.' 
de* tus hechos en aquella conquiíta, 
rogauaal Rey Carlos,q lccrctamctc 
cmbialical Maiqueseara q le cdor- 
uaíle el matrimonio por la nuvor 
manera q fe pndieiié, y fe procurarte 
de cafar aquella donzeíh con algún 
barón deProenca,o Loiiibardia.aun 
que el Rey quiliera.que cala, a có al
guno délos hermanos del Marques 
de SaluccsjO con dó lavmc de t\ver i : ‘ 1 
ue,hijo dedon Pedro leñor de Ayer ;v,v' *•* 
uc,que auia ndo heredado en las vi- • ‘ ‘
Has y cadillos que tema en Cataluña 
doñaAldoncade Cernerá fu madre, ‘
porque cada vno era primo del Rey. '■

 ̂Lrtendiafe en e!Le nempo, en q . • , 
fe entrcgalfen a don Alonlo, hijo del •
infante don Fernando,las villas y re • 
tas que fe le adjudicaron por la fen- - 
tencia q dieron los Reyes de Aragó, 
yPorrogal: y auia embiado el Rey 
por eda caufa a Puy tiers,adunde eiiá 
11a en edafazon don Alodio, aRodri - 
go Gil Tarín, juez de fu corte, porq " >
fe rece'aua , qdon Alonlo rebufan;} ' j . *
de recibir la entrega. Mas como no • 1 
lequedauaningunrcmedio,nirecur >0. • 
ío,fue le forjado de p aliar por lo que 
fue juzgado: y embió vn cauallero 
de Aragón,que cía canceller, y ma
yordomo de don Almilb, y íc llanu- 
ua Martin Ruyz de Focos, para q re- V ' 
cibiellcla poileision detod.it las vi- •“ * y '• 
Has y rentas q le leauiá adjudicado- ¡ ' •' ,
Teman concertado deycrlc imbos 
Reyes entre Soria y Calatayud, para 
lafiedu de fan Pedrory lobre elfo vi
no al Rey, de parte del Rey de Cadi 
Ila,dó Garci López,maedre de Cala 
trauaiy deípucs fe acordó entre ellos 
q fe viefl’en cnel monaderio deHuer 
ta por el mes de Agodo dede año, o 
en principio del mes de Octubre : y 
no vuo lugar,porq el Rey de Cadilla 

r  Hhh 3 fue
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Concierta
fe U cotu
da entre el 
infante do 
Luán y  do
D it^o  Lo~á>
p ez .d e  
Hato.

Cerco de 
Moyo y  en 
tri'Za deO
Cañete.

Llamafe 
don h lon-  
fo  el ¿j fe  
in titu la 
it* Rey de 
Capilla* el 
deshereda
do.

*
fue a cercar a do luán Nuiícz a Tof* 
dehnmos por el mes de Setiembre: 
contra quien íe procedió principal« 
mente por coníeio del rey de Aragos 
port] don lúa andana fuera de fu 1er- 
uicio querellándole, q el rey de Ca
rtilla no je iauorccia, para q íe 1c en« 
rregatfe Albarrazin. Tambic para el 
mifmo tiépo el rey don Femando có 
cerróla contienda que auia entre el 
Infanrc do luán, y don Diego López 
de Haro, lñbrcel fciíorio de Vizca
ya , q tenia en gran bando aquellos 
reynosty por cfta caula vino do D ie
go García de Toledo a Aragon,para 
efeufar al rey de Calcilla, que no ve
nia a las villas, como eftaua acorda
do.por tener cercado a don luán : y 
el Rev le embió quatrozientos baile 
fteros q el Rcv de Cartilla !c embio 
a pedir : y en efto fe dcruuo harta el 
mes de Hebrero del año figuiente, q 
do luán fe le rindio:y el le recibió en 
fu leruicio,y entrego al Rey la villa 
de Mavo : fobre la qual fue a poner 
cerco don luán, hijodel infante don 
M anuel, y eftaua íobre ella por el 
principio del mes de Hebrero del 
ano de M. CCC. VIU. y también fe 
entrego al Rey de Cartilla la villa de 
Cañete. Vino tatnbie don Diego Gar 
cia,para que el Rey mandarte cnti e- 
gar al Rey de Cartilla a D eçà , y Se
rón,y los otros lugares que tenia do 
Alonfo,pues fe le auia entregado las 
villas y rentas que auia de auer en 
Cartilla por virtud de la fentcncia : y 
de alii adelante llamaron a don Áló- 
fo el desheredado. < ■ - •

^JDe la s cortes cj e l Rey m a n 
do  co n vo ca r  en Ç tra g o ç a  que f e  co n tin u a ra  
en I* y  illa  de A lago tr.y  d é la  d iferenc ia  que  
h u n o  e n tr e  los procuradores de los ré ja o s  

de V a lenc ia  y  M u r c ia  por la  y  tila  de j 
. • l u r n l l a . J-Xjx. . -

E Huefca íc vino el 
Rey a (^arago^a adó 
de auia mandado c5- 
uocar cortós: y íiedo 
allí congregados los 
crtados del rcyno,dó 

acuerdo y confentimiento de los per 
lados,y barones,y mcfnadcros, y de 
los procuradores de las ciudades y vi 
lias del rcyno,íc mudó la corte a la 
villa de AJagon. Allife juntará a cin
co del mes ac Setiem bre, y íe orde
naron algunas cofas concernientes a O rdinteit 
lajufticia:y feñaladamente, por^ en uesdefhu 
tiempo del Rey don Pedro fu padre cortes. 
fe auia cftablecido para el buen tegi 
miento y augmeto del rcyno, que el 
y fus fuceflores fucilen obligados en 
cada vn año celebrar cortes a los Ara 
gonefes en la ciudad de Carago^a, y 
fue aqllo confirmado por el rey don 
Alonfo fu hermano,en cftas cortes íc 
diípuíb, q fe tuuicrtcn las cortes de 
dos a dos años, por laíiefta de todos 
Santos, en qualquiera ciudad y villa 
del rcyno, q al Rey y (us fuceflores 
pareciefle mas expediente. Mouioíe 
en efte mifmo año de M.CCC.VII. 
en fin del mes de Setiebre grade co- 
tienda entre Pero López de Ayala,q Contienda 
era adelantado por do luán hijo del entre Pe- 
in fa n te  don M anuel, en el rcyno de r° López, 
Murcia, y Pero López de Ruffas al- de h y d a  
cayde de la Calahorra de Elche, y lu ? Pero Lo- 
gartcniete de procurador po rdóG ó  pe\R »f*{  
bal de Enten^a.en la tierra q fe auia 
adjudicado al Rey deftaparte de Se- 
xona:porq Pero López de Ayalacra-» 
bio a mandar a los de lum illa , q co- 
gicflcn el monedaje, q llamauan en .. u 
Cartilla la moneda forera, y acudief- 
fen c5  el a los recaudadores del Rey , ■ ‘ 
de Caftilla:amenazado al concejo,q 1" ‘
fi no lo haztá)procederia cotra ellos, " <
como contra rebeldes, y inobedien- * 
te* al feñorio y juridicion del Rey • •

de
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Rey don laym e el Scgu n do I a  2 6
de Caftilla.y que yria con (lis gentes 
contra dios,y cftragaria la tierra,co
mo de vaílallos q defconocian a fu 
feñor Sabido cfto por Pero López de 
RufFas, mandó apercibir la gente dé 
la frutera,parafalir a reíiftir a Pero 
López de A\ ala, 11 intentarte alguna 
bouedaditcniédo por muy cortante» 
y que era notorio, que en la feiTrécia 
que fe dio en la differencia, que loí 
Reyes tcnian fobre aquella tierra, id  
auia adjudicado lumilla con todos 
fus términos al Tenorio del Rey de 
Aragón, y a fu juridicion : y que alsi 
f e  entendió por la declaración que 
hizieron don Diego García de 1 ole 
do,y Gonzalo García. Era Pero Ló
pez de RuíFas muy buen cauallero:y 
ponia de tal manera en orden las co 
las,que no fe pudiera recibir afrenta, 
y embió a requerir a Pero López de 
Ayala,que íbbreycfíe deprouecr ta
les mándamientosíy de alíi adelante 
novíaíle de ninguna jurildicion en 
aquella tierra , q era del íeñorio del 
Rey fu feñor.Pero como Pero López 
de A^ala pretendía, que anees delto 
lien do adelantado de aquella tierra 
don Dieiro García , Pero Martínez 
Caluilio.de que tiiuo el oficio por el« 
liemprc vfo la junidicion y Tenorio 
de aquel lugar: eítaoan las colas en 
rompimiento , hada que por man
dado de los Reyes fe dio ordecn fb- 
brefeer en cíla diicordia: para que 
ambos reyes la detcrminuílen. Inter 
uino tabien en cito Sancho Sánchez 
de Velafco,adelantado mayor del 
rcyno de Cartilla,que era muy priua 
do del Rey don Hernando,y fue giá 
feruidor del Rey de Aragón, de qtué 
Jleuaua en cada vn año de merced 
quatro mil tornefes de plata. : '
. JTuuo el Rey la lierta de Naui- 
dad del año de M.CCC. VIII. en la 
ciudad de Valencia; y porque en d

mifmó tiempo el Ar^obifpodc Tai M CCO 
rragona don Guillen deRocabertii VIL' 
tema cóciho prouincia! en la cuidad 
de Tarragona, v fe auian congrega* 
do todos los Obsfpos de la prouin
cia,que eran fu fragancos a fu Metro * ■ 1 '• * 
poli,el Rey embió para que alsilhel- :• i • < > .</• 
fea cien lu nombre,a Bernaldo de Concito 
f  onoliar, eimpidielib que no fe or- Promn- .• 
dcnaflc.enel alguna cola en perjuy cialenTd- 
zio de lu prchemmécia Real; y vial- rtogon*. 
le de los remedios ot díñanos; v por-1 
que 1c auia hecho cierta conilitucio, ‘ 
tn  virtud de ia qual le procedía en ■ 
canias v negocio.* particulares cetra 
tuda vuaprouiPcia a excomunión, y V .*, í 
ci'.ueu.cho,uunjoel Reyalos jura* • •• 
dos v conce jo de Caragoca,que em.- < •. v, 
bullen, lus procuradores vlindicos * <> ' i.-, 
con poder de apelar,y protcftaripor- •' ̂  > * - • 
que con color de la libertad cclelia- ' . 
ftica no recibieíTeu peí jüyziolos puc ?■;, -, \  
blos,nifusofHcialesy miniftros. / ‘

. /  'Mí > *  ^

■ . y  Por el mes de Mar^o dclte año< * 
el Rey de Cartilla mandó poner cu Órdtnofe 
orden fu armada contra los moros:y la amtadd 
nombró por fu Almirante a don Die del Rty de 
g° García de Toledo: v para mejor Cajhllaco 
armar las galeras, embió a Gonzalo r*-* losMo 
papara, que era valfallo del Rev de eos. 
Aragón,v Vicealmirante de Cartilla» * 
a pedir al Key,q le permitidle hazer r 
gente en eftos Revnos, v el Rey co-O J
metió a don Berna'd i de Sarna lu 
Almirante,que la gcte fe hizieífede 
Ja milma manera,que lifueílen pará 
armada luya,y para fu lcruicio-. '

*’ * • . C * , ■* ; ' ) *, * v ! '
í' De la embaxada que embio
di Rey IdSeñortadt Fifi,y'(¡ue ¡(Confedero r . > 
ton Id Rtpubhcd dt Gen'/ud :i BrdnCdltoti . \ . 
de O cid yy  Bernabé ¡U hijo , ofrecieron de , ..

jcruir al R<y en la cornjuijladc Ccrdc- . t ^
ña,Con Id parte que tenían ■ *

' • en ella. LXX1. ‘ 1 •' ; .
‘ * - ■ / ' . . . . . .  - : ir: •. l
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Libro V. délos Anales.

Em bexe

M.CCC Bffi N fin del mes de De-
V ili. A l ll:IL .r.jA zicm bre pallad o, cftan

(do el Rey en Valeda, 
vinicró embaxadores 

í de la Señoría de Pifa._ _v*
. Rayncr Sampaz, luán 

dores (itU  ivullo de Gualádins, Ilerdino Guai* 
•StHorta de capa con algunos capito los que pro- 
P tf**l r%y pulieron de parte de la Señoría,parí 
• > ■ . • lo q tocan a a la empreía de Cerde- 

. t >. i-, porque no eran de calidad, que
fucile honra de la lglcfia, ni del Rey 
admitirlos,no condeccndio a lo que 
fe le pidia*. y los embaxadores fe 
deípidicron. Entonces determinò el 

P a f ie lA l  Rey dccm biaraC erdcñaal Al mira 
m in u te  te Bernaldo de Sarria:para q traraile 
b e r  neldo con los Orias y Marquefes de Malaf- 
de Serri* pina, q cftauan. apoderados de gran 
p o rc i R ty  parte de aqllaIsla, pararcduzirlos a 
¿Cerdeña, fu obediencia; y partió el Almirante 
•y per* q. el primero del mes de A brìi a Sicilia, 

y cftuuo en Mccina có el Rey dó Fa* 
drique por el mes de Iumo;y tomo a 

» ' fu mano los caftillos de Calaña, y de 
■ *’ laM ota,FiumardcM uro,y la Cato- 

.• v na,qucelRey don Fadriquc cenia en 
i '■ Calabria porq por ellos fe mouia nue

..  ■ ua contienda có el Rey Carlos,q pre
tendia fe le auian de refticuyriy porq 
el Rey de Aragón fe mterpufo entre 
ellos para concertallos, fe trató, q fe 

, cntregaflen al Almirante, paraq los 
tu u ielle en nombre del rey de • Ara- 
gon.De Mccina fe vino luego a Cer- 
deñaiy  de alti entró en Genoua a 
diez del mes de Iulio;porq íe auia c5  

, cercado paz có aquella Señoría,tenie 
ido principalmente fin alo qcocauaa 

. la conquida de Cerdeña,porladiui- 
^ j ! * 1* fion que por ella auia entre Pífanos y 
t°  os . Genoucícs,y Branchalcon de Oria,y 
oríes  lAL '¿ernabc dp Oria fu hijo, q era capita
m rán te . común y pueblo de Genouaipro* 

mecieron al Almirante de feruir al 
Rey en la conquida de Cerdeña en

roda la parte de la Isla,qne Ilamaua» 
el R e) no T  u rritano,o Lugodor, con 
trecientos de cauallo a fu lucido: y fi 
el Rey cobraílc ja  tierra del Revno 
Turritano,v toda la Isla, no fucilen 
obligados de hazer aquel fornicio,fi
no de ciento de cauallo,con que fue 
ra del Revno de Lugodor fíruicílcn, 
con el mifmo numero de los trezien 
tos de cauallo,con orden fuyadellos 
y a ílieldo del Rey. Exceptaron,que 
no fucilen obligados de hazer guerra 
al cqmun y pueblo de Saccrcn fu di- 
ftrito.miétras aquella villa fe tuuicf- 
fep or la Señoría de Genoua, y fe ri» 
gieíle por ella; y hizieron pleyto ho
menaje de cuplir ello en manos del 
Almirante,con tal condición, que el -  . . .  
Rey les confirmafle,y de mieuo con- on ‘H1*“
ccdielle para ellos y fus herederos y *tS C* V e ,T r  } i  juren de iluccilores perpetuam ente, y a los q J , ,
tuu cüen caula y derecho por ellos, 1 .
los cadillos y lugares , qellos y otros ** - 
qualefquiere del linaje de Oria te
man en el reyno de Lugodor, con fu 
jurifdiciún,y mero y mixto Imperio; 
y con toda la junfdicion que compe
tía al Rey. Era los caftdlos eftos, Ca- r ¿n;n., * 
ftil Ginoucs, el caftillo de Oria con J  J  
la Curadoría de Angró,Ardcna,Gui- °j e 
farchJaCuradoria ac Mitólogo,la cu , ( j f ¡ ¿  
radoria de cabo de A lbas, el caftdlo r ^  
de Montclcon,en la curadoría Nur- ‘ 
chaña Alcsiurina,y de Nutillaria, Cu 
ria,Curtafi,y de Nurrary pcdian,que 
de nueuo les hizieíle donación del 
lugar de Montagudo con fu fuerza, y 
diftricto, con el mero y mixto Impe
rio,que tenia a la parte del caftillo dm 
Oria. Los mas deftos pueblos y ca
dillos folian fer del juez de Gallura: 
y cftauan en poder de fus hermanos, 
y pedían que fe les dicílcn en feudo, 
nofegunla coftumbre de Italia, fino 
a. fuero de Cataluña: y como ello* 
dezian,fcgun q mas largo y gentil le

tuuicflen

Orí*.
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Rey.don layme el Segundo
tumrffcn los nobles He Cataluña,por 
feruicio He ciento de cauailo , por 
tres mefes en cada vn ano. . < >

- f  Era grande elloruo para la ém- 
prefa de Cerdeña, la d.fcordia q fe 

7 ama munido entre el Rey Carlos y 
J‘ ¡ ‘ eIRey don Fadriqueiporque elpera- 

ua el Rey de Aragón 1er ayudado en 
clíadeftos Principes.'y las colas le pu 
líeron en gran rompimiento- porque 
dado que lo del retenerle el Reydó 
Fadriquc los cadillos de Calabria, 
era de grande recelo, terna también

427

jrcj¿ de 
Ccrdcñft,

$  De lo quéJe pi Aio por parte M CCC,
del Rey 4 UsSwonasde Florencia^ Luca%y  V 1 ! I .

Stndj a otrai audades de Itaìu.q t\an 
, ,  -  de la parte Guelfa. L XXl I .1 1 . * . . * i

A inteligencia co las 
Señorías deFIorécia» 
v Lirca,V con la parte 
Guelfa d Italiane yutt 
cada dii mas eftre- 
chando, penlàndò ¡el 

Rey de comodar lu etoprefi, no fuk> 
fin cocradicion de las,partes, pero fì£

quexa el R cy Carlos del Rey don Fa do ayudado dellasi v corno- tema por 
di ique,porque no vlaua del titulo q medio del AlmiràteBernaldo de Sa*
í c  jeauiadado, queera Rey de Tn- 
nacna: anees le intitularía (olamente 
R ey , fin dezir de donde; y también 
fundaua por gran agrauio, q el Rey 
don Fadriquc apremiauaal Rey dé 
Túnez,que le dieflc tributo: prcteri*- 
diendo el Rey Carlos,que fe le dc'uia 
a el del tiempo del Rey fu padre y fu 
yo,v que a el fe deuia pagar Por cfta 
houedad ama el Rey mandado yr a 
Sicilia al Almirante, porque comafle 
a fu mano los cadillos de Calabria, y 
para que fe tratafle con él Rey fu her 
mano,que dexafíe fus diferencias,pa 
raque el las determinaffe:y en hn

rria predados a los de!a cala de Oria%
q eftau á  m uy apoderados en la Islaj
em b ió  fes Em baxadores a las Seño*
rías d e  Floi ceta,y C uca, por el trata1
do qaitia  moüWio G uillé de R ecu p e
rana,lugarceni€té y vicario de T o lc i
ña por el R ey C arlos,y  fuero v n c a u í Quien s
fiero ,llam ad o F ortúño'M artiftez-, y r ^  j
Pedro d e  Villaralá-jftéfcélélíi corte,y  ¿ r°*j [
p a r tie r 6 d e V a lé c la a q lÍ ii» « d c lm c s  f-
d é  lu lio  delire aúb.Llciiánan o fd c  efe 'fJJ*
tratar con aq llis  Señorías; y có  la eir# V 1 L”,]? t i  1 j o i _ fl orde lil-dad y com ún d e  Sena,y con  las otras- *
c iu d ad es,q  eran de la parce Guejfa,-
y con Braca León d e  O ria,y B ernabé

Uitron.

del mes de A brìi deftc ano, embiò a fu lujo,y có Chriftiano Spinola Genol 
Napoles vn cauallero defu conferò, uefe:>,pcro principal mete yuan p.ir«
que fe llamaua Pedro Bovi,para qnc 
lom  .lino fe procurafle conci Rey 
Carlos.y por via de paz y concordia, 
fe allenta fièli ellos negocios, y no vi- 
nieficn a rompnrnenio. También le 
embiaronal Rey de Francia porci 

Procura mdino tiempo,cl Sacnltan de Ma
ri It(y fe Horca, y Lope Sánchez de Luna, por 
U entre lo que tocaua a la refticucion del va
gii;- t lV tt- He de Aran ,quc nunca fc acabaua 
dedeÀrà. de entregar por Francefes '• lìendo 

tantas vezes requeridos, y no auicn- 
do honefta efcula,para dexar de cu- 
p iirta  * ...........

tratar con la Señoría de Luca, q auia 
embiado con dos Embaxadores fu« 
yoSjllamadesGatarelli, v Bernal Ró- 
chi aofirecer a^Ha ciudad y comuni 
al feruicio del Reyrprincjpalmétcca 
io  q tocaua a la còquìfta dé Cerdeña 
y Córcega Eftos Enrbaxàdorcs de1 
zian,q le marauillaoan todos común 
mete, como diferia el Rey fu emprd 
fa: y efeufauafe e tR e r t 5  Ibs Luqies, 
q mas prictfadaua a fu yda.dizicdo, 
q quando mas procurò de entender 
en aquella emprefa, huno de fobre* 
feer cnclla,porjuego del Papa Oc-4

Hhh 5 mente:



Libro V« de los Anales. •
•M.CQC m ente: y que dado que era femido 

V lii. de muv principales barones, y cani
lleros de fus Rcynos,y de muy plati
ca y efeogida gente ,por mar y por 
tierra,(i auia Rey en el mundo q la 
cuiiicflcjV tenia grade aparejo en fus 
jlcynospara.haz.er fus arm adas, y 
•abundauan todas las cofas que eran 
necesarias para aquel viaje, mas por 
que a la caía de Aragón íe auian ofre 
cido grandes negocios, fegun a todo 
c] mundo era notorio,afsi en el ti<?m 
j>o del Rey fu padre , y del Rey don 
-AIonio fu hermano,como en elfuyo, 
no baftaua fu theforo,para lo que era 
neceSario,íi íe huuieflc de pro Seguir 
aquella emprefa, com ofe requeria.

. Pedia,que pues tan buena voluntad 
moítrauan en eftc negocio, le ayu- 
daScn como buenos amigos có cada 

.. p .. dozicntos mil florines: y offrecia de 
. .  ̂ ampararlos y defenderlos, y manee- 
, . ' - ner y guardar en fu libertad aque

llos citados,contra todos fus enemi- 
, : gos.quc eran los Pífanos,y del bando

' l - ‘ Gibelino, que tenían las fuerzas y 
cadillos en la isla de C erd eñ a , que 
fueron del juez de Gallura. CÓ Bran 

1 ’ ’ calcon,y Bernabé de Oria fe yuapor 
diticrfo cammojque e n  darles a en- 
reoJer, que les deuia fer g ra to , q el 

, Rey de Aragón cobraSe fu Reyno,
pcrfuadiendolos a fu fidelidad,y obe 
diencia.-y dauanieles largas eiperan- 
^as,^ los tendría en fu gracia y amor, 
\  les haria merced a ellos y a fus deu 
dos,y amigos, de tal fuerte , qfe tu- 
uieflcn por bien contentos de citar 
debaxo de fu fenorio:pucs deuian fa- 
ber el buen gouierno y do minio,con 

. q los Reyes de Aragón regian a fus 
fubditos. Offrecialcs,qfi fereduxef- 
fen afu fcruicio con fus íobrinos, y 
aliados,y le reconocieflen por rey de 
aquel Reyno,y le ayudaflen có fu po 
der,y có los citados q  tenían en Cer-

dcña,paraprofleguiríii cóouifla, les 
haria merced en las villas ) lugaies 
q  fe teman en el Reyno de Lugodor 
por los hijes de híatiano juez ac Ar
bórea,^ era muerto.v feñaiadamen- 
te  del caítillo de M ontagudo, como 
de fu parte lo auia tratado el Al mira 
te  Bernaldo deSarria: y por honrar
los y acrecentarlos, procurarla, que 
alguno dellos cafafle con la hija del 
juez de Gallura, y les confirmarla X 
ellos la tierra y heredad,que aquella 
Señoría tenia en el Reyno de Gallu
ra,y cnCallenque eran el caítillo de 
Chyrra,OHaítro, y otros cadillos , q 
el común de Pifa fe auia vfurpado. 
También lleuauá orden eítes Émba 
xadores de yr por el eítado del A] ar
ques de Malaípina,y procurar có los 
íeñores de aqlla caía y linaje, que re- 
conocicflen al Rey de Aragón por íii 
Rey y feñor en el reyno de Cerdeó a; 
y q eltuuieílen en íii obediencia.)' les 
offrecia en el Reyno de Lugodor el 
caítillo de Montdiuerro,que fe tema 
por los hijos del juez de Arbórea. -

f[ Del proceffo e mcfuifícion q
- fe  hixff contra los caunlleros y  O r

den de los Templarios,
L X X llt .  v. _ ^

N tre las otras cofas q 
fuccdicron en eltos 
ticpos,muydignas de 
m em oria, para ellos 
ytodos losvenideros, 
fue la Inquiíicion q fe 

com eto a hazer, no íolo cótra algu
nas perfonas particulares de la caua- 
llena,y religió de los Téplarios,pero 
cótra toda aqlla orden, q cítaua mas 
eítimada y enriqcida, q ninguna de 
quatas ordenes de cauallena fe auia 
inlticuydo cnla Chriítiádadide dóde 
f e  figuió fu final dítruyeió y perdido. 
Pueito q dcllo cfcriuc autores,afsi an

tiguos.

✓
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tigv.os,ccmo modernos,dire vó algu 
ñas particularidades,q peí tcnecian a 
nueílra hiPoria, de lo q fuccdio en 
eftas partes. Fue afsi.q en el año pal
iado de mil y treziecos v líe te , tonos 
los cauallcros defta Orden,v los frav

J)ia de la Ics.v rcligiolds della,quc auian en el 
prihon de Rcyno y leñorios de Francia, fueron 
hs L'tpla- Pre ôs envn día,q fue Viernes atre- 
r«3i cuFra 2C del mes de O ctubre, por orden y 
CM y  mo_ mandarmeto del Rey Pbilippo, y de
m as ¿ella confejo,con grande efpanro Y ad

miración de codos. Tuno efle cafo 
íiilpcnfas las gentes algunos dtasipor 
que no fe fabia la caula de fu prillon, 
hada que 1c diuulgó , q cítauan muy

- infamados de auer cometido deli- 
, , • .t. ¿tos deheregia.y otros pecados ne-

,. fandos,y muy enormes, y abomina- 
j. bles, y que auian profanado fu mif- 

ma religión y coftumbres , y hazian 
• 1.1 vnafa cr llega profefsion,con deteAa-

- cion de nueftra fanta Fe Cathohca.
. . Remiciofepor el Rey de Francia el

h  <¡we Je nCoOC¡o a los Inqtrílidores contra la- 
remite ¡ti jievret¡caprailCdad,q eílauan deputa
C4HJ*‘ dos por la Sede ipoftohea en lu Rey1 

no,feñaladamence a vn rehgiolb de 
*. , . Ja Orden de Predicadores , llamado

fray Guillen de Paris, 4 era inquili- 
dor general: y comen colé a inqnirir" 
concia el Macftre,v contraías perfof- 
nas mas leñaladas.qucfuerohalprin 
cipio prefas,y eftauan en las cafas del 

Ic s i jjn i-  Temple de Paris, alsi religiolós co- 
m ro con- mo fCglares.Dc los primeros que có- 
Pl{!“n fus fe0aron fus delitos, fueron, vn luán 
dchflos he pomlleyo,quc era Presbytero, y 
" g e s j i i -  frCyle de aquella Orden, y fray Regi 
l 'r jh a o -  na¡ j0 de Trambloyo, tábicn Presby 
n s tfjo d o  tc r0 y Prior de la cala del Temple 
m‘as. ¿ c Paris, y fray Guido Delfín, q era 

cauallero muy principal, y luán de 
Niuelia. Eftos declararon,q al tiem
po dcfuprofefsion, y quando toma-' 
uan el habito,y jurauan los cílatytos

de la Orden, les hizieroií renegar la M.CCC 
Fe Carbólica , v efeupieron en la VHP* 
Cruz q cravan fobrefti habito tres 
vezcs:v les mádauan, q fe abltumef- 
fen de tener parte con ninguna mu- 
gci,y víallen el crimen concra nacu- ' •'» ' ' 
ra con los' de lu Orden.v que al tiem - ' ’ -
po delta profcfsion hazian citas abo-1 L • - ' - 
mutaciones y torpezas • y fí alguno <- ■ > • ' 
rciuila.ua de obedecer,lo que le 1c 
mandaua, le amenazauan de poner- - ■ ■>' ' ■ - 
lo en muy ctlrecha y dura prifion. v. 1 - •> 
Vuo algunos,que depufieron, que en 
fus capítulos generales, íiendo gran ■ ■. 
Maellrc Guillen de Bclljoc, tenían 
vna cabcca de barro plateada có vna 
muy larga barba con cierras fisuras y ' 
ynugincs,y laadorauan como ymn- 
gen de fu criadora en ellas colas erac*  ̂  ̂ a 1
copteftcs lin deíccndcraotraspruc- 
uas, o indicios particulares de otros 
errores , o cerimoilias: y ratificaron 
fus confesiones delante de gran nu
mero de rcligioías yhoneltas perío- 
nas: verán los confirentes baila en ' 
mi mero de crcynca y ocho,entre ca-' 
tiallcros y religiofos de aquellaOr- , - \ 
dcn:y otros huuo,quepcrliftieron 11c ,
gatiuos en la quifiaon del tormento. \  - < 
Luegoqucledcldibriofer tangene- 
ral el daño, v por teíligos dignos de \.,r „ 
fe, y mayores de toda excepción íc  . \  •> <
tuuo por prouado: el Rey de Francia Comunica 
Jo comunicó al Papa ellandx» en el Rey con 
León, y defpues fcgmida vez en Pa- el Papa fe-. 
r is : y teniendo el Papadlo por in-' brt el caja 
cierto, mandó fufpcnder los procef- 
fos de los Inquifidores y ordinarios 
en el Rcyno de Francia. Pero def
pues publicándole, que el Maeilre 
y muchós cauallcros contcllauan Im lia  el 
lus errores contra li , y contra toda la Papa a re 
Orden ', embió dos Cardenales a ctbtr U m  
Paris,paraque recibieflen lóbre ello formación 
información: y defpues fueembia- cotra ellts 
do fobre lo mifmo el Ar^obifpo de * *

Arles»
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M.CCC Arles. Mas el Rey de Francia i anees
V lli. deRo a diez y levs del mes de Octu-

bre .confiderando, que auia encera
proua^a conti a las perfonas mas prin
cipales de aquella Orden-.y q rcíiilca

Pide ti rey uan vehementes fofpechas contra to
de Frac ta dos ellos, eferiuio a los Principes de
a toáoslos laChriftiandad,exhortándolos,y rc-
Princtpes quiairiendo, que juntamente con el
Cbrijhd - atedicflen a la defenfa de la Fe.Eítas
nos dtfien- letras del Rey de Francia con otras
da» la Fe de vn Religiolo,q le dezia fray Ro-
<ontra los meo de Brugaria Maeílro en .íanca
Tipiarlos, Theologia enla vniuerfidadde París*

feprciencaron al Rey, eftando en el
Real de la ciudad de Valencia, el pri
mero de Dcziebre del mifmo año*
en prefencia de don Iayme Perez fe-
ñor de Segorbe, y de don luán de
Aragón fus hermanos, y de fu. tofef-
lor,q íe llamauafray Guillen de Ara
gon de la Ordé de los Predicadores,
y de Gonzalo García,y Artal de Az-
lor,que eran de fu confejo,y Bernal-
do de la Abadia fu Vicecaceller. Vi-
ílo,quan graue y arduo negocio era

7?í(ju irtm i elle,y q tocaua a la defenfa de la San
ento del Fe Cacholica,requirió el Rey a do
rey dt j C- Ramón O bifpo de Valencia,y a don
ra^oti dios Ximcno de Luna O bifpo de í^arago
Jfrcobif- ^a.qeftauan en aquella ciudad, que
pos de Va- cada vno cn lu Diocefi con grade fo-
leneta .y  licicud inquirieffc contra todos los
Carao-ofa caualleros de aquella Orden,q eíla-'
yaltnaxi- uan tan infamados y fofpechofos de
lidor ¡rene errores y delitos de heregia: porqutí J . o ___ i______ L,__ re j rv..:
ral.

Vi t

tan abominables offenfas delaDiui 
na Mageftad,no quedaffen en fu rey- 
no fin punicion-.y encargó a fray lúa 
de Lorgerio,dela Orden délos Pre
dicadores , q era Inquifidor general 

■ en ellos Reynos, deputado por la fc- 
) de Apoílolica contra la herética pra 
uedad,q procediere a eílirpar aque- 

. lia heregia y feta peílifera:offrecicdo 
fe aparejado, para dar codo fauor a

» V '

aquel Santo Officio. Auiendo prece
dido eílo,aquellos Perlados y el In
quifidor gen eral,íequirieron al Rey, 
q atendido que auia gran prefuncio, 
que fe querían aulentar muchos ca- 
ualieros del Temple,y otros fe hazia 
fuertes en los caí hilos de la Orden,a 
donde fe yuan encerrando,y recogí© 
do,mandaííc prender a todos los dé 
fus Reynos como fofpechofos,para q 
mejor fe pudieíTe inquirir contra 
ellos,v fe examinafie, fi andauan en 
luz,o cn tinieblas. Entonces mandó 
el Rey dar fus letras a tres del me9 
dcDeziembre, para q todos fepren 
dieflcn*y fuellen fecreítados fus bie
nes: y el Inquifidor general publicó 
fus editos, mandando a los concejos 
de Mon^on,Villel, Alhambra* Can- 
tauieja,Orta, Lezinacorua, Ambcl, 
Noueles,Corbins, Torres, Granen, 
Puchrey,Aguauiua,luncofa,Celma, 
Barbara, Azcon, Mirauete,y Peñifco 
la:para que no diefien fauor ni ayuda 
a los Comendadores y caualleros de 
aquella Orden,y difeernio júntame 
te fus letras citatorias, portas quules 
los mandaua coparccer en Valencia 
en elMonaílerio de los fray les Predi 
cadores,dentro de ciertos términos, 
paraqrefpondiefíen,comofentia de 
la Fe Catholica. Ello era cn fazon q 
eílauan ya los Comcdadorcs y caua 
lleras de la Orden, q tenían fus cnco 
miendas en las fierras de Catauieja, 
y en otros Jugares fuerces, y los de 
Cataluña de las veguerías de Ofona, 
Baga,Vic, Berga, y Ripol, cncaílilla- 
dos y en defcnla.Tras ello mandó el 
Rey juntar todos los perlados de lus 
Reynos para el dia de la Epiphania a 
la ciudad de Valcncia;para q có el In 
quifidor general,y có otras períonas 
religiofas y de grades letras,fe delibe 
ralle lo q le deuia hazer,y co mo fe de 
uia proceder en ta arduo negocio-En

* cite’
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Rey donlaymeel Segundo- '429
éfte medio eftando el Papá en Puv- 
ticrs,atiicdofc!e rcmitid( > por el Rey 
de Francia todos los prcíós,encorné 
do la guarda de fus perfonas al Car
dar al Piencílmory el en preíencia 
de algunos C'ardenales examinó mu 
chos dellos, y codos oonfeflhron los 
miímos enoresy delitos* ya cinco 
del mes de lidio defte año de ,\L 
CCC. VIII. citando el Rey de Fran
cia preíente,cutio cófíílorio publico, 
y en el dixo,q vn cauallero muy prin 
cipai de aquella Orden, q era fu cu - 
biculario, efpontancamcnte cófcllo 
en preíencia del Cardenal Ramón 
deAgoiu fufobrino,qefcriuiala có- 
fefsion.que recibió el habito deon- 
ze años*.y que al tiempo que fue rcci 
b idoaella,apoílatódclaFe,y dixo, 
que el auia vifto qvn cauallero muy 
generoío,teniendo el Maeílre capitu 
lo general,enel Rcyno de Chipre,lié 
do recibido al abito de la Ordé:y ef
tando prefentes mas de cien cauallc 
ros,v otros tantos Rcligioíos,por me 
dio del Maeílre,cambien auia apolla 
tado- Auia dado el Papa fus letras, a 
vcvntc y dos de Nouicmbre,delaño 
pafado,para todos los Principes de la 
Chriftiádad,y en ellas deziaauer en
tendido al principio de fu promoció, 
antes que fuelle a León, a donde fue 
coronado, que en la Orden de los 
Templarios,fe auia dcícubierto cier 
tos errores contranuelirafanta Fe,y 
que continuado fu cauallena,y excr- 
cicio de guerra en lo exterior, deba- 
xo del habito de religión,eílauan in
teriormente corrompidos deenm é 
de apollada y de heregia: y porque 
era muy nocorio,quedefdeel prmci 
pio,que fue inílituyda fu rcligió.auia 
puedo fus perfonas y bienes, con tan 
to zelo,contra los enemigos déla F£ 
por la conquida déla tierra Santa,no 
auia dado crédito a ello: y que def-

pues viniendo anacida del Rey de M CCC 
Francia,que loscauaüeros de aquel' VIII. 
la rcbgion,en laprofelion quei-a-oa 
dclu Orden,expielhmcme, lenega- 
uan de micltio Saloador lelu Ch¡ if- 
to:y en fus capítulos adorauan vn Y- • 
dolo,v cometía otras colas nefandas: • n
por eíla caula,el Rey, a requeda del ............
inquiíidor generabv con dcliberacio . ; 
y confuirá de los perlados,v períónas ... v 
rcligioiasy de letras, de fu Rcyno.en - ■„ *
vn dia,con muy gran diligencia que A, , <  
para ello fe cuuo,auia mandado pren 
der al gran Macdre,y a todos los de 
aquella Orden , pajraprelenrarlos al 
juvzio de lalgleíla: v mandó fecrcl- 
tarcod >s (us bienes para U cmpieU 
de la iicrra Sancadi aquelia Orden te 
condcnaífe, o pai a ella, fi fe dieílcn 
por libres Q^e defpues dedo,el Mac 
ílrc de la Oí don,libre mente auia cu 
fefado en París,en preíencia de muy •- * *  ~ A 
notables perfonas,la corrupció de fu i->. - 
Orden,y fus erroro,y lo que nuctia- <
mente profcíáuan contra iu primera q , 
inílitucion.For cdacaufa,para inuc- 1 »v„.i i- 
íligar,e inquerir fobre vn negocio ca • -*' .
grande,auia deliberado de proceder 
enel con gran vigilancia y porque ca 
da día yua creciendo la infamia con 
tra ellos,requería a todos los Princi* 
pcs.*que muy cauta y fccrctamcnte, 
man daffen prender a todos los Tcm 
planos que elluuieiren en fus Rey- 
nos,en vn dia,v ocupar todos fus bic 
nesdo quil el Rey auia ya mandado,' 
en virtud de la rcquilicion del Rey 
de Francia-’v el Papa dexó alos Inqui Desea t i  
íidoresy Ordinarios,libresqparaque Papa lt~ 
inquii Rílen córra todos los culpados bres a to- 
y foípechofos de aqllos crrorcsicó e- dos los i», 
ílo,q aíifticllen con ellos algunas per qtufidorte 
fon as de autoridadiy q las condena- y  or di ra
c io n es  q le hizieífcn,aunq fucilen có ríos que tn  
tra perfonas íingularcs , fe  hizicf- quieran c t  
fen en Concilios prouinciaies de tal tra tllo ^

orden,
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Libro V. De los Anales. •;
M.CCC orden,que los ordinarios no juzgaf- 

V lll. Ten por íi.íaluo que hizieflen relacio 
en cada Concilio,y fe vieílen,y deter 
mina fíen en el los proceíTosty excep
to el Papa, que no conocielíen del 

E x c e p ta -  Maedre general déla O rden, ni del 
dos p o r  f u  viíitador de Francia,ni del Comédi 
S a n tid a d  dor,que Hamaua. VItramarino, ni de 
d t l  coifoci los Comendadores de Normandiay 
m ien to  de Puv tiers,y de la Procn<ja: y a íólos 
o rd in a r io s edos reíeruó para el examen y cono 
y  m q u i f i -  cimiento fuyo,y de lafede Apodoli- 
dores. . ca. A uia fe hecho fuertes en la vegué 

ria de Oíona en el caftillo de Puyreg 
Galceran de Biure,que era Lugarte
niente en aquella encomienda por 
Beltran deBiurc,y muchos cauallc- 
ros: pero íiendo requeridos por lay- 
me de Copones,que era veguer, en- 
ti esaron el cadillo. Mas en ede Rey-<D i
no,aunque el Comedador de la Pro 

f í a x e n  re uincia de Aragón, y muchos cau alie 
( i j t c a a a L  ros fuero prelos y íecredados fus bic 

g m o s  a la nes,los que tdaua en los cadillos de 
f n f i v t  y  Cantauieja,y en otras fuerzas,le pu- 
d a ñ o sen  íleron en <reíidencia. Entendida íii 
fu s  -v e x ¿ ' pertinacia,y q rehufauan de edar al 
nos, , juyzio de la Santa madre Iglefia, el 

Rey cometió aBartholomcTarin,ío 
brejuntero de la junta de (^arago^a, 
cj fu ede cótra ellos co la gente délos 
concejos de Alcaniz y fu tenencia, y 
de las tenencias deCalatraua,y Mó- 
taluanrporque los caualleros del TéJ 
ple,qedauancncl cadillo de Cadc- 
llo t, no folamente fortificauan, y 
badecian de viandas aquella fucrca, 

/ s.1 pero corriero el termino déla Gine- 
- .»i '. brofa, y mataron algunos hombres;

, v. .■ \ ErafrayBartholomedcBcluisCadc 
•i., * lian de Mon^on por la orden, y lugar

, ' ■ * teniente del Maedre en el Reyno: el 
. - > qual có muchos caualleros y géte de

i , < ■. fus villas y cadillos, fe hizo fuerte en 
*.>■ ’ el cadillo de Mon<jó:y proucyó,qhi- 

'' ' Ziedcn lo mifmo los Comendadores

de la Orden en fus encomiendas: y 
porq en el cadillo de Chaiamera fe 
aula hecho fuerte el Comedador de 
aquella villa co feys caualleros Tem j w h a  el 
plarios,y mucha géte q hazian daño ReytZtr* 
en aquella comarca,el Rey embió ellos. 
cótra ellos a don Alonfo de Cadel- 
nou fobrcjuntcrodeHuefcay laca: 
el qual con gente q le dio don Artal 
de Luna,lugarteniente del gouerna- 
dor del reyno,puío cerco cótra el ca* 
dillo'-y cóbatió la villa,de manera, q Cerco y  
los de Chaiamera la entregáró a cin- prefa  de 
co del mes de Hebrcro dede año: y cha lam e-  
quedaualos del cadillo en fu porfía, ra ,do4e fe  
y todos edauan muy obdínados y re- /„ 
beldes en no querer obedecer los fu e r te s .  
mandamiétos del Rey.-feñaladamen 
te los de Mon^on,Mirauete,y Canta 
uieja,y otros cadillos de Aragó y del 
Reyhó de VaIencia.Como la Orden 
fe edendia tanto en toda la Chridia- 
dad,elPapa edando cnPuytiers por 
el mes ¿fAgodo dedeaño,embió fus 
letras Apodolicas, por las quales co
metió el conocimieto de fus caulas y 
errores a los ordinarios cA fus Diocc 
lis,y dio comifsionesjparaq particu- 
larmete fcprocediefle cótra algunas 
'perfonas feñaladas de la Orden: ma- to m ifm  
dando,q tomaflen por adjuhtas algu del Papad 
ñas perfonas religiofas,y feinquirief- los ordini 

fe contra ellos por los artículos qefta ríos. 
uan inculpados,y fe juzgaden fus cau >, 1
las en cada Prouincia por Concilio 
Metropolitano;y delegaronfe por el ..
Papa muchas perfonas muy nota
bles,q fueron por diuerfas partes de 
lá Chridiandad>para examinar, y re
conocer los procedos, c inquirir gc- 
neralmétc contra toda aqlla Orden, 
con firi de reformada, o deshazella 
por Concilio general. Dcfpues a o- 
cho del mifmo mes mando,que con 
breuedad fe citafle generalmente 
toda la orden: para que embude fus

lindicoí
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/índicos a la ciudad de Vicna , para dos en poder de infieles, fi huuieran' M CCG 
donde mana au a congregar concilio querido renegar del nóbre de nue- VIIL • 
general,dcfdc cl primero del mes de ftro Señor icili Chrifto, no les cum*  ̂
Octubre figuience ados años,y fe len pliera eftar veynte, ni treynta año-t,y 
tentialiepor eftacuto Apoftolico , lo j rilas, padeciendo ta  mu y d.iiapriiîô ' 
que ie deuia prouccr.y mandó elPa- cftrema miferia : porque eipiinier 
pa al Obiípo de Prenefte, a quien fe dia,qucriendo renegar, pudieran 1er 
auia encargado la euftodia de las per libres, y les fuci an dadas y concedi- 
íenas de codos los Templarios que le das todas las cofas que pudieran co
prendieron en cl Reyno de Francia, diciar para en efte mundo- Afirma- 
que reprefentafle las perionas del • uan,q en aquellos nnfmos días cita- . 
JMacftre de la tierra de Vlcramar, y uan en poder del Soldán mas de fe- ' 
de Francia,Normandia,Puytier$, y fentacaualleros, que fiquifieran ha-‘ ' ' 
de la Procnça, y los Comendadores zer,o cometer ellas colas,de que era 
mayores ante la prefcncia del Papa, inculpados, fueran luego pueílos en 
en el Cócilio general,para oyr la len J liba tad:y fe Ies dieran quant os rega ' 
tencia, y lo que allí fe ordenafle. Los los liquerá pidir,v fufnan mucha an- . 
cauallcros qeftauanaleados en eftos guftia y nnfcria Dezian,inarainliar- * 
Reynos de la corona de Aragon en le mucho, como lu Santidad podía 
fus fortalezas y cadillos, auia nueuc , lufrir}quc fuellègcneralmentelu orJ' 
mefes q eítauan cercados,y cada dia den y Rchgió infamada de tales cul- t  . - 
los combatían: y embiaró a notificar pas contra toda verdad, y conti a fus 
al Papa los trabajos que padecian, y obras,fiendo can notorias y man i he- 
los males y daños q fe hazian a toda ítasrporque Jos camilleros del Tem- 
la Orden,por los delitos que dezian pie fielmente auia» feguido en las o- „ 
auer cometido maluadamente toda En as la palabra del Euangelio, q de- 
lu Religionda qual dezian,que labia zia ninguno tener mayor candad , qj 
nueftro Señor,q fue inftituyda a hon aquel que auenturaua fu anima por 
ra y detenía de lii (antenombre: y q fus amigos: y que confiderailè, quan 
debaxo de fu fanta Fe Catholica a- /anta y ncccllána auia fido aquella 
uianrprofeguido fu malicia haft,a en- Orden,para cl enfalçamiëto de nue • ' 
ronces, como era a todo el mudo no- ftra fanta Fe Catholica, debaxo de 
torio,y qfus obras dauan teítimonio cuya doctrina y amparo ellos fe auia 
de la verdadera Religió que profef- criado,dc la mifma fuerte q la noble 
fauan,contra los delitos de q mala y zadotodala Cluiftiandad dcfdc el 
falfatnente eran aculados. Que no fe principio de lu inftitucion/y en cuya • >
podía encubrir, quantos caballeros defenla cada día auenturaua fus per 
de fu Orden en aquellos mifmostic fonasyvidas. Que íi algunos auian’ 
pos, queícdezia que generalmente confeíládo,que delinquieron en tan ’ 
aman apoftatado de nueftra fanta Fe abominables delitos, fe hizicflc juíli - ,
Catholica, fueron hechos pieças, y cia dellos tan rigurofamente, como ' • 
martirizados por la defenía de laFe: lo merecían fus culpas, y nólopade- •• ?‘ 
y que las tres leyes podian hazerte- cieíTe la Ordçn,ni los quccitauan ■'* 
ftimomo en cftó, y manifcftarlo al inoccntes:fIiplicando al Papa, que c o  ' * •  .
mundo:y quantas vczcslos que auia mo buen paftor con toda brcuedad ’■ i " 11 
fidoprcíos,y cftuuieron encarcela- mandalTeprouccr de remedio, di- - •

. . .  *. ziendo,' ,

Rey Joft'Iayme el Sègundoj
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MCCC 2icñdo,q podían ellos dezir con vcr- 
» VIH.' -dad,que el Lobo auia herido en el re 

baño de fus ouejas, q por buenas o- 
' ' -bras y excmplos eran las mas vtiles

y de mas fruto: offieciendo,q eftaria 
aparejados a defenderfe ante la íede 
Apoftolicaen juyzio,ofaluarfu fe y 
verdad por las armas, afsi como era 
columbre por todas las tierras del 
mundo ,q cauallcros fe defendieilen . 
contra qualquiere que fállamete los 
reptalle de.algunos delitos,halla que 
fe entendiefíe, que eftauan libres de 
toda‘culpa, y q aquello auia íído in- 
ucntado por inuidia, o por cobdicia 
de aucr fus bienes: o por falfos tefti- ; 
íuonios,y maluadas perfuafiones, t  

' . induzimietos:y prouarian,q eran ver 
- dañeros Catholicos,y fíeles Chriftia 
- nos,y que bien y fielmetc creyan en 
/  la Fe de nueftro Señor lefu Chrifto,

\  afsi como la Santa madre Iglefia de 
Roma me,or y mas firmemente lo 
creya:y que en íu perfecucion fe ha*

' zia grade oífenfa y injuria a nueftro 
Señor,y a fu Iglefia,y a toda la Chri- 
ftiandad: y lo que mas graue les era, 
q no hítllauan Perlado, ni Religioío, 
ni Letrado , q quifiefle defender fu 
verdad:y que aísi craproprio officio 
de fu Santidad,que amparadle aque
lla Religión como miébro tan prin- * 

- 1 cipal de la Chriftiandad,Entre tanto
■l 4 v cftuuicró aleados enlus caftillos,pre 
• ' , tendiendo,  q eftauan libres de aque- 
. ' ̂  . líos errores y culpas:y fue neceílario

Suc el Rey mandafte juntar fus hue- 
:cs,y embiarlas contra ellosiy la ma 

■ , - “ yor ruerna acudió a lo de Mon^on, 
Trinci¡>d- en cuya defenfa eftau a fray Bartholo 
U sc a jltllo i medeBeluis:ya M irauete,adonde 

. donde J e  fe auian recogido muchos caualle- 
r e t i r t t o n , ros,porfer caftillo muy fuerte, y calí 
y  qu ienes inexpugnable, en el qual eftaua fray 
¡o d e f t n • Bartholomc de fan Iufte,q eraComé 
d ta n . - dador de aquella encomienda: y a

Cantauieja, adonde eftauan Ramoñ 
de Angles,y Ramo de Galliners, q x , 
eran Camcndadorcs y períonas prin 
cipalcs de aquella Orden, y muchos \ * ‘ 
cauallcros. El mayor cuerpo del 
cxercito cargó fobre el caftillo de 1 
Mon^on, q era la fu tría  principal de ‘ 11
la Orden,y a dodc mas getc refidia, Q uien fu e  
por fer fu principal Couuento: y fue co tra  tilos 
contra ellos don Artal de Luna,q era 
Gouemador del Rcvno por el Iñfam- 
tedon Iayme:y licuólas machinas y 
artulcria de guerra que auia en (^ara 
go<ja y Huefca,y eftuuo muchos dias 
íobre cl,y fu'e diuerfas vezes cóbati- - * 
do:y final mente vn Viernes a diez y 
fíete del mes de Mayo, los Templa
rios entregaron la Muela,que ella de 
late del caftillo, que la tenia muy for 
talezida: y no pafsó mucho, que fe 
rindieron los del caftillo,vifto que no 
tenían otra cípcran^a, ni remedio. Rindenfe 
Bernaldo Tarin eftaua fobre el cafti- Lí d tl ca
llo de Caftcllot, que era muy fuerre, f t ‘U° de  
y en tierra aipera, y de montaña, y Mon<pn. 
fue de los que mas refífticron, y per- 
íéueraró en defenderle. Fue cótra el ’
caftillo de Cantauieja,y cótra los ca- r.
Aillos q eftauan en aquella comarca,
Vn cauállero de mucho vio y noti
cia de las ¿oías de la guerra, qfella- 
maua Berégucr de Tobia,y tuuo mu 
chos dias cercado el caftillo, y al fin 
fe rindieron,y fe les ocuparon todas 
fus fortalezas y retas,y fe fecreftaró, 
y pulieron en poder de losofficiales Rindcnfc 
rcalcsiy las perfonas fe pufieró en pri de ci
lio en diueríos lugares y caftilios del tauiela. 
Reynoíy cometió el Papa el conoci
miento deftas caufas, y proceflos, al .
Obifpo de Valencia,q era Canceller 
del Rey.Muy referido eftápor diuer / 
fos autores lo q eferiuen de auerfe te 
nido por julios los proceflos que con 
tra ella orden le hizieron, y lo q afir
man fan Antonino y otros: q fueron 

. , - . mala
i

t

i
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Rey doriíaymé el Segundo;
inala.y falfaríicntc acufados: mas co 
mo quiera q ello fucedio, fue verda
deramente calo y cxcmplo digno de 
gran admiración,q la malicia fe elle 
dicíle tanco entre pcríbrtas tan diuer 
fas y cifrarías en codicion, lenguaje, 
y coftumbrcs, y que todos proferta- 
uan religión, y orden de Cauallcriá, 
que pudieflc rttanzillar fus vidas, dé 
tal manera,que fe defuiaílen de la Fp 
Catholica: y geheral mente feperuir 
tierten en tanto grado, que couinief- 
fe por efta caufa fer deshecha fu me
moria: o que la enormidad de deli. 
tos grauiísimos y nefandos, compre 
hcnaiefle á tantos,y quedarte tan ma 
nifieíla,q fuelle neceila.no arrancar
la derayz,como adelante fe dirá: fin 
tener atención a que auia muchos q 
cftauan,nofolo librcsde culpa, pero 
aun de lafoípechadella. , „ ; >r.

r , ^  i
_ * f ^ t % i *

*De la confederación que fe
h \o  entre tos Reyes de ragon y  Cafa lia 

en Monrtal) contra el Rey de Gra
nada. L X X Í1I L

J  * , . i

O R el mes de Abril, 
defte año, fue muerto 
Alberto Rey de Ro
manos , por mano de 
luán, Duque de Au- 
ítria fu íbbrmojhijo de 

Rodolfo íu hermano, que confpiró 
centra el, con otros tres de los mas 
priuados que el Rey teman,y de quie 
hazia mayor confianza: y juntándole 
los electores en principio del mes de 
Nouiembrc figuicntc, en Frankfor- 
dia eligieron el día de íanta Catali
na en concordia a Enrico Conde de 

<rr fu  f u .  Lucemburg en Rey de Alemana, y 
cefjor. de Romanos, el qual fue coronado 

en Aquiígran, en la fíefta de los Re
yes del año figuicntc. ’ < • -

}  De Valencia fe vino el Rey de

Muirte
violeta de 
Roberto 
Rey dcRo 
M inos/

fJecciion

Aragón a la villa de Calatayud, en M.CCC 
principio del mes de Dcziébre: por- VIH., 
que tenia concertado de verfe có el 
Rcv don Fernando en el monallerio 
de Hucrta-.y alli fe confederaron en . 
mavor amiftad,fcñaladaracnte para ,. 
hazerguerracót ralos Reyes de Ma* 
rruecos y de Granada,y de vilerfe y 
avudarfecun todo fu poder: y fe có- 
pertó matrimonio entre el Infante ' 
dó Iayme,hijo primogenico del Rey T n t n  d t  
de Aragó,y la Infanta doña Leonor, m t r m n .  
hija del Rey de Cartilla; y fue con m o  p t ln í i  
condición,que fe dicllc parte al Rey. p a ¡t 
de Aragón tn la conquiftá del Réy- . 
no de Granada. Del monallerio de 
H uerta fe vinieron ambos Reyes a 
Monreal,adonde fe acabó de confir- - 
mar la concordia,y afsiento q l e  auiat 
tomado con dohAlonío,hijo del In- * 
fante don Fernando: y fe entregaron 
los caftillos del Alcafar,Serón,y De- .
9a,al Rey de Cartilla. Para alientar 
ella concordia,embio el Rey p o t  fus .4 
embaxadores defde Calatayud ¡ a 
nueuc del mes de Dcziembrc dellc . ~ 
año al Almiratc Bcrnaldo de Sarria,’ 
y a Goncalo Garcia de fu conleju: y ^ ores 
fueron a la villa de Alcala de Hena- A- 
res,adonde el Rey don Femado efta- f  ™  
ua.y a diez y nucue del mes de De- C dftilU . , 
ziembrele aliento la concordia con ’ 
eftas condiciones. Que atcdido, que ■ . ,
el rey de Aragón en las villas dcMó C o n d w o -  

real auia offrccido>quc con fus Rey- nes d t  
nos y gentes, y con fu poder haria CMCorw*> 
guerra por tierra, y por mar, cotttra , 
elReydeGranada,ycontrafuRey-. •
Uo,que era de la conquifta de Calli-* < ^  (
lia,anido fu confejo con la Reyna da. ,.
ña María fu madre, y con la Reyna . •
doña Coftan^a fu mugcr,y con el nt 
fante don luán fu tio,y con el infante 
don Pedro fu hermano, y con don 
luán,hijo del infante don Manuel, y - 
con don Diego López de H aro, fe-», -

lii , ñoí *
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M.rCC ñor <ie Vizcava, y con don Gonzalo 
9 IX-' Ar^obifpo deToledo,y con do Gon

zalo O bilpo de Camora, el R ev don 
Fernando en fu nombre, y de fus fu- 
ceílbres,hazia donación al Rey don 
lay me, y a fus defcenidiétcs, del rey- 
no de Almería,en cuenca de lafexta 
parre de la conv ida  del Reyno de 
Granada. En cafo que el Reyno de 
Almería no fuerte de tanto valor,

' v •; como la fexcaparte de la conqmfta 
^ ( , del Reyno de Granada, fe obligaua

de dar equiualencia en otros luga- 
‘ •, res, que fe ganaflcn, mas propíneos 

a la ciudad de Almería, a juvzio y 
determinación del Ar^obifpo de To 
ledo.v delObifpo deValenoa: y íi 
vahefíe mas que aquella parte que 
£e le daña de la conquifta,fc ama de 
dexaralRey de Cartilla, a conoci
miento de aquellos Perlados. Excep 
tauanfe para el Rey de Cartilla las 
villas de Qnefada,y Bedmar, con el 
Valle,y fus aldeas, Alcaudete, Loco- 
bin,y Arenas,que auianíido del Rey 

, de Cartilla,y fe tornaron a ganar por
los moros: y defto hizo el Rey don 

‘ ! Fernando pleyto homenaje a los Em 
J u r a n  los baxadores. Ambos Reyes juraróde 

R eyes la  co hazer la guerra por mar y por t.cria, 
c o td ia . ‘ ' y que la comentaron harta la fiella 

delan luán Baptirtadel mes de fu
ñió íiguienre: y que nunca fe haría 

' paz,ni tregua con el Rey deGrana- 
; • °  da,niconíus gentes, fino con acuer-
• ■ ' ’ do y confentimiento de ios dos : y

délos infantes don luán, y don P e
dro. Tras efto don luán Manuel ; y 
don Diego feñor de Vizcava, y el 
Ac^obilpo de Toledo,y el Obifpo 

. • . desamora,prometieron,que harían 
guardar .y cumplir aquella concor- 

• • dia: y q ho coníentirian, ni aconfeja-
rian,que el Rey don Fernando, ni o- 
tra períona aíguna la quebrantaf- 

- Fe. ■..

** V *

1}

fj De la diferencia que fe mb-
uu e n tre  ti Hty Carlos, y el Rey don Fadri- 

que-y de lo que el Rey deilara[obreella,
, y  de U muerte del Rey Carlos.

L X X V .  . 'r ' >
+ » i

VVO el Rey en £ara- 
*iy ;o$a la fiefta del año 

n icuo de M.CCC.IX. 
adonde vinieron Ber- 
oldo Obifpo de Iorge- 

to,y el juez Bartholo- 
me de la libia,Embaxadores del rey 
don Fadrique, con orden de confir- 
mar las cóuenciones, y porturas que ¿ 0 fts  ¿  ,  
auia alternado lazberco, Vizcódede -  ,~ F
Caftelnou,entre el y el Rev de Ara- ¡ ¡
gon: lcnaladamence en lo que toca- i -
ua a la fucelsion del Reyno de Sici-~ "  " 
lia:pero entendiendo el Rey, que en 
aquella fazon podría caufar grande 
ioíp echa,y q a ellos no les aprouecha 
ua mucho,mayorméte teniendo ca
da vno muchos hijos, y q no acia pa
ra q poner vinculo en laíucefsion de 
aql i eyno.pretcudiendoíc, que no 1c 
ama de tener fino el Rey don Fadri- 
que,y q defpues de fu muerte boluia 
al Rey Carlos,y a fus fuceílbrcs,parc 
cto,q no era neceílario tratar femejá 
te negocio. También llegaron en el 
mifmotiépo embaxadores del Rey 
Carlos,q eran Maeftre Pedro Guillé 
de Cartronouo,canceller del Duque 
de Calabria,luán Cu bagóle maeftre 
racional del Rey Carlos,y Vgueto fu 
procurador fifcalry porq el Al mírate 
Bernaldo d Sarria,y Pedro Boyl auia 
tratado có aql los Principes,qcopro- 
metieften fus diferencias en el Rey 
de Aragón,y el Rey don Fadnqauia 

' entregado al Almirante los cadillos 
de Calaña,la Motta, Fiumar de Mu
ro,y la Catona,qfecenian aun por el 
en Calabria, porq pretendía, q fe le 
auia primero de entregar el cadillo

de

Otros del 
Rey Car* 
los. . . ,



M u e r t td t l  

Jtey  C d r -
Usfrancés

D ecU rd  e l 

Papa ¡ u f a  

ctjjo r.

Se^iido cdO
Jumento 
del Et)Ro 
berro,

• n '  ' *

. \ * ~

Rey don Iayme el Segundoi 433
durante fu vida:y también procura* 
ua,que en la concordia q el Rey Car
los auia hecho con la Señoría de Gc- 
noua,fucile exceptado el Rey donFa 
arique, como lo eran otros Principes: 
y que los que leauian íeguidoen la 
guerra,no fucilen maltratados en fus 
perfonas y bienes,como eílaua decía 
rado en la concordia-porqué ello era 
grande caula de diflcníion y rompi
miento entre ellos Principes.Mas no 
viuio muchos dias defpues dedo el 
Rey Carlos,y murió en la ciudad de 
Ñ apóles, a cinco de Mayo deílc año. 
Auia pedido el Rey Carlos al Papa 
Bonifacio O&auo , que declarafle, 
quien deuia fuccdcr en fu reyno,del- 
pues de fu muertc,o Carlos iu nieto, 
que auia fucedido a Carlos Martelo 
íu padre en el reyno de V ngria.o Ro 
berto fu hi)o:y el Papa declaro, q auia 
de fer preferido Roberto al lóbnno, 
como mas propinco al padre, y deuia 
fudeder en el reyno de Sicilia,porque 
Luys que era el legundo, era ya pro - 
felío de la Orden de los fraylcs Me - 
ñores,y Obilpo de Tolofla: y aísi R o
berto,como primogénito luceflbren 
aquel reyno,le intitulo en vida de íu 
padre Duque de Calabria: y dcfpucs 
de fu muerte fue admitido por Rey, 
y fucedio en el Condado de la Proen 
ca:y poreíla caula vuodefpues gran
de1' guerras entre fus fuceílbres. El 
Rey Robeito, defpues déla muerte 
déla Infanta doña Violantc.hermand 
del K cy de Aragon.de quien le que
do vn hijo , que le llamo Carlos D u
que de Calabria,calo fegunda vez co 
la Infanta doña Sancha, hija del Rey 
d >n Jayme de Mallorca, de quien no 
quedo fuccilor. • ¡ r '

) , *• j í 11

De la Pr uzeada que concedió
ti Papadlos Rtytsde jfM gony Cd{Utl4ypd 

ra  la  ^n e rra  con tra  los moras de G ra ^  - * 
í \ í  *  n * d d ,L X X V L

Artiofe el Rcv para 
Barcelona en fin del 
mes de Eneró deílc 
año,pira dar orden en 
la armada q mandaua 
‘hazer para la expedi

d o  de Almeria*.y defde Mon^ó el pri 
mero de Hcbrcro embio por fus cm- 
baxadorcsalPapaa la ciudad de Aui 
ñon.a don Poncc Obilpo de Lérida,y 
a Bernaldó de Fonollar: para que < le 
fuplicalTen, fauoreciefle con las gra
cias Apoílolicas aquella emprefla. q 
el tomaua.de hazer la guerrá contra 
los Reyes de Marruecos, y Granada« 
y dielle fáuor a la conquilla: y para 5  
pidieffcn la difpcnfacion para el ma
trimonio que le auia concertado en
tre el Infante don Iayme fu hijo« con 
la Jnfantldoña Ltíonoíihija del Rey 
de Caílilla. Por elle mil'mo negocio 
embiauael Rey don Fernando al Pa
pa al Obilpo dcCamora,y a Pay Arias 
fus embaxadores:y llegaron i  Barce
lona a diez y nueue del mes de Mar
co,y el Papa concedió la Cruzada ¡ y 
grandes indulgencias para’aquella 
guerra.'y co.nctiofc la predicación de 
lias,y para que dicflc la cruz a loS que 
fuellen a ella (antaemprefla, ai ObíR 
pode Valencia. Antes queloSciflbft- 
xadores de CaRilla llegaflen a la éiuj 
dad de Auiñon«aula el Papa difpcn- 
fado en el matrimonio del Infame do 
Iayme con la Infanta doña Leonor« 
que eran parientes por vna parce en 

- fegundo y tercero grado, y por otra 
en tercero y q narro? yes colá digna 
de con!idcrar,queenlamiiiiiadiípcn 
facion dize el Papa,que nolcáuia oy 
do,que fe vuieffc difpenfado en femó 
jante grado í y que por el bien que fd 
efperaua, que auia de rcfulrdt de' lá 
paz dntre ellos Principes,eñ en lasa
miento déla Fe.tuuo por bieii de dif- 
penfar en aquel matrimonio.1- -' J *■1
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Confirma 
el Papa la 
tltchon  de 
Enrico. •

' '  Por el mifmo tiempo'vinieron a 
Auiñon el Conde de Saboya,cuñado 
de H erico,que auia fido eligido Rey 
deRomanos:v GuidodcNcnaursher 
mano del Conde de Fiándes , y dos 
Obifpos: y pidieron en nombre de 
K enrico , que le confirmaffe fu elec
ción: y el Papa la con firmo,y nombro 
dos legados para que fuellen a Italia: 
y léñalo aermino de dos años para la 
coronación que le auia-de celebrar 
engom a. ■'i . r- 1 -o 1

Del fermeio c¡ ofrecían al Rey
IdiStmnástle Florencia,y Luca^ylot Mar 
r de Malafptna,para la emprejja /

/  . ,’de Cerdead. L X & V f l .  . .
O embargante que el 
Rey edaua muy puef 
to en la empreña,que 
auia tomado cotra el 
Rey de Granada, por 
Ja parte queíe le auia 

' dadocü aquella conquida, toda via
• ' ícJiazia-muy gran deindan eia por las 
'' Señorías de Florencia y Luca, qem - 
1 : biade fu armada ala emprefla de Cer 

- .deña cotra los Pífanos,q edauan apo
derados de la mayor parte de aqlla if- 
Ja:y mucho mas en efta coyuntura,q 
1? Se,uoria y común de Pila fe fouore- 
<#10 de la yda del Emperador Enrico

• aItalia,fiendo confirmada fu clccion 
porci Papa Clemente: y ofrccian al 
Rey de Aragón,para en fòcorro de a-

K quella expedición lasSeñorias de Fio 
' ' rencia,y Lucacinquentamil florines 
■ ‘ ’ de oro por yguales partes, y la mitad 

fe auia de pagar en Mompeller den
tro de dosmefes,que el Rey o fu Ca
pitan general con fu armada y exerci 
to entrafle en el reyno de Cerdeña, y 

' la otra mitad dealli aíeysmcfes.Ta- 
bien Morreilo hijo de Manfredo, y 
Franciiquino hijo de Morreilo,y Có 
radino hijo de OpicinoMarquefes de
- . 1

Malafpina fe ofrecieron de feruir al 
Rey en cfta empreíTa:a los qualcs co- 
cedioen feudo horado,fegun el viaje 
de Barcelona, los cadillos llamados 
Bourcc,y Oculi con fus villascy lo que 
ellos tenían entorcs,y pofleyan en la 
isla de Cerdeña,y reconocieró el feu
do. El común de Pifa, por otra parte 
procuraua de concerrarfe con el Rey 
y embiaron vna muy folenne embaxa 
da,con la qual vinieron Pellario Chi
cólo de Lamfranchis, y Bocciamino 
de Gualandis,Ioan Fazelo do&or en 
leyes,Banduccio Bancontc,Ioan CaA 
di ,y Becio Alliata. Eftos pidieron al 
Rey en nombre de aquella Señoría,q 
les diefle en feudo el cadillo de Caf- 
rro,c5  la villa deEdorpanza,y el pucr 
to de Bagnaria del mifmo cadillo, y 
las falinas de Caíate: y que el Rey 
110 íe confederare con los enemi
gos de Pila: y con edo dexauan todo 
lo que aquella Señoría tenia en Cer
deña , con que a Bonifacio,y Reyner 
Condes de Donoracico , que eran de 
los mas nobles y principales de Pifa, 
fe confintiede.quctuuicírcn pacifica
mente la lexta parte del reyno de Ca 
Bencomo ellos y fu padre lo auian te 
nido:reconociendo al Rey de Arago 
por fu Principe y R ey : y Mariano , y 
Andrés, Vizcondes de Bailo, y juezes 
de Arbórea, y fus herederos quedaf- 
fen en pacifica pofíeísion de lo que en 
tonces tenían en Cerdeña.Pedian ta- 
bien.que el Rey lespermitieflehazer 
a fu fueldo quinientos hombres de ar 
mas en fus reynos,quc auian de tener 
cada vno vn cfcudero,y dos cauallos, 
y vn tro ton : y Ies dauan de fueldo al 
mes quinze florines. Oyda eda emba 
da,el Rey defdc Barcelona a catorze 
de Iunio dede año embio a la Señoría 
de Pifa a Vidal de Vilanoua,y a fu Vi 
cecanceller Bcrnaldo de la Abadía, y 
refpondieron de fu parte,que no era

• cofa

Solenne 
etnbaxada 
del común 
de Pifa al 
Rey.
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del Rey.'



Cafdwien* 
to del fe - 
ñor de f r t

cofa razonable n¡honefta,qtic la Se
ñoría de Pifa tuuiefle en el reyno de 
Cerdena el lugar y cadillo de Caftro, 
q era el principal y mas fuerte, y prc- 
heminente lugar de la isla,que era lo 
miímo,quc por otro nombre fe llama 
Callcr.-peroaccndido.quc los del co
mún de Pila fueron íiemprc muy fie
les , y aliados a los Reyes de Aragoii 
fus predcceflbres,y ellos les auian te
nido efpecial afición , por honra y fa- 
uor de aquella república fe le conce
dería, que el grano del cadillo dcCa 
dro,ydclos otros cadillos, y tierras 
del juzgado de Gallura fe llcualle a 
laSefiona de Pifa (in derecho alguno: 
dando ícguridad,quc no fe licuaría a 
otra parte« Para que mas libremente 
lo pudieflen hazcr.y gozallen de mas 
exempeion , el Rey les ofrecía, que 
pondría en el cadillo de Cadro,oficia 
les Pífanos,los que ellos efcogieíTcn:y 
hazulos exéptos de otros derechos, 
ialuo de aquellos que íe acodumbra 
uan pagar en las minas de plata:y o • 
torgaua todas las otras cofas, que fe 
pidieron,af i por el común,como por 
los Condes de Donoratico ,y juezes 
de Arbórea. Por el mifmo tiempo fe 
cafo la hija del juez de Gallura con 
vngran feñorde Lombardia, fama- 
do Ricardo de Camino,que era íeñor 
de la ciudad de Treuifo, y muy prin 
cipaldel vando Gibclinory fue de los 
que mas fe ofrecían de feruir al Rey 
en la conquida de Cerdeña, por ra
zón del edado que fu muger tenia en 
aquella isla, que edaua en poder de 
lhfanosry el Rey le ofreció de confir 
marfclo:y afsi fe entretenían las par
tes, efperando que el Rey liguieilcht 
emprefla.

De la entrada cjuehiT̂ o elKey
Contra el reyno de A lm ería , por mar1 , ■ 

i , '  y í o r t ie r r a .L X X V l l I .  ,
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L tiempo qu¿ edaud 
ordenado, que fe co- 
.men^alle la guerra co 
tra los moros, el Rey 
tuuo en orden fu ar
mada , Cuyo Almiran

te fue don Bcrnaldo de Sarria* y fuc-> 
ron con ella muchos varones,y caui- 
llerosprincipalcs: y el Rey de Mallor 
ca embioal Infante don Fernando ítl 
hijo con grande caualleria de RolTc-. 
llon.y de fus cdados:y era ede Princi 
pe vno de los mas valcrofos y ícñala- 
dos caualletos que vuo en fus tiern-1 
pos. De Cataluña fueron con el Rey, 
don Guillen , y don O t de Moneada, 
don Bernaldo de Centellas, don Bcr- 
iuldo de Cruyllas,don Guillen de 
AnglefoIa,donGuerao de Cerucllon, 
Berengucrde i uchmolto, Bcrcgucr 
de Porteila,Poncc dcRojaldcI,Pedro 
de Sanuicence, Bcrnaldo de Afpes* 
don Pedro deQueralt.Acart de Murj 
Dalmaudc Cadelnoü, Asberto de 
Mediana, y otros muchos varorics y 
cauallcros muy fcñalados¿y de mu
cho vio y experiencia en la guerra« 
Del reyno de Aragón fueron,don Pe 
dro Fernandez feñorde Ixar, AlfcrcZ 
y Capitán general de la Iglefiapor cí 
Rey,don A luarFcrnanJez Comcrtdi 
dor mayor de Alcañiz ,don Ioari Xh 
menez de Vrrea leñor de la tenencia 
de Alcalatcn, y de Montagudo, que 
fue vno de los mas valcrolos y chima 
dos cauallcros que vuo en fus tiem
pos •. c yuan muchos cauallcros, don 
Pedro Martínez de Luna, don Fcrná 
López de Luna, don Pedro Fernan
dez de Vcrgua, Sancho Ducrra i don 
Pedro Guillen de Caftcllon,y Fortuíl 
AznardeCaftellon, don Gombal de 
TramacetCjXimenodcFoccs* Gui
llen de Pucyo,loan Sánchez de Anti- 
llon,hi jo de don Sancho de Antillofl, 
don Ximcn Vclazquez de Ayerue,

lii 4 Lope
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Lope de Gurrea, y M igucl de' Gur 
rea íuhijo,Pedro de Lomar, Lope 
Sánchez de Luna,loan de Vidaure, 
feñor de María,y Pedro Martínez de 
Vidaure , Miguel Pcrez de Gotor» 
Ruy Gómez de Sefe, y Sancho de 
Sefe, que yuan con don loan Xime- 
ncz de Vrrca , Fernán López de He* 
redia, Garci Ximenez de Embun, 
Pedro Ximencz de Iranio, que yua 
por alguazil del exercito , Bcren- 
guer de Tobia, y Ximeno de Tobia. 
Salieron del reyno de Valencia a efta 
cmpreíTadon layme feñor de Excri- 
ca,y con el yuan loan Garcez de Li- 
h o ri, y Pedro Iordan de Arenos , hi
jos de don Gonzalo Ximenez de Are 
nos,y otros muchos cauallcros fus va 
fallos: don Ximen Pcrez de Arenos, 
Berenguer Lancol,Gueraode Aguí- 
Ion , don Gonzalo García, y el noble 
Carroz feñor de Rebolledo,con com 
pañias de gente de cauallo, y de pie, 
y toda la caualleria de aquel reyno. 
Procuro antes con el Abbad de ían 
loan de la Peña,que le dielle vn bra- 
<¡o i o  alguna Reliquia del cuerpo de 
lan Indalecio , Obiípo que fue en la 
primitiua Iglcfia de Vrci. de cuyas 
ruynas fe fundo Almeria, afsi por la 
gran deuocion que tenia en aquel 
gloriofo Sanco, que fue difcipulo de 
Santiago, cuya memoria y fatuidad 
era muy reuerenciada eneíle reyno, 
como por auerle tomado por fu Pa
trón en aquella expedición. Embar- 
cofc el Rey en la playa déla ciudad 
de Valencia,a diez y ocho del mes 
de Iulio1, y de alli fe hizo a la vela pa
ra el puerco del Cabo de Aljub,a don 
de fe juntaua b  armada. Uetuuofe 
el Rey en aquel puerto, harta el pri
mero de Agoíto: y cftaudo allí orde
nando fu exercito para yr fobre la 
ciudad de Almería, por mar ,y por 
tierra,corno eftaua ordenado entre

ambos Reyes,tuuo el Reyauifodc 
don Martin Obiípo de Cartagena, 
que los moros auian entrado a cercar 
el cadillo de fan Pedro, que cfta jun
to de Lorcaty porque eftaua acorda
do entre ambos R ey es,que el Rey de Socorre el 
Cartilla fuefle con fu exercito a cer- Jteyloscer 
cara Algezira de Alhadra, el Rey cadosdel 
mando,que vna parte del fuyo fuei- cainita de 
í c  a focorrcr el caftillo de fan Pedro, U »Ped¡ 0 
y hazer fu entrada en el reyno de Gra 
nada ,y falio la vanguardia, en que 
yuan los mas de los ricos hombres, 
del Cabo de Aljub , donde el Rey ef
taua vn Domingo a tres del mes de 
Agofto: y llegaron el Miércoles fi* 
guíente a Lorcary los moros fe leuan 
taron del cerco,y fe metieron la ticr*- 
ra adentro.  ̂ - • r > *"

¿ ’' . i„ ; j . j < - . ‘ ” ’

Que el Vizconde de Cañclnoit
j con la armada del Rey fu e  fobre Ctp- , 

ta }y  fe  gano por combate. L .
L X X I X .  . . /' i J - t a *

í \ J t s > í
A

1  ̂ i
Ntcs defto auia el ( '
Rey hecho fus alia- •• *
<jas contra el Rey 
de Granada con A- ■ * 
borraueRey deMa 
rruccos, q era nie
to de Abenjacob,y tancas 

fucedio en aquel reyno al Rey Boce- entre el rey 
uet fu hermano: y ofreció Aborraue, y  cldc Ma 
que pagaría por cada galera , de las rruccos,co 
que el Rey embiaíTc en fu focorro traelde 
contra Cc:pta,dos mil doblas por qua Granada. 
tro mefes: v que daría fucldo a mil ca- >
ualleros, entre tanto que duraua la 
emprefla de Cepta:v juro, que no ba
ria paz,ni tregua con el Rey de Gra
nada fin voluntad del Rey de Ara- 
go,y fi Cepta fe tomaíTe,todo el mué

ble



 ̂ A v

Reyüonlaymeel Secundo.
ble que en ella vuiefle,fuelle del Rey 
de Aragón, y las pcríonas, y el lugar 
qucdaílcn al Rcv de Marruecos, tra  
de mny grande importancia paia el 
Rey de Granada teñera Cepta,y por 
efta caufa el Rey acepto cita concor
dia í y embio a Iazberto Vizconde de 
CaftelnoiijCon algunas galeras,y pu
lieron cerco fobre ella.cl Vizconde 
por mar,y el exercito del Rey de Ma 
rruccos por tierra: y executolc con 
tanta celeridad,que fue ganada por 
combate por el grande valor del Viz 

, conde,y de fu gente : y diofe todo el
,,,. - dcípojo de la ropa, y bienes que auia
,, , > en Cepta, al Rey de Aragón :y efto

fue en fin del mes de Iulio defte año.

Que el Rej pufo fu realfobre
- r, , . L a u d a d  d t o í l m e r t a .  ...

L X X X . . . . ̂ t* V ■** + t k •L 4 *

A R T I O  El Rey del
Cabo de Aljub,con 
fu exercito por tier
ra^  lleuaua a la Key- 
na doña Blanca fu mu 
ger , como lo vfauan 

los Reyes en aquellos tiempos mas 
C w p d m a  ordinariamente: y tenían cargo de fu 
déla R e y -  acompañamiento don Guillen de Ro 
na. caberti Arcobil’po de Tarragona,

don XimenoObifpodc<yarago$a,y 
don Ramón Obifpo de Valencia Can 
ccller del Rey,y otros Perladovy lle
go el Rey con fu exercito fobre Al
mería,a quinze del mes de Agolto cu 
lafieftadela AíTumpcion de nueftra 
Señora , y luego embio a don Rodri
go Gil Tarín,juez de lu corte, al Rey 
de Caftilla, que fegun el autor de fu 

E m íf ix a -  hiftoria efcriuc,auia llegado fobre Al 
da d tl  R ey  gczira a veyntcy fiecc de Iulio. La 
a l d e C d [ l i  caufa principal delta embaxada fue, 
lia,y caufa porque el Infante don loan auifo al 
d? ella. Rey, que no andaua bien auenido có

el Rey de Cartilla,ni cftaua en fu gra 
cía,y le pidió que le embulle al lacn- M Cr G 
ftande fara^ona,o a don Gonzalo IX. 
Garciaiy entendió el Rey,que fe que 
ria deípedir.v có el don loan hijo del 
Infante don Manuel, que tenia gran
des compañías de gente de cauallo y 
de pic.de fus vafallos y fcruidorcs' y 
fe recelaua,que ella nouedad auia de 
fer grande cmbaraco para aquella 
cmprcllá.Para concertar efta diteren 
cía, eferiuio el Rey a las Rcynas do
ña María,y doña Coftan^a,y a los In
fantes donPedro,y don Felipe,y a los 
principales del conléjo del Rey de . ^ 
Caftilla,por quien el fe gouernaua, , rt' p l¡'d ~ 
querrán don loan Nuñez de Lara. f  1\  
don Diego López de Haro feñor de 
Vizcaya , doña Vataca, los M acftres ■>1 
de las Ordenes de Veles,y Calatraua, 
el Anjobifpo de Toledo,Sancho Sán
chez de Velaíco, Adelantado mayor 
de la fronccra, y Fernán Gómez Ca - 
marero mayor del Rey de Caftillo; e 
hizo todo fu poder,porque el Infante 
y don loan no dexallcn en tal coyun- 
turaal Rey don Fernando. En cita la- _ 
zon llego al campo del Rey, don Ar- ,V ,° ’ r4 
tal de Luna, que eragouernador del ? J *  
rcyno de Aragón,y fue muy acompa íw  “e f ’J  
ñado de cauallcros íus vaiailos, y con u l  de 
mucha gente de cauallo, y de pie,en ^ Uncl> f ,e 
mayor numero que otro ninguno de <s> i  
los ricos hombres que fueron a efta w r a iR ty .  

) imada. Eftc cauallero,allende que 
era el pariente mayor de aquella ca
fa,y linaje, que era muy principal en 
cítos reynos , era el que tenia ma
yor cftado : porque allende que auia * * • >1
ib cedido en el de don Lope F erren ch > •• 
de Luna fu padre, qne era gran le- -
ñor en Aragón , tenia per razón de 
fu mugerdoña Coftanca Pérez,que 
era vmea hija de don layme Pérez: i
hermano del Rey don layme,y de 
doña Salachd Fernandez Diaz , la

cid-«
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ciudad de Scgorbe,y el valle de Al- 
monazir,y de Machct,Benaguazir, y 
de la Puebla,y Paterna,y otros luga
res en el rey no de Valcncia:yíue vno 
de los que mucho fe fcñalaron en ci
ta guerra. A uia determinado el Rey 
de Aragón de dar combate a Almc- 
ria:y para elle efetofe dctuuicron las 
galeras que Ueuaua,y no las embio al 
eftrccho.por la neccísidad que tenia 
de la gente que en ellas auia: que era 
muy eícogida:porque antes dedo Ay 
meneo de Beluchi Vicealmirante de 
la armada, Ramón de Marimon,yBer 
naldo Marquetíe auia puedo có diez 
galeras, y cinco leños armados en el 
edrecho de Gibraltar, por mandado 
del Rcy:y don Iazberto Vizconde de 
Cadelnou edaua con el Rey de Mar 
tuecos eíperando la paga que fe les 
auia de hazer de la tercia parte de los 
derechos de la m ar, que fe dauan al 
Rey de Aragón,en el rcvno de Mar
ruecos,y del mueble de Cepta, • •

1t í *  f / fl  ^  1 tt , , r

Que el Rey de Granada jun-
to todo fu poder para focorrer a ^Almenaj 
v de la batalla que nuitron los nuejlros

con tos moros.LXXXl. **
> "S \* * < Í * 4 1 3 * r ±r

N el campo del Rey 
de Aragón auia diucr 
fas machinas,y trabu- 
cos.de batería, y mu
chas torres de m aje
n q u e  fe auian labra

do^ comencaron a hazer algunas mí 
nas,v puí'ofe la ciudad en grande nc- 
cefsidad y edrecho, aunque auia ío* 
brada gente en fu detenía.Eftando ya 
en el mayor peligro,y íiendo muy co 
batida por mar y por tierra,determi
no el Rey de Granada, de juntar todo 
fu poder,y caualleriapara focorrclla: 
y teniendo deliberado el Rey de dar

le el combate vn fabado Vigilia de 
íán Bartolomé, el viernes en la no
che le llego auiío de las cípias,que lia 
mauan entonces barruntes,que todo 
el poder de Granada, afsi de pie,co
mo de cauallo,yua a focorrer a Alme 
na,que edauan a tres leguas de fu ca- 
po.Otro dia por la mañana , que fue 
la vigilia de lan Bartholome,tuuoel 
Rey auifo que yua la gente del Rey 
de Granada con propolito de pelear 
con el: y luego mando poner en or
den fus gentes,y faliofueia de las ef- 
tan cías que tenia en fu fuerte a rece- 
birlos : v a poco trecho fe encontróJ A
con clics--y acometiéndolos con gran 
animo fe pufo el Rey de los prime- 
ros:pero fegun Ramón Mon tañer ef- 
criue, le dctuuieron Guillen de An- 
glefola,y Asbcrto de Mcdiona,quefe 
apearon de fus cauallos,yafsieron de 
las riendas del cauallo, íuplicandolc, 
que no paílade adelante,pues yuan 
en la delantera los que harían bien fu 
deuer: y porque el auia dado cargo a 
cftos ricos hombres, que acaudillad 
fen,y ordenalTen la gente, vuo de de
tenerle. Entre tanto le comento laba 
talla,y fe hirió en los enemigos:y vic- 
do la orden, y concierto que lleuaua 
la gente del Rey,y con quanto esfuer 
t  o los acometían,comentaron de per 
deraquel ímpetu,y furor,que los 11c- 
uaua:y aunque al principio la batalla 
fue muy trauada y reñida,fueron vc- 
cidos, y boluieron huyendo , clpar* 
zíendofepor la montaña, que es muy 
afpera, y fragofa. Siguió el Rey con 
los Tuyos el al canee: y murió la mayor 
parte de la gente de cauallo y de p ie . 
de los moros:y pocos íe efcapará,íino 
tuuierá los móces tan vezino$,y duro 
la batalla defde hora deprima,alia ter 
cia, y el alcanzada medio dia. Auia 
ordenado el Rey, q le íiguielle la ma
yor parte del cxcrcico,para falir con

tra

G ran m i  
mo delRty 
y  y  alarde 
Guillen de
<sfnjrltfo _
l a y ^ j b t r  
to de Me* 
átona.

Dije arfo 
delabata
lia.

\

r , r  '



*

Rey don layme. el Segundo! a  3 6

\  v

pottdn los 
moros de 
Alm ería, 
afganas 
turras dtl
n d .

Palabras 
conque el 
autor de la 
h:jlovia del 
Fcy doFer 
nado eferi 
ve (¡lefu* 
ctjfo.

- >

- * * -•

tra los moros,y que el Infante d6 Fcr 
nando eon fus gentes de eauallo y de 
pie cftuuidTe al roftro de los que cfta 
uandentro de Almería,y qtiedaíTeen' 
defenfa del fuerte contra la ciudad: y 
al tiempo que fe comento la batalla,' 
en el mifmo punto falieron los mo
ros de Almería, a dar rebato en el 
re a l: y por cierta parte del entraron 
el fuerte,y robaron algunas tiendas,' 
y entre ellas la de don loan Ximencz 
cíe Vrrea,que era de las primeras efta 
cias,y en lo mas preligrofo: y licuará 
la plata y recamara q en ella auia. por 
que no vuo quien la defendieffc, por 
auerfalidodoníoaoy fus caualleros 
con el Rey contra los gineces: y fino 
fiíeraporlagran valentía y esfuerzo 
del Infante, y de los cauallerros que 
con el quedará,y por el fuerte en que 
eftaua alfentadoel real,aquel- dia cor 
rieran grande peligro de 1er perdidos 
ios vnos y los otros. Efto es lo que paf 
ío en la primera batal!a:aunque el au 
to r , que efcriuio la hiftoria del Rey 
don Fernando,lo encarece diferente 
mente: y porque feíiala que fe tenia 
en aquellos tiempos muy diuerli co- 
ftumbre en Caftiíla.porne aquí fus pa 
labras.Luego que el Rey de Aragón 
cerco-a Almena,hizo vn palenque al 
derredor defii huelle,y vna caua tan 
fuertc,quc non auian que recelar,por 
gran gente que a el vimeíTe é tuuo le 
gran pro.Dcfquelosmoros Tupieron 
que el Rey de Aragón tenia cercada 
a Almería,pelóles muchote tuuicron 
lo por gran deshonra: c como quiera 
que dos vezes los venció,íi non fuera 
por aquella barrera que tenia,en que 
íe defendía, fuera prefo o muerto. 
Mas el Rey don Fernando non tenia 
barrera ninguna en la cerca de Algc- 
ziratcanon la auia meneller, nin fud 
coftumbrc de los Caftellanos faz«1 
barreras,quando cercaron algunas vi

l!as:ante lo ouicro por gran mcngu.1. 
Bienes de confidcrar lo que elle au
tor efcriuc pueslacoílumbic do h.v 
zcr el fuetee para aíTcncar el real fríe 
tan antigua , quanto lo ;ue el pelear, 
dcfdc que fe tuuo cuenta con la difli- 
pima militar:y afsi fe vio ficrñpré, y fií 
entendió,que el fuerte donJe fe afsic 
taelreal.es mora la, v como abriedi w Oal vencedor, y guarida al vencido: yt 
por cfta caula muchas,vezes grandes 
exercitos le libraron dcdiuetlbs pe
ligros^ quedaron (chores del campo 
con perdida y daño de fus enemigos. 
También Ramón Montaner encare
ce el grande esfuerzo y valentía; con 
quefefeñaloen cfta jornada el Infan 
te don Fernando,y dizc* que quedan 
do con fus ?cnte-.enelRcal, falieron 
por vn elgonze de la muralla hazia la 
marina,que el llama efpolon,quatro- 
ziencos gineces, y paliaron dándoles 
el agua hafta las barrigas de ios caua- 
lios.y muchagentede pie:v con ellos, 
vn hijo del Rey de Guadix: y el reba
to fue tal,que el Infante y fu gente Ja 
lieron a pelear con ellos: y auiendo 
paflado el clpolon aquel cauallcrd 
m oro, que era de los mas valientes y' 
preciados.qncauiaen toda lamorifc 
ma,fe pufo delante,terciando vna azi 
gaya, ydandovozes en fu algarauia* 
repitiendo fiemprc vna miíma cafa,> 
q era hijo de Rey,para prouocar al ín  
fance, que le falielTe al encuentr/J t-V- 
dcfpues de aucrci Infame rojnpida 
fu lanca.y muerto con ella leys caua-t- 
llcros morosjíc fue acombatir con el 
dizicndo,qnc también era el hijo del 
Rey: y lcdcrribo de vna lanzada del 
eauallo , y cayo muerto: y luego fue
ron Jos moros vencidos. Fue cfta jor
nada muy íeñaladaen aquellos tiem
pos , y gano con el Rey en cllá muy 
grande reputación,y pufo mucho mió 
do y cfpanto a los moroSi - ” ,1 ,r~"Wí>>
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Libro V .dclos Anales}
Que el Patoaembio a exhor~

M.CCC farai n ej , ^ ue tchajje deJut reynostodos lot 
lub ditos de la Señorut de Ventcta ,y fe  

ocupaffen f»S bieites. -
L X X X U .------í ‘ ’i ( ¡ - t

Vedo por gouernador 
del reyno de Valencia 
¿don A real Duerca Co 
raendador mayor de 
IMoncaluan:y proueyo

_____ de m í  fuerce en tener
aquel reyno feguro,mientras el Rey 
cftaua en la guerra de Granada, que 

Gotttmd,- los moros de todo el Tenorio del Rey 
dorde Va1 eftuuieron muy fofíegados y pacifi- 
ltacu rige coS:y el lepado a Orihuela > para dar 
acertada -  orden .que alguna gente la mas efeo- 
mente. gida del reyno de Valencia, y del de

-v <' M urcia, híziciTcn entrada contra los 
- 'rî  ’ - - ’ moros,por las fronteras del reyno de 

Granada:y el Rey proueyo, que Ay- 
■ mcrico de Beludíi,y Ramón de Mari 
mon con gran diligencia guardaílen 
co fus galeras el eílrecho, porque los 
moros no pudieíTcn pallar de vnapar 
te a otra,y procuraua que el Rey dó 
Fernando tuuieíle fus diez galeras, y 
los leños armados, que era obligado 
en el eílrecho. Eílando el Rey iobre 
Almería,embio al Papa a fray Pedro 
de Maríilio,de la orden de los Predi
cadores,de quien en eílos Anales & 

Ewbaxd* ^azcmcnció.que traduxo la hiftoria
dores de/ de,Rcy don Ia.vmc en Latín,y a For- 
^ l p4 cuño Martínez,para que procuraflcn 

* que el Papadiefle mayorfocorroaa* 
quella emprefla: pero cíle religiofo' 
no fe vuo también en la embaxada, y 
fue de muy poco efeclo: porque def. 
mandándole a dezir algunas palabras 
deíacacadas, el Papa le mando pren-* 
der,y remirir a fu general,para que le 
caftigaíle. También en el mifmo tic® 
po que el Rey cftaua fobre Almería,» 
diez y nueue del mes de Setiembre

P*‘

vn Nuncio del Papa llego al Rey coa 
letras,en que le exhortaua,quefepro: 
ccdielfe en fus reynos contra codos 
los Venecianos, que reíidicffcn en Nució del 
ellos, .'diziendo, que aquella Señoría Papa al 
malamente pretendía ocupar lac ia- Hey. 
dad de Ferrara,que era camarade la 
Ig!cíia,y te pertenecía de derecho de 
muy antiguo y  que auiendo los de a- 
quella ciudad buelto a fu obediencia, 
echando dclla a Frefcho , hijo natu- ... 
ral de Azo, VI arques de Efte,que def . 
pues de auer hecho morir en priíion  ̂ 1
a fu padre, la tenia vfurpada violen- 
tam enteyrcíid iendoenellalosN un . J 
cios Apoftolicos que el Papa auia em 
biado por el miímo cafo, y entregán
doles las fucrcas,ellos y todo el Cpnc  ̂
dado de Ferrara auian reconocido, 
que en lo temporal pertenecía al de
recho y propiedad de la Igleíiay que * " y ‘ 
aquella ciudad era camara cfpcciai ‘ ' - 
dclla. Deípues eftando los Nuncios 
Apoftolicos en poflefsion de aquella 
ciudad fuccdio, que el Duque y Se
ñoría de Venccia pulieron los ojos 
en ella, como en cofa que canto les 
cumplía; y determinaron de embiar 
gente fobre la ciudad-y ganaron vna 
fortaleza, que eftaua contigua con • 
ella,que llamauan el cadillo Thebal- *e
d o , y ci Burgo, y lap uente que te- >
nia fobre el P o , y vna torre que cfta- Por íai ( e 
ua junco: y defpues embiaron vn Ca- «totanos. 
pitan , que le llamaua loan de Su- . w - , 
rancia, que le apodero de la.ciudad , \  
por fuerza de arm as, recogicndofc 
los Nuncios del Papa a cierta parte 
del palacio.Procediofc luego contra ^e«fatas 
aquella Señoría con cenfuras Apo- úfofloltcas 
ftoíicas,yel diadel lucucsSanto de contra 
laCena deftc año,eftando en Aui- 
ñon , pronuncio el Papa fu fenten- t̂necid- 
cía contra ellos y enere otras pe
nas les confííco codos íus bienes mué 
bles, y rayzes: y los expufo con fus
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perfonas a qualquiere fiel,que los pu 
diefleocupar.releruando afu difpo* 
íicion y de fus fucellores, lo que cfma 
ua al citado que tenían en Romanía, 
yen  laProuincia de Vcnecia; v fue- 
ion ctnbiadas letras por toda la Chri 
Rían dad,para que ellos fuellen pre- 
fbs,yfus bienes ocupados • y fueron 
por la mayor parce de los Rey nos y 
feñorios de Europa có grande rigor 
encarcelad os, y maltratados , y fus 
bienes y mercancías ocupadas. Mas 
•no obftance c ito , permitiendo toda 
vía los Venecianos en fu emprcíá, te 
niendo ocupada aquella ciudad, h i- 
ziendo grande eítrágo-y tala en todo

&--------, 4 3 7  ■
fe el principal miniitro , para que fe M.CCC 
aflcnraflen.dc tal manera las colas, IX.* 
entre el rey Robcrro,y el rey uon Fa- 
dnquc,q la paz fucile éntre ellos per 
Pe-u4. Elle es aquel iamuio doctor y 
Ungular medico,y délos mascxcclé de Vthíno~ 
tes Philoíophos q huuo en fus tiepos, Hd*rS ¡¡rl 
grande efeudrinador délos leer ecos uado del 
y marauillas délas influencias y ope P«i<t ele
vaciones del ciclo; el qual, iegun ei) m nte,r o- 
■vn autor CacalanJie Jeydo.era na tu- t>as cahjá 
ral dclavilladcCerucra, juntoal c í des fuyat, 
pn de Vrgcl: y Vilano afirma,que era 
de Ja Proen^a Bojuio luego por maá 
dado del Rev y delaReyna,a l.i Pro$ 
ca,para informar al rey Roberto,que

elCortdado, en menofprccio d é la  el Rey donFadnquecílaua muy de- 
Iglcíía,embió centradlos por Lega terminado de emprender la conqm-

; j  > do d d  Papa, a Arnaldo de Pclagrua 
, j Cardenal de fama María in Portu , y 
CeuXfiiu pU blicó Cruzada contra ellos porto  

(entra Vt ^  Italia;y el Papareqitcria con elle 
nectarios. -jsíun£io al Rey de Aragón, que man 

dalle prender «todos los que fe ha- 
Ci llaífen cn fus Rdynos, y  ocuparles to 

, ' • dosi (li& bienes-.pero el Rey rcfpodio,
, ' f  qpe-el protíecriapriméro, que todos 

los naturales y fubdícos de fus Rey- 
nos,que cftauan dentro en Venccia, 
o en fu eítado,a cierto termino fe fi- 
licflen: y que entonces fe. prouecna* 
que los;Vcnecianostambicu fefuef-
fen  dedíis R ey n o s. ~ ‘ . -

I f  Pbr e l a n im o  cñftílpo,c ita n d o  e l 
P-apaen A u m o n iv ih o a ta P ro en ^ a c l  

ts t R «y!R oberto ,ydailbeyna d ona han-.
. ’, ,S • chafó mtiger; yfdetonvngidos-yco
Corondel roñados err Reyes deJhhcrufdeimy. 
det reyjo jyldJía/d primerouie.Agoíto por ci 
hertóy’fii p  apa,con grande folennidad y licita,

ll£er. Entonces fue embiado al real que el 
R^yvténiafobreAim^UjArnaldode 

. yi]anp^a,granpriuadodel PapaClc

na de la tierra Sanca, v que por mn- 
gft camino no fe podía aíle¿> < u ar me
jor, q cobraría el Rey Roberto ia isiá 
de Sicilia,q transfiriendo en el, ei ti
tulo y derecho del Reyno de Hici Ur 
íalé,yíocorriendole cola fuma de di 
ñero q citan a tracado.por la concor
dia q le auia de dar el rey Roperto: y 
dándole el thcíoro q la Sede Apoftd ’ • 
íica tenia dedicado para aqlla empre 
fa, y la decima de toda Italia,y de las : ' 
islas,fcguiria U'cmprcfa de la tierra 
S?mta,y dexaria la íslade Sicilia.Fu# 
có Arnaldo de VilanOuacl Vicecan
ciller de la Rey na de Aragón có ella 
embaxada: y ambos partieron a la 
Próert(ja,v por indifpoucio de Arnal- 
do de Viiunoua,quc.qucdó en Mar-*' 
íclia,el Vicecanceller fue a la ciudad 
de Auinon,a donde cítaua el rey Ro X efpueflé  
berro, el qual tuuo climas folo el ti- d elrey  R o  
rulo de rey de Hierufalcm, q aflegu- b tr to  a  lo  
rar en íu cala la luceísio de la isla de yw el de , 
Siciha,c6 confianza q tuuo, q no po- • fra g o r»  
día perderla; teniendo por cofa muy »  ¡>ide* ..

inente, y muysfiqoré};Tclo y eítima- afrentóla dexar vn tan principal tuu 
do de todos WíPriiKipcs de aquellos lo,que fu agüelo y padre aman con- 
tlempus:porque ¿I Rey quilo q fuef- fcruado: y parecióle grande mejigu*

P°£
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Af-CCC p o r vna parce dexarel titulo de Rey
IX . d e  Hieruiáletn, y por otra cftar todo

<1 tiempo de fu vidadeípojado de la 
polTefsion délaisladc Sicilia. Pedia 
que fe le entregare la mitad de la

- ' ' isla haítaCha^a, y del m ar de mc-
- - d io  dia,halla la mar del N o r te , que 

* ' correfponde al Principado de Ca- 
pua:y que fe le entregaflen todas las 
fortalezas y cadillos con las ciuda-

- y villasvquc fe comprehendian
- • en aquella parte: y  la otra fc tuuicflc

por el Rey de A ragón, y pufiefle en 
4as fortalezas alcaydes, que fuellen 
fus vallados a contentamiento del 
Rey Roberto: y dezia,que no le con- 
tencana con otra (eguridad'.y propo
n í a l e  fe podia dar al Rey don Fa- 

' drique otra conquifta, q fucile muy
prouechofa, y de grande honra: y 
con ello fue Arnaldo de Yilanoua a 
tratar de otros medios co el Rey don 
Fadrique. ■ > s' . -. > . : ■.

i .•  ̂ t
J  Que el Rey de Cajlilla dio
cargo de fu armada al Vizconde de Cdftel- 

m uy fe le rindió la y  illa de Gibtal- \ 
tur. LXXXIII ,  ;

V IA  dado el Rey 
de Caítilla el cargo 
de Almiráte mayor 
de fu armada en cita 
guerra cótracl Rey 
de Granada, a don 

Diego Garcia de T  o ledo, que era fu 
priuado,y muy principal en fu Rcy- 

In u id io fo s  no-.y algunos malos cauallero$,y co- 
td lu m m a n  fejeros del R ey , que cenian imbidia 
4 don  D ie -  del lugar que alcanijaua en fu confe
so de To- jo,y en todas las cofas del e ti ad o , y 
le d o , y  e l  pegándoles de fu acrecentamiento, 
R e y  le pri calumniáronle con el R ey , diziedo, 
«a de A l - que por fu defcuydo no auia falido 
m ir a n te , con íu arm ada de Caítilla a hallarle 

en  la tom a de Ccpca, con las galcí

ras del Rey de A ragón, no teniendo 
en ello cargo,ni culpa alguna : ypor 
cita caufacl Rey de Caítilla hizo f u  

Almirante mayor de la mar a lazber 
to, Vizconde de Caítelnou,y le man 
d o  acudir con todas las decimas de  
fusReynos q el Papa le auia conce
dido para pagar las galeras.'y embió- 
lc  el Rey don lay me,que fuelle a fer 
uir fu oficio: y ello fue en principio 
‘del mes de O&ubre.Dexó el Vizcon 
de en África con la gente que alia 
eílauacnferuicio del rey de M arrue 
eos por Alcay de y capitán, a B ernal- 
do Segui: pero no pallaron muchos 
dias, que el rey de Marruecos como 
infiel fe cófcdcrd con el Rey de Gra
n ad a^  el rey de Aragón fe recelaua 
del,como de enemigo: porq faltó en 
todo quanto auia prometido. Hitan
do las armadas de ambos Reyes en 
el cftrecho,y fus galeras, el Rey de 
Caítilla fue aconfejádo de embiar 
parte de fu exercito fobre Gibráltar, 
y fueron íobre aquella villa don Iuaii 
Manuel,y don luán Nuncz de Lára, 
el Ar$obifpodcScuüla, y el concejo 
de aquella ciudad,con don Alonlo 
Pérez de Guz man, y don Garci Ló
pez, Maeítre de Calacraua: y fue tan 
rezianicnte combatida.quc los mo
ros,que eítauanen fu defénía, lahu- 
uieron de rendir al Rey don Fernan
do , que fue alia« con que los dexaf- 
fey r allende en faluo, y afsi fe h i
zo. En elle hecho fue muy fcñalado 
d  esfuerzo, y valor de dolí luán N u- 
nez de Lara ¡, que fue vno de loá 
grandes Cauallcros q u e  huuo en íil 
tiempo, í ■ ;¡ í. . .. I

* * » i \
. í f . / i i

De la batalla que tuuó el Rey
Con la cduallerid del Reyno de Granada,qué 

/IfMrw á [ocorrer 4  Almería,
~ \ > i l *  ̂ _

Taita el 
rey dtMa 
truecos i 
la fe q de* 
ue al de 
Aragón*

Quien f« i  
fobre Gi* 
braltai*

Palor d i 
don Juan 
N u ñ e z j i  
tara* .
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Uniendo el Rcv dé 
Aragón en gran eftre 
chola ciudad de Al
mena,dándole diuer 
fos cobaies, fu cedió, 
q vti Mié rcoles, q fue 

aquinze del mes de Octubre, paila - 
ron por el llano y rambla de Almc- 
-riahaftacres mil ginetes,q era la nía 
•yor parte de la caualleria del Rev de 

D ifc u r fó  *Granada:v por la fierra a otra parte 
de ella b a - 'cárgo tanta déla morifma.q bavaró 
t J U .  :a-cobatir el Fuerte mas de quarenta 

‘ mil moros. La gente de pie, venia 
‘porla montaña,feapreíniró mas, y 
1 paíTaron a cóbatir el fuerte, por ga
nar las bailidas, y m'eter gente de ío 

•corro en la ciudad: y comencandoíe 
la batalla entre ellos, y los (. haitia
nos,y cóbatiendo el fuerte, el Rey q 
eftaua con íu caualleria,y con la ma
yor parte de lagentc de pie fuera en 
el campo,al roltro délos ginetcs,eixl 
•bió alguna géte de cauallo y de pie, 
cn-focorro de los q cftauan en la dc- 
fenfa de las bailadas: v pelearon tan 
brauamente.con ellos, q los desbara 
taron,y llenaron dé. venada, ñguié- 

G ran  t>a- dolos por la montaña arriba,de fuer 
lor délos te,í] murieron mas de dos mil.y fue 
L 'h n th a - ron muchos preíbs-.Fuc ella vna muy 
nos de A l-  grande hazaña, fegun el lugar q Jos 
m n a .  moros teman,y la gente q ellos er^:

poiq los Chrilbanos en íti compara
ción eran muy pócos- y figmeron el 
alcance tres leguas Entretanto citan 
do el Rey có íus tíqüidrones orde
nados en el capo junto a-íu fuerte, fe 
pulieron al roilro los cauallcros mo- ,

' ' * ros cógran maeítna, muy derrama 
■ É  . ? dos,y haziendo deli diuerlas badas;

dexando fus celadas ert muchas par-1 1 

¿ •C o m e e  e l tcs:y reconociendo el Rey con algu- 
a r -  nos muy diedros cauallcros,q con el 

did de los fe hallaron , que no cftauan los mo- 
M oros, t o s  en orden de ciperarle, ni que el

t n r

¿r

los

' pudiefle alendarlos con los cauallos, M CCC 
que renian armados,v que no procu- IX»
rauan otra cefa, fino hazellos efpar- 
zir,v defordenar para facarlos a ius 
celadas, porque con ello pudieílcá 
entrarle en Almena algunas compa
ñías, vfalir a pegar fuego en lasticn- ■ 
das,y robar el real, tuuo fu acuerdo, 
de no moucr para ellos: v ais i fe fue* 
ron a la tarde. Auian falido por man
cado  del R ey , don Pedro Martínez 
de Luna, hermano del Obiípa don 
XimcnodeLuna,ydón Ximen Pé
rez de Arenos, yorrorricoy hóbres - 
y  caualleros cotí'íti sed mpáñias, pa1- 
ra hazer la guarda á la protufion, 
que venia al real : y cftando-en t i  
rambla a vite legua ¿leí fuerte en lá 
vega de Almería, defmandandoíé 
por diuerfas partcs'dfc la ram bla, la 
gente de cauallo morifca,quc lrt te- P rtrd e l  
niapueftas celadas, a’comccieróvna Moros r  
compañía de gente de cauallo, v la na lompa. 
encerraron en medio, y matarufr 'ál- ñia del rey 
gunos caualleros, y otros fuero«pié y  Jo-unos 
ibs:y allí fue muerto 4 on Xitacn Pe- ricos hem 
rez de Arenos,que cnfVn muy pfiti- bres 
cipal rico hombre deIRéyno de V i -  ella. 
lercia,y vn cauallero Angones^ qué 
fe dezia Garci Ximeriez de Embi/n. 
v Martin Baldouin ; que auia y 4(5 
■ton la gente dej concejd 'de £aragó;
'^a.Como andaua ella gente del lt£y 
de Granada dcfmandada, y no auil 
hecho mayor cffeto, hi dado foco- 
rroa los de Almería, luego matídé 
dar auifo el Rey a los vezinós d¿
Murcia, Cartagena, y Lorca, y a’loá 
dé aquellas fronteras;para que guar , 
daflen fus comarcas. Dcípucs el Sa- • 
bado figuiente; que fue a diez y 
ocho de Octubre , boluicron los 
ginctcs otra vez , y trayan cierta par
te de los peones,que les auian queda 
do: pero las compañías de pie eitu- 
uicron mas recatados,y no ié ofarotl

accr-

tm

i - n v ;

•4 * i,

i



Libro ?V. De los, Anales-
‘ IV

M .C C C  acercar mucho anucftragencc,y los que publicamente ante el Rey de* 
IX. de cauallo fe affirmaró de la mifma claraiTe con grandes falúas,que no fe 

manera, que en la jornada pallada: 
y mezclándole cierta efearamu^a,

Efcaram» f ie  vencida vna parte déla cañalie
ga tiende na  en vn recuefto,por donde tentará 
p¡e> d i  l t s de enerarle en Almería, y perdieron
tueros.

f

algunos caualIeros.Ettando ordenan 
do el Rey fus efquadroncs,atendía a 
defender fu fucrte:y della manera fe 
decuuieron los moros el Lunes, y el 
Martes figuicn;te:y el Rey no conlin- 
tia*qoc ninguno le defmandafle, en- 
tendiédo,quc fi falielíen a efearamu- 
car,o pelear con los moros, no fe les 
podía hazer mucho daño: antes lo 
podían recibir los íiiyos en fu fuerte, 
íx fu caualleria fe alexaííc mas del. Fi 
pálm ente, vifto que no podían falir 
con lo q pretendían,por la buena or
den , y gran concierto q tenia nuc- 
ñra gente,los moros fe fueron,y de- 
xaron algunagente en Match en 4  en 
frontera. Eftauan las cofas de lague- 
rratan ordenadas, vpreuaiecia tanto 
la difciplina qailitar, y la gente era tá 
exercicada.y dieftra,q ello fue caufa, 
que no fe recibiefle algún daño no
table en aquql cerco, q el Rey tuuo 
fobre Almería:porque de parce del 
rey.don Fernando fe hizo tan pocp 
effcco en lo d.e Algczira, q cargo la 
mayor fuerza, y poder de los moros 
aí focorro de Almena.No es razón, 
q fe oluide en cíie lugar vna cofa, q 
a,mi juyzio es ojuy raro exeplo, del 
rigor conqueíc tratauá en aquellos
tiempos las epías de la guerra : porq fu cedió vna nouedad en el real, 
Jxícedio.quefiendo don l-'cdro Mar- que el Rey de Caítilla tenia fobre

auia hallado en el lugar, adonde fue 
el rencuentro entre don Ximen Pé
rez de Arenos,y fu compañía, y los 
moros: y que no fe efeapo dcl^Jcfam 
parándolos: y fue neceflario,quc pro 
uaiíe,que por mandado del Rey cftu 
uo con fus caualleros muy lexos del 
lugar,adonde fe tuuo aquel rencuen 
tro. También fue aculado vn caua- 
llero, llamado Martin Ximenez de 
Ayuar,vasallo de don Ximen Perez 
de Arenos,reptandolemue auiahuy- 
do de la batalla, y que dexó a fu fe- 
ñor en el campoiy porque prouó,que 
no fe halló en aquel rencuentro, por 
que don Ximen Perez lo auia embia 
do a Almería,fue dado por libre co 
fentenciadel R ey; declarando, que 
por aquella caufa, no fe procediere 
edera el,y fus bienes, ni lcpcrfiguicf- 
fen.por canta infamia fe cenia deíam 
parar vn cauallero en la batalla fu lu 
gar,y no hazer en el fudcucr,hafta 
perder la vida.

ff Que el Bey de Caftilla le-
, tiento f u  real de ^ f lg e x i r a ,y  el Rey de 

d r a g ó n  el juyo de A lm ería , 1 ■> 
L X X X V . ,
A ciudad de Alme
ría cftaua en ella fa- 
zon en tanto eftrecho, 
que efperauan que fe 
rindiria a partido ca
da día. En elle medio

■ \ -
\  1

Notable v i tinez de Luna,que era feñor de Pola, 
c o r  con a y Alinonazir,hermano de doXime* 

fe trata las P ode  Luna, Obifpo de (^arago^a, 
cofas de la vno de I°s principales ricos hombres 
v u e r r é , delReyno,y porfu perfona muy va-

** ~ " lerofo,v que auia hecho gran prueua
de ii en ella guerra, fue neccüario,

Algezira, que fue de mayor foco- 
rro a ios moros, que ellos podian ef- 
perar de otra parte: y cncaminofc 
de manera, que fueron ocafion, para 
que ella emprefa fe perdieiíe, los q 
la auian de fuftcntar.Efto fuc,q el In 
fance don luán , y don luán Manuel 
.................. .......... - de

N o u t i a i

en el r \ L

-í - > 
* / ' - +
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Reyd onlayme el Segundó.'
temendofe por muy desfauorecidos, ejercito dcIRey de Cartilla,por eftar 
V maltratados del Rey de Caftilla.fc duifos aquellos ricos hombrcs:y reí- M CCC 
deíauuueron de fu feruicio:y las prin pondioles con aquel cauallcro,que e l . IX. 
opales quexas que del tenian eran, no podía ver,ni entender, que fucile 
que les me menguando,fcgií ellos de honra fuya, fino perfeuerando en el 
2Ían,cn fu honor, en quantas mane- cerco,harta que aquella ciudad fe riti 
ras podía,feñaladamente no figuicn- dieflc,y que en aquello penfaua esfor 
do ninguna coíá,que ellos ordenaua, <¿aríe quanto pudieflc.haíla que Dios 
y aconíejauan: apartándole dellos, y en el ciclo, y las gcntcs.entcndícffcrt 
poniendo íofpccha en fus perfonas; y que mas no íc podía hazer. Rogaua- 
confiándole el Rey, y todo íli citado les que por el leruicio de Dios,y aten 
en fus contrarios, que eran don loan diedo ai feruicio del Rey deCartilla y 
iNuñez, y don Diego López de Ara fuyo, q en cite cafo cravno.quificflcn 
feñor de Vizcayaidando a entender, boluer al cerco de A!gezira,fcñalada Am zntfti 
que no era bien íeruido dellos: y que mente por honra fuya:y quando cito c¡0n del ~ 
auiendo el Rey ofrecido al Infante no tuuieiTen por bien,alómenos fe re R ty d l ln '  
don loan, que le daría a Tarifa, para paraflen en algunos deaquellosluga- Unte. 
quclacuuitfleporel,yaA lgezirafi res en la frontera, haziendo daño crt - ¡ v 4 
fe ganarte,pidiéndole,que lemandaf- los moros * y reduzia a la memoria al 
fe entregar a Tarifa,le rcfpondio que Infante, que fe acordarte quantas ve
no fe las podía dar, y feria muy gran- zes le auia pcrfuadido,para que comaf 
de feruicio fuyo:porquc don Diego y fe efta emprefla, teniéndola por muy 
don loan Nuñcz le dezian , queíi íc facihdiziendo, que ganada Algezira 
las daua,q no le fcruirian.Tras cito fe  era ddembargada toda la conquiíta 
dio a entéder al Infante,como el Rey del reyno deGranada.Por cita mifina K 
don Fernando auia mandado, que le caula el Rey dcCaftillaembioalRcy .* 
mataflen,ii fuerte a Tarifa:y por citas aGarciSuarcz de Toledo, dándole ra 
caufas el Infante le iaho del real me- zon de la yda del Infante,y dó IoaMa ' 
diana el mes de Nouiembrc: y falie- n ucbyq el ertaua determinado de lie"* 
ronfe con el don Alonfo (u h ijo , don uar adelantefu emprefla: y el Rey le 
loan Manuel, y don Fernando Ruyz animo,para q lo hiziefle afsi,diziendo 2 
de Saldaña,y otros ricos hombres, y le,que en aquello confirtia la mayor 
con ellos harta quinientos cauallcros; parte de fu honra,y rcputaciomroga- 
y no quedaron con el Rey muchos dolé,y amonedándole, que ninguno , , y 
m as. Dcípucs el Infante, y don loan le apartarte de aquel propofito: y por > _ 
embiaron con vn cauallcrollamado que don loanNuñez Iccícriuia con ^
Pero Ximenez de Lorca a dezir al eíte cauallcro,ofreciéndole ,que le ' ^  „ ,
Rcydc Aragonlo qucpaflaua:y que ícruiria.lcmbioadczirjqiieprocuraf- * •
como quiera que el Rey de Cartilla íc en feruir a D ios, y al Rey fu feñor " \ . 7  

noleembiauaa dezir,lo que enteda en aquel negocio,pues tata parte era/ „
hazer, no podia durar en el cerco de pero todo no bailo »porque como el 
Algezira en ninguna manera, y por Rey de Cartilla era gouernado, y mu 
cito dezian en íus cartas, que catarte rio en efta fazon donDiego López de 
en fu facicdalo que fucile mas fu pro. Haro feñor de Vizcaya, le pulieron 
Defto cutio el Rey muy gran pefar,en gran micdo,qlcdcxarian fus gemes, -
tendiendo la diuinon que auia en e¡ por fer muy afpcro el i™licrn0: y aísi

, v  ̂ Kkk * * le *



Libro V . de los Anales^
fe determino Jclcuai tar de Afgezi- 

M.CCC ra.porque ci Rey de Granada le orre
X .  ciodc darleaQjiefaday tíedmar.Te 

niael Rey de Aragón en efte tiempo 
fu real mas proueydo y baftccido que 
antes,y los foyos eftauan con grande 
gana Je perfeuerar en el cerco,y los 
de Almería íin alguna eiperan^a.ni 
animo para defender!e:y a diez y nue 
ue del mes de D eziem bre, fe vino al 
real vn cauallero moro muy princi
pal,llamado Mohanp,con treynta de 
cauallo:y por medio defte, vifto que 

. : el Rey de Cartilla fe auia concertado
Zeuttntdfe con el ílcY Grana ía'Y que todo fu 
elcerco 'de Poĉ er au â “ e cargar al incorro de Al 

s lm n ¿ meria.el Rey fe concertó de leuantar
por cocter rea  ̂nfrecicndole el Rey de Grana 
*  da,de poner en libertad todos los ca

tinos de fus reynoc;y todavía perfíf- 
tio en el cerco,arta veynte y fcys dias 
del mes de Enero ,dcl año del Naci- 

■ miéco de nueftro Señor de M.CCC. 
X  Dexo el Rey por gen erales,para q 
bol u¡eílen con cí exercito, a don Guí 
lien de Moneada, y don loan Ximc- 
ncz de Vrrea.que en efta guerra,y en 
otras muchas jornadas fiempte fe fe- 
ñalo de muy valeroío,pcro en el rcco 
ger del excrcito,fue muy loado fu mu 
cho valor,y grande csfuercory del ex 
ceísiuotrabajo y fatiga que fortuno 
en erta guerra,le  eferiueen lahifto- 
rtoria general de Aragón, que murió 

M uerte  y  en ej camino t y que fue enterrado en 
entierro de c¡ monafterio de los frayles predica
d a  Io<tn dores de Calatayudad, y alli íe mué- 
XimeneT^ fj-ra Qy fu tumba. Era calado con dona 
de V m d .y  q’crefa de Enten9a, y dexo vna fola 
fu fuccef- bija.que fe llamo dona TodaPcrez de 

“ ■* Vrreada qual en principio del año paf
' íádo auia cafado con don Artal de A- 

4 lagoiií hijo de don Artahy cftos cuuie 
‘ - ron dos h ijos, que fueron don Blaf- 

co de A lagon, que fucedio en la va
ronía de Pina, y Saftago, y en los o-

tros lugares de aquella cafo, y a don 
loan Ximcncz de Vrrea>que heredo 
la tenencia de Alcalatcn,y el eftado 
que fue de la madre y de fu agüelo: 
pero no íe acabo en don loan Xime- 
nez de Vrrca el linajc:y quedaua otro 
rico hombre fu fobrino,que también 
fe llamo don loan X im cncz, que fue 
hijo de dó Ximeno de Vrrca,y de do 
ña Gracia O ionys, nieta del Conde 
Dionyíio de Vngria, el qual íuccdio 
en el eftado de Biota,y del Yayo,y en 
las otras villas y lugares que tenia en 
el reyno de Aragón don Ximeno íit 
padi e,que fue hermano mayor de do 
loan Ximez el de Almena. - :
. , Auicndofe lcuantado el Rey del 
cerco de Almería vino a Alicante , a 
donde fe dctuuo harta diez dias del 
mes de Hebrcro:porqtte don loan hi 
jo del Infante don Manuel fu yerno, 
que ellaua con la Infanta doña Corta 
$a fu muger en Villcna,quc era del íe 
ñorio del Rey de Aragón,fe fuea ver 
con e l : y el Rey queaia dar orden en 
concordarle con el Rey de Cartilla,y 
al Infante do loan,y trataualo por me 
dio de Pero López de Ayala, que era 
Adelantado del reyno de M urciapor 
don loan. De Alicante fe vino el Rey 
a Valencia, a diez y ocho del mes de 
Hebreroty de alli fe deípidio el Infan 
te don Hernando fu primo hijo del 
Rey de Mallorca, para yr a ver lu pa
dre,que era muy viejo.» y trauauafecn 
erta íázon,de cafar al Infante,conClc 
m en cía hermana de Carlos íegundo 
Rey de Vngria,hija de Cario M arte-: 
lo,y de Clemencia hija del Empera
dor Rodolfotpcro efte cafamiento no 
vuo efecto ,y cafo con Luys H utin 
Rey de Francia y Nauarra > defpues 
de fer muerta fu primera muger, que 
fue hija del Duque de Borgoña, en la ; 
qual vuo vna hija, que fe llamo loana 
quefucedio en el reyno de N auarra .:

p e la

J?-* ti

Tratafc cq 

Cierto en
tre el Rey 
de Caflla 
y  el Jnfan 
te don loa.
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Rejaónlaym eel Segundo; aao
D e la guerra que h i% o  en el la tierra en dos vados.Por tila difícil-,
Condado de Pulla Roger dt Comenge, y  de ,̂on mando el Rey,que el Infante do M ,CCC 
la contunda que dúo por lafucefston de las *aymc 1“ hijo fuefle a Barcelona, pá» X* 
j  '»¿tontas,que fueron de doña GuilleU  • ra poner remedio en citas alceracttH 

m * de Moneada. L X X X V ¡ .  nes.y apaziguarlaticrra:y el Vizcon-*
_ ̂  - de Gallón de Armería,que como pa-*

L tiepo que el Rey recio ame el Infame,y prcílo hoilie- 
cílaua en el cerco naje por los feudos de aquellas varo- * 
de A lm ena, luce- mas,en cuyapofleísion ellaua, y el In 
dieron en Catalu- fantc le  rccebio del, quedando a íal- , 
ña algunas colas, q uo el derecho que el Rey y otros ter* 
cenian en altcració ceros pretendían .También los meó
la ticrra:y la princi fes de Bcrcngucr de Launa hijo deí 

pal fue,que Roger de Comcnge hijo Almirancc, trayan grande diferencia 
de Arnaídode tfp a n a , Vizconde de con don Guillen de Emenda por el
Colaran,proliguiendo fu querella ati 
tigua de la íucelsion del Condado de 
Pallas,contra la Condefía Sibiha.y co 
tra el Conde Vgo de iVIataplana fu 
m arido, hazia guerra y daño en las 
tierras de aquel diado: no embargan 
te  la declaración yfcntenciá que el 
Rey auia dado: y queriendo la gente 
de! Rey ballecerei caílillo de Leort* 
juntando el Vizconde fus gentes ,lcs 
tomo el paflb, y prendió algunos»y

caílillo de Tibiça,y otros lugares qutí 
eran de la varonía,que dcfpues le lla
mo de Enccnça:y dezian,que dlauarl 
obligados por cierta luma de dinero* 
que el Almirancc pretto a don Gui
llen,y el fe tenia el caílillo,pretendió 
do quefue de doña Galbora fu madre 
y que le tuno lia  concraJicion del Al 
mirantc.y cada vna de las parces pen- 
fauaproleguirfu derecho por las ar
mas ¡pero el Rey buelcoa Valencia 

eílauan todas aquellas montañas puc proueyo en todo demanera,que ellas 
lias en armas,por los que vahan alas diferencias fe lofíegaron, y remicic« 
partes, Acomendo también en el mif roña términos de jullicia. 
nio tiempo,que por la muerte de do » . ¿ j  ■ . i
ña Guillclma de Moneada pretendía D e  l a  e m b a x a d a  q u e  los r e j e í  
fuceder en las varonías de VI oncada de ^(ra^nn y Calhl/a entinaron al Papa Cié-

J f- t /V» t t
y Caílelnell.doña Collanqa Vizcon- 
aeíla de M arzano, y doña Margauta 
Condefíade Fox fus hermanas: y por 
otra parte efperaua fuceder en aquel 
eílado Gaílon Vizconde de Faccnla- 
gel y Brules, que por otro nombre fe 
Jlamaua Gallón de Armcnaquc ,que 
era hijo de otra hermana de doña 
Guillelma.que fe llamo Macabí qual 
auia dexado heredero doña Giiillel- 
ma en las varonías de Moneada y Ca 
íleluclfy en todas las otras villas y ca 
ílillos que tenia en ellos rcynos, que 
era vn grande eílado: y cílaua coda Ja

m e n te ,p a r a  q u e  n o  f e  d i t f fe  lu g a r ,q u e  f e  p r o -  
c t d i t f f e c o n t r a  la  t n t m m a y  f a m a  d e l  

Papa B o n ifa c io , L W K V lI • >, 'i
Roueyoel Rey eílado 
en la cuidad de Valen
cia,el poftrerodc Mar 
{o deíle año, por Almi 
rante de íu armada a 
Ponce Vgo Conde de 

Ampurias,v Vizconde deCabrera:pa
ra que con ella cíluuieíle en cleílrc-
cho: haziendo guerra a los moros de 
Algezira.y de los otros lugares, que 
eílauan fuera de la tregua- porque au

kkk el
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Libro V JDe los Anales.
el Rey de Cartilla nò auia aflentado godos con èl Papa Bonifacio,y le au/a 

M-CCC la paz co el Rey Je Granada:pero en ccnucriàdo muy laminai mente: y da 
X. fin del mes de Mayo figúrente fc ara -

bo de concertar con el Rey,y fe aíTen 
to entre ellos tiegua por tiempo de 

T r  *u<t en ficrc años:y el Conde de A mpurias co 
r. t los  ¿te- licencia y mandado del Rey , filio co 
0e> de Ca~ fus galeras para haza tu: erra a los mo 

J h l la ,y  ros,que eran enemigos del Rey de A-
Granada, ragon.Eraydodon ioáNuñez de La 

. raal Papa > para pedir en nombre del 
Rey de Caftiiía el fubfidio de los fru
tos eciefiafticos para la guerra contra 
los moros: y para íuplicar que fobrcíc 
yeíTe en ei pro cello que el Rey de Fra

do que cenia a’guñas codic¡ones,que 
fe pudieran mejorar,pero en ningún 
tiepo fintio j ni pudo entender que fe 
trasluzicdc en el macula alguna,o er
ror : ni crcya que pudielTe caber en el 
por la dignidad que tenia en la tierra: 
antes le conocioquanto el podía alca 
car,con gran pureza de fe,y muyea- 
tholicoty el Papa por la inftancia que 
hazian los Reyes de Aragón y Carti
lla, referuo la declaración dello a fu 
determinaciompero elRey Pinlipoin 
fiftia de tal manera,en que el proccf-

cia,como giñ enemigo y perfeguidor fo fe concluycíle,como li dello depen 
del Papa Bonifacio ,auia procurado , diera la coníéruacion de fu cftado:y 
en grií menoíprccio e injuria de la vni dczia,que ellos Principes que queria 
uerfal Iglefiaíe hizieíTe contra fu me eftoruar,que aquel negocio no le pro 
memoria y fama: y con vna temblé figuicfíe, lo hazian puriuintereíTc: 
pertinacia y furor en el año paíIado,a porque al vno fc auia concedido por 
trezedel mes de Setiembre, eftando el Papa BomfacioIalegitimaci6,para 
el Papa Clemente en Auiñon, inftan- que fuccdieíle en los reynos de Cafti 
do fobre ello el miímoRey y los de fu lia,en perjuyzio de los hijos del Infan
confejo, en publico coníiftorio decía 
ro el Papa, que fucile licito a los que 
quifieficn intentar jiíyzio corra lame 

E f t r a n o  ri moría del Papa Bonifacio, que eftaua 
g o r d e lP a  infamado por ellos del crimen dehe- 
p<t. regia.Cauío efta nouedad muy grade

efcandalo en toda la Chriftiandad: y 
los Reyes de Aragón y Caftiiía como 
Cathohcos Principen entendían en 

<■ ' procurar que fe defiílicíTe de vn negó

te do Hcrnádo,v al otrole dio por el 
mifrno la inueftidura del reyno de 
Cerdeñay Corcega:y temían el fucef 
fo:pcro ello fe encamino demanera, 
que no tuuo lugar la pafsion y mali
cia del Rey de Francia, para caufar 
mayor clcandalo por elle camino en 
la lirlefia de Dios. - .

D el matrimonio que fe  trato
cio,que no podia fer mas inico y elea entre el Infante don Pedro hermano del hey 
daloio:y citando el Rey en Teruel,en de Cajlillay la Infanta doña Alaria hija del
fin del mes de Mayo , embio por efta 
caula al Papa a Bernaldo de Fonolhr: 
para que juntamente con don IoííNu 
ñez de Larahabiaflen fobre efte cafo 
tan r.uciio » porque no fc permitidle, 
que raneo efcandalo fe caufafle a la 
]glefia,y al pueblo Chiiftiano.Embia 
ua el Rey a dezir al Papa, que el ama 
tratado en Roma duitrías vezes lo-

i»

bremuy importâtes ygramfs.mos nc
1 -■* 1 r

Rey de \ I I I . -
\'¿ Valencia partió el 
Rey para Cacaluña.y 
citando en Tarrago- 

^na a diez de Agolto 
defteaño » llego a fu 
■corte don Diego Gar 

ciadeTolcco, que boluiade la Cor
re Romana , y moma de parte del 
Rey de Caftiila platica de cafamiento

entre

R eferuafe 
afa  deter 
mindcton 
la declara 
cion del 
procefo co
tra'¿ot¡tft
cto.



Rey don layme el Segundo! 441

Prcc&rdti 
ti Infante 
don Ioatii 
y don lodH 
Mdnutt) 
hduer di 
fermcioitl 
Rey dt Cs 
fulla.

n°,co la Infanta dona Alaria hijadel huelaconcodos fus términos y iuHl- 
Rey de Aragon:y porq el Infante dd didones : y fe Ibnalallen otras tuntas 
loan,y don IoanManuel embiaron vn cauailerias.que eran de por vida, co- 
cauallero al Rey llamado Guillen Pá mo otro cualquier Infantc.o rico hó- - 
*?zfP * <-cz¡r 1as caufas,quc el Rey de bre tuuiclTc en Cartilla : y el Rey de ■ 
Cartilla Jes auia dado,para que fe fuef Aragon daua a lu hijo doze mil mar- < 
ien del cerco de Algezira y dcíiiler- cosdcplata en dotey fus joyasjOfrc 
mcio,y el Rey don lay me defleaua,^ cia el Rey de Cartilla de dar a fu her- 
bolmellen en fu gracia,dcfdcTarrago mano las villas de Almaçan y M onti 
na embio al Rey don Fernando a Do- gudo.y Alcocer.Cifucntes,Viada, Se ' 
mmgo Garcia de Ectuuri Arcediano ron,y Deçà,con fus aldeas, y porque 
de Taraçona.para que lo comunicad no íc podían luego entregar Alcocer', 
fe con el Rey de Cartillaiy fe procuraf Cifuentes.y Viana, porque las tenía 
fe con la Reyna doña Coftança, y con la Infanta doña Blanca, y Deçà y Sc- 
doña Vataça, q perfuadieflen al Rey, ron.eftauan aun en poder de don Alo 
que los rccebiclTc en fu feruicio : por fo hijo del Infante don Fernando,di*, 
que el Infante y don loan le quexaua, ua el Rey de Cartilla a Bcr langa, coa 
que la Reyna,y dona Vataçaauianhc fus aldeas: para que iatuuiefle c lin* , 
cho todo el mal que pudieron, para fante,hartaquefeleentregartcn,y do 
que ellos fuellen dcsfauorccidos y taua a la Infanta en ellos lugares,y en 
maltratados.Temia el Rey de Carti- Aguilar de Campo,y en Fucntptidia: 
Ha,que el Rey don layme no tomarte y procurauan,quc cito fe concluyeííc' • 
a fu mano de amparar y defender al dona Vataça,don loan NuñcZde La- 
Infante don lo an , a quien el aborre- ra,don LopeDiazdcHaro,doriDie- 
cía terriblcmcte,y a don loa Manuel: go Muñiz maertre de Santiago, San- 
y por erta caufa auia embiado a don cho Sánchez de Vclafco Adelantada * 
Diego García de Toledo,y defleaua, mayor en Cartilla, y Fernán Gómez 
que el matrimonio del Infante don de Toledo Camarero mayor del Rey 
Pedro fu hermano fe hiziertc con la don Fernando, que era fu priuado,y 
Infanta doña Maria hija del Rey don hermano de do Gutierre Gómez Ar 
layme,entendiendo que fe confirma- çobifpo dcTolcdo:y dentro de pocos , 
ua la amiftad y deudo,que entre li te dias el Infante don loan, y don íoatt : 
niamy al Rey de Aragon plugo delío: Manuel boluicró al ícruicio del Rey 
pero quería que el Rey de Cartilla he dcCaftiila. ■ 
redarte a fu hermano en la comarca

Af,CCC
X.

/
V »

de Aragón,dcmancra que diefle a en 
tender por obra aquella buena volun 
tad que dezia tener al Infante, y co
mo fe deuia a quien era,y a fu hija fie 
do la mayor.Pedia.quc le diefle a Mo 
lina con todo el Condado , como lo 
auian tenido los Condes, que fueron 
de M olina: y quando cito no le pu- _ 
diefle a c a b a r ,  que le diefle Medina torze del mes de Octubre. Queda
Cchn,Alcoccr,Cifucntc$, Salmerón, ron defte matrimonio cinco hijos, el 

’ Intan-

De la muerte de la Reyna do-
ñu Blancd.LXXXlX.

Stuuo el Rey dori lay-' 
me en Barcelona la ma 
yor parte del inuierno 
defte año: y cd aque
lla ciudad murió laRcy 
na doña Blanca a ca*
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Libro V .de los Anales’.
Infante don Liyme o ¡c luccI mavor, 

M.CCC y el Incaute tima Alomo que lucerno
XI. a ib padi c en el rcyno • poi la renun

ciación que hizo el Infante donlay* 
77 t's  iiio ín hermano,'/ el Infante don loa, 
anula,on que fue Arco biípo de Toledo , v def- 
fii, i ii.% j  unes de Tarragona , v faenare ha de 
(ns u n -  Alcx«ind"ia,v los hitantes don l'cdro 
] ¡eos. y don R.’nnn Bcrengucr. Tuuieron 

otras cinco luja»: la Infanta doña Ma 
ria.qne calo con el Infante do Pedro 
deC/J'ci’la.y del pues fuereligiofadel 
monafterio de X ixena: y la Infanta 
dona Cohanga, que cafo co don loa, 
hijo del Infante clon Manuel,y la In
fanta dona Yfábcl,que cafo con Fede 
rico Duque de Aultria, que fue def- 
pues eligido en Rey de Romanos, en 
diuiíion de los electores del Imperio: 
y la Infanta doña Blanca.que fue prio 

0 ra del tmfmo tnonafterio de Xixena: 
y la Infanta doña Violante, que cafo 
primera vez con Philipo Dcípoto de 
Romania,qucfuchijodc Fihpo Prin 
cipe de Taranto,y de fu primera mu- 
ger,queera hija y heredera del Def- 
poto de Romanía: y fegunda vez ca
fo la Infanta doña Violante,con don 
Lope de Luna, feñor de Ja ciudad de 
Segorbe, hijo de don Arral de Luna: 
que fue lulo de los ricos hombres de 
íte rey n o , que íabemos auer cafado 
con hija legitima del R ey, y fu feñor 
natural.Fue enterrada Ja Reyna dona 
Blanca en el monuftciio deSanttf- 
creus,a donde feauia mandado fc- 
pultar.-

\ i.

- f , ¡

JDel focorro cjtíe pedían algu-
nosXetjues delriyitodc Btnamrain'j> que el 

- infante don lamine el jurante» • u
. , . te coWo primogénito fu* ,

ctjfor. X  C, „ 7  , , ?

¡i

N fin de fie año,fe fue 
L ■ j ^i Rev a Valencia, v
f  \ tuno la ficha dei año
v 1 jriiTvVv,"' mucho cf M.CCC.XI. 
ÍJg  [£^jj>£?,enla villa de Algezi- 

& i. «ra; y vino a el vn caaa* 
Uero del Rey cit Caftiila , citando en 
aquel lugar llamado Vaíco Pérez de 
Leyro por algunos tratos que fe le 
aman mouido,porvn moro llamado 
Abdulhache Abenabduzmen, y por 
algunos capitanes y Xequcs del rey- 
no de Benamarin,por medio de vn ca 
uallcro llamado Goncalo Sánchez, q 
con los Chriftianos,quc alia eftauan, 
fe auia alijado con aquel moro,que fe 
llamaua Rey de Bcnamarin.1 Embia- 
uan a pedir diez galeras de las que Ha 
mauan grueílas, y algunos nauios de 
armada,para que fuellen al puerto de 
Hune : diziendo que ellos eran harta 
mil y trezientos caualicros, y que fe 
yrian de aquel puerto a la fierra dcBe 
naygucn porque luego que allí llcgaf 
fen,que feria en qnatro días,legan co 
ellos quantos caualleros auian en a- 
quel reyno, con quien eftauan dea- 
cuerdo,ydealhpenfiiuahazer laguer 
ra,en tal manera, que fe harían íeño- 
res de la mayor parce de la tierraiy c- 
frecian.que hecho efto darían al Rey 
de Cartilla,la villa de Algezira, y to
dos fus caftillos, y mas dozientas mil 
doblas:y eníeguridad deftoofrecian, 
que darían feicnrr. rehenes de lus mu 
geres y hijos.Ertaua el Rey de Carti
lla muy puerto,en q fe les embiafle cf 
te focorro que pediíúy eran ydas dos 
galeras fu y as para traerlas rehenes al 
puerto de Cartagena: y pidia que el 
Rev de Aragón le valieííe con cinco 
galeras,y veynte leños de vanda: y le 
preftafle otras tantas galeras y leños 
a fu corta,y que el quería luego pagar 
lo; diziendo que aora teníanlos dos 
en fu mano vn gran negocio, que era

de

-

Petición 
del rey de 
Cajliid di 
d t J Í e✓  -r
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Reydonlayme el Segundó.
de mucho ícruicio de Dios ,y honra y 
proucchofuyoiy aunque no era obli
gado de dar al Rey de Aragon»fíno la 
lexca parce de las doblas,le contcnta- 
rian, que tuuieflc de aquellas dozien 
tas mil,las quarenca mil •• y pedia con 
grade inftancia,que luego fe viclTcn, 
para que fe efetuarte el matrimonio. 
Mas el Rey de Aragó no vino en ello 

v diziendo,que aquella gente era muy
aftutae infiel,y que lo tenia bien cx- 
perimentado.-y que no fe le dcuia dar 
crédito ninguno por ía maluada aftu 
cia y grande,de aquella nacionty qua 
to a las villas quena, que fucilen en 
R cqucna.o en los términos del rcyno 
de Valencia.

Por dar1 orden en lo del matrimo-' 
nio de la Infanta doña María fe vino 

Cortes ge- el Rey a £arago$a, a donde celebro 
nenies en cortes generales a los Aragonefcs: y 
Ciw&fr* eftando en ellas en la Igleiia de S. Sal 

uador,don Ximeno Obiípo de £ara- 
. goca,don Martin Obiípo de Huefea, 
don Pedro Abad de Montaragon, y 
otros perlados ,y don A real Ducrca 
Comendador mayor de Mont^luan, 
donlaym ede Exerica, don Artal de 
Luna Regóte el oficio de Procurador 
general del rey no,por el Infante dotí 
ley me como primogénito, dó Pedro 
de Aycrue,don Xuneno Corncl don 
Artal de A)agon,di n Philipe Fernán 
dez de Caílro.don loan Ximencz do 
V rrea,don Ximeno de Tobta.por dó 
Pedro Fernandez de Ixar.don Pedro 
deFoces,don Pedro Martínez de Lu 
na,don Lope Ximcnez de Vrrca, dó 
Fernán López de Luna,don Gombal 
de Benaucnte,don Pedro Fernandez 
de Ver<nia,don Martin Gil de Atrof- 
fillo,ricos hombrcs:y catiallcros mef- 
naderosdon Lope deGurrca,loan de 
Vidaurc íeñor de Maria, Gombal de 
Tram acet, Pedro de Pomar,Miguel 
Pérez de Gotor, FernaLopczdcHc
v* *

redid,Lope Fernadcz de Luna íeñor
de Lurccnic, y otros muchos cauallc M CCd
ros y Infanzones, y los procuradores X i-
de las ciudades y villas del reyntí, el
Infante don Iaymequeauia íi¿o jurá
do por fuceflor dclpues de la vida d tí
fu padre .fiendo de menor edad: porq
era de edad cuplida, juro de guardlr
los fueros, priuilegios, y libertades
del rcyno,y dprouo,y ratifico lá cófir-
macion del priuilegio general que eí
Rey fu padre auia concedido,y loso-
tros priuilegios.y ello fue a dezinue-
ue del mes de Mayo deile año de M.
CCC.XI.E1 matrimonio del Infante
don Pedro con la Infanta doña María
fe acabo de concluyr por el mes de Iu
lio,y concertóle,que los Reyes de A-
ragon y Cartilla cftuuicflcn en las btf
das,y el Infante don Pedro vimefle a
(^arago^a para la fiefta de todos San-
tos. * 1 - - * “-*•
D el matrimonio que Je trató -

éntre el Rey y  María, hermana mayor ¿ ' 
del Rey de Chifre.XC'I. *

* e

C M yfeoert|V eeI Rey en elle m¿- 
jS B jU fd io  a la ciudad de Bar- 

K  celona,y porque fe tr¿-
á B  T J v E S  to , que cafarte con vnat 
f i  f rS P d e d o sh c rm a n a sd e E «  

rico Rey de Chipre, q  
fe llamauan Maria y Heloys.y ofrecía 
el Rey deChiprc,quedaría aquel rey 
no a fus herederos,porque Amalrico 
feñor de Tyro fu hermano,q era go- 
nernador de aquel rcyno, fe auia re
belado contra el,v cometió tales dclí 
tos,que el Rey de Chipre le auia ma- 
dado prender,y quería priuarlc a el y
a fus hijo« de la fucefsiompor ella cail 
fa»deíde Barcelona a veyntc y leys de É m b a xé-  
Agoftodcfteaño,cmbioelRey fu cm dores del 
baxador al rey no de Chipre a Mateo Rey ai. rey 
de la Licha, Comendador dctElpi- node che- 
tal de Barcelona,y con otro hermano pre.

kkk 4- fuyo,
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I Libro .V. de los Añales* -;
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fuyo, que fe llamaua loan de Licha, 
M.CCC que era caualiero de aquella orden,y 

XI. comendador en la isla de Chipre, y 
prior del conucntoque ilamauá Chif 
marino defan loan de Rodas,lo trata 
ron por parte del Rey de Aragón con 
polch de Viiareto maeftre de aque
lla orden , y fe comunico con la Rey- 
na doña Yfabel madre del Rey de 
Chipre: y pidieron la hermana me
nor , con que í'ucedieíTe en el r e y n o :  
pero el Rey fu hermano refpondio, 
que no podía priuarde lafucefsiona 
la moyor,ni le confentirian los varo
nes de fu feñorio: y tratofe que fe hi- 
zieíTe el matrimonio con la mayor, a 
la qual pertenecía como a heredera 
legitima alreyno de Chipre, con el 
de Icruíalcm ,que era muy hermoía 
y de conuenientcedad,y era tan dif- 
crcta y fabia.que el Rey fu hermano., 
ninguna coíahazia fin fuconfejo;y 
mouiofe,qucla menor cafarte con el 
Infante don Alonío hijo fegundo del 
Rey de Aragón, porque aunque no 
fucedicran en aquel reyno, tenia ca
da vna tan gran dote, que pudieran 
cafar con los mayores Reyes de la 
Chriftiandad.- También fe platico, 
que el Rey de Chipre cafaíTe con la 
Infanta dona Violante, hija del Rey 
de Aragón,que lacriaua la Empera
triz deConrtancinopla en Valencia, 
y la queria dexar heredera de lo que 
le pertenecía por razón de fu dote en 
el Imperio de Greciaipcro deltas ma 
trimonios,fulamente le efetuo el del 
Rey de Aragón con la hermana del 
Rey de Chipre. „

, *-í /

\ )

> \
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D e  las novedades aüe facedie-
. : ron en Ita liapor la entrada del Emperador 
■ , Enrico,? cjue el Rey era requerido por las fe
-t .. n o r ia s  de F lo r e n c ia y L u c ( t ,q u e p a ffa l
... ¡: f e a  laconquijl* de Cerdt-

itA
ña. X C II.

O’,

S T  A V A P O R  
eíte tiempo toda lea- 
lia en grande turba
ción,y los bados y par 
ciaüdadcs della pue
rtos en armas por ia 
yda del Emperador 

Enrico,que fe auia vdo a coronar ,y 
recebio en Milán en el día de los Re
yes deftc año,la corona de hierro,del 
Ar^obifpode aquella ciudad: la qual 
fegun la ccftumbrc antigua fe auia 
derccebiren Moetiaty de allí embio 
a requerir a ¡as ciudades de Lomba* 
dia y Tofcana fujetas al imperio, que 
le prertarten la obediencia.Ertaua ty- 
ranizada la Señoría de Milán-por Gui 
do delaTorre hombre de granfefo 
y prudencia, y muy poderolo , y que 
auia echado de Milán a los Vicecomi 
tes,y a los Gibclinos, y al A r^obifpo 
de Milán,que era de fu bando,y a mu 
chos de la parre Guelfa : y tenia gran 
liga c5 JosBoIoñcfes,y c6 las íeñorias 
deFIorencia,y Lúea,y con todos los 
Guelfos de Lombaraia, y Tofcana. 
Efte porque losmiímos de fu bando 
procuraron la yda del Emperador ha 
rico a Italia ,vuo de condecendera 
ella contra fu voluntad,y afsi entro el 
Emperador en Milán, y boluio a ella 
Mjffeo Vicecomite y íu vando, y el 
Ar^obifpo y fus fecacessy de allí em
bio el Emperador ílis vicarios y go- 
uernadores por todas las ciudades, íl 
no fue a Boloñay Padua, que eran co 
trarias.’pero porinduftria de los Flo- 
rencines, por dar en que entender al 
Emperador en Lombardia, y que no 
pallarte a Tofcana, fe rebelaron Cre- 
mona y Brcfía,y otras ciudades: y fe 
encendió muy cruel guerra en Lom- 
bardia,procediendo contra las ciuda 
des rebeldes. Auiemloíe rendido al 
Emperador Cremona y Vicécia, y te 
uiendo cercada a Brcfia,las ciudades

i de

La Ceñiría 
de Múan 
tírame a da 
y  por quie.
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dcsdeFlorcccia,Bolona,Sena>Luca,
y Pifioya.y todas las otras de Tolta- 
na de la parte Goelia, fe confedera
ron en muy cftrecha liga para en íu 
defenía,y contra el Emperador^ to
maron por fu principal protector al 
Rey Roberto.qucembiovn fu Marif 
cal con quatrozientos hombres de ar 
mas Catalanes,y Aragonefes cu íu fo 
corro: y los Floren riñes procuraron, 
que efta gente eftuuieÚe en Boloña 
en íu guarda:y hizieflen todo el daño 
que pudiefleri a fus enemigos: y lo 
mifrno hizieron Luqucfcsy Seneles, 
que embiaron alguna* compañías de 
gente de guerra, y eftuuieron algu
nos meíes en Boloña y Romana, Por 
el mifrno tiempo el Rey Roberto, a 
quien el Papa auia creado por Conde 
de Romaña,nombroporfu Lugarte
niente general en la Romana, y en el 
Condado de Britonoro, a don Gila - 
bcrt de Centellas»que era ydo días 
auia a Ñapóles,y relidíaen aquel rey 
no por Embaxadordel Rey de Ara
gón ,y diale titulo de Vizconde de 
Remana, y vino a Florencia con do- 
zientos hombres de armas Aragone
fes y Catalancs,y con quinientos Al- 
mogauaresry juntándole con la gen
te del Mariícal,ícgun loan Vilano ef 
crine, prendió los principales capita
nes de los Gibelinos de forli, Imola, 
y Faenca, y délos otros lugares de 
Romana, y mandólos poner enpii- 

' ' 1 íion.porquc no íerebelaílen aquellas
L o sco m u- ciudade <. Luego que don Gilaberc de 
r¡ts de L u~  Centellas llego a ToíLana, los comu- 
u.v F lore nesdeLuca y Florencia le requine-

• í'¿f<hata ron,quefo!icitaííeal Rey dcAragon,
■'■i co»j «í- para que fueffe a la conquiíla de C er-  

É a ‘lc C«r deña y C órcega,deifeando fauoreccr
¡M . -fe del en aquella coyuntura contra el 

Emperador Enrico y ofrecían, queíi 
; fuelle,le Fruirían con mayor fuma de 
dinero que antes le atiian prometi

Rey don layme
do,y que juntarían todo fu poder, pa
ra \ r en la mifma fazon contra la un- M.C CC 
dad dePila.porquc les Pifanos no le X. 
pulicíTcn cmbaraco en fu cmprdfa.
Para trataren cíla ncgociaá.in dexo 
don Gilabcrt cu Lúea a OrlandoMa- 
laperfe Luquesrv pedían rehenes pa
ra en cafo que íi pagaílen el dinero, • 
paílaiie el Rey dentro de cierto ter
mino a Ccrdcña . Teniendo el Rey 
auilo dcíto,deídc Barcelona en prin
cipio del mes de Setiembre dalle 
año cfcinno a don Gilabcrt,que con- 
tinualTc aquella platica,v procuraiíc, 
que fuefleferuido de aquellas ciuda
des con mayor fuma de dinero. Pero 
fue grande cftoruo cílar Iu guerraen 
cendida dentro en Toícana , porque L i s  t u t v -  
cl común de Florencia y de Lúea y ras \ l t  U  
Sena,y toda la parte Guclía con Bolo T  lc¿”<t Id 
ña aman mandado avuncar gente de ejlaru<int 
armas,para reíiíhr el pallo al iimpera 
dor,y cílauan Diego de la Rata,y don 
Blafco de Alagon,y muchos barones 
Catalanes,y Aragonefes con fus com 
pañias,halla nouccientos decauallo 
armados ala Catalana,y con ellos 
leyfcicntos cauallcros Italianos en Sa 
razana,y Piedra Sama, para guardar 
aquel paíTo: y eílaua aparejada la ca- 
uallcna de Florencia y Lúea y Sena, 
y de la parte Guelía de Toftana, que 
erantrcsmil langas, para acudir a ticr ' 1
rade Lúea, a la parte de Lunifma y ? '
Piedra Santa, para defender el paflb 
con muchas compañías de balleftc* 
ros,y gente de pictv parecía a los. Fio 
renanes y Luqticfcs , que era efta 
muy buena íázon.para que el Rey 
hizicife fu emprclfacontra Cerdcña, 
teniendo ellos a fu coila tan ocupa- 
- dos a los Pifanos , que no ferian »

• t' •_ poderoíos para rcíiílir ¡ '
- . - . a íu armada. * • i~ • >■1

el Segundo, q,i-

i
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. A Libro V .D e los A nales.
Que el Rey embto fus embaxa

M-CCC ¿oresal Concilio que fe celebro en la ciudad 
de Vitnd en Francia ypar a fupltcar que fe m 
JhtvjefJe en fus rey nos ~vn Méefirax^go de 
la Orden de í'alatrana, de ios rtntasque tu -  

utenn en ellos los Templarios.XCIII.
4 i

L Papa Clemente 
auia conuocado Có 
cilio general parala 
ciudad de Viena en 
Francia, para el pri
mero de Ocubre de 

íte ano, y tuno le la primera (cisión 
del Concilio a diez y l'cys de Ocubre. 

l o  que j e  l0 qlie ,.n cj fe propUf0 por el Papa 
t u t é e n l a  fuejq,,c fe tratarte deleitado de la O r 
p r im i ta  f r  y cajalleriadcl Temple, y de las 
J s u n  d t l  peí lonas dcha,cpieeftauangraucmc- 
< o m iin d e^  cc mfjtna {as de aquella abominable 
v . tn a .  y  iK-hnda p.ofcision que hazian.'y fo 

bieel pjfiaje y expedición de viera- 
mar,por C-operación de la cierra Sa
ta, y mulme ít'’ propuío en gencral,q 
fe c. acalla de la reformación de todo' 
el citado da la 'gleíia v de la confcr- 
uactoo de la lmertad Hclcllaílicaiy af 
íi (e procedió en el Concilio, fin dcli- 

- bcrai mogiina cola por todo el inuicr 
no h -ftaiaprimaucra. Fueron aeílc 

m s d x a -  Concilio por Embaxadorcs del Rey 
(>■ ti del je  Ai agón,don PedrodeQueralt.Pc 

Ut i llroJcfluyJ tnaeftrc racional, y Gui- 
n a lien de Aulomar juez de íu Corte: y 
' ,0y partiere de Barcelona a fevs del mes 

(¡acp t deSecicmbredcfteaño ,para afsiítir 
en no mbre del Rey al C onciho-y por 
que era ya muy publico,que la Órdc 
délos Templarios feamade desha* 
zer,y que tus rentas le aplicarían a la 
Orden del Eípical»llcuaiian inítru- 
cion eftos Embaxadores.quc 1c fupli 
caffe al Papa,que fe iníticuyeflcde 
las rentas que tenían en fus rcynas 
vn Maeítrazgo de la Orden de Cala- 
traua,que tenia origen y  depenuécia

r.-o n
S

’ 'ont
¡o

deno

de la Orden de Ciftel,con q no fucile 
fu jeto,ni acorrecion,ni vifitacion del 
Macílrc,nidcl conuento deCalatra- 
ua de Caftillaifino q cftuuicíTc fubor- 
dinado a la correcion.y vifitacion del 
conuento y M onaílcriodc lagrá Sel 
ua,o de Fonfrida de la Orden de Ci- 
ítcl. Pedia el Rey afsi mifmo.que el 
Papa tuuieíTe por bien de dar fauor y 
ayuda para la conquisa de Ccrdcña 
y Córcega,q tenia en feudo de la (gle 
fia, como Bonifacio y Benedicto fus 
prcdcccfibrcs * con el fublidio de las 
décimas Eclefialticas: y paraprofle- 
guir la guerra contra los infieles del 
rcyno de Grana. Para mas mouer al 
Pontífice a que codefcendicfie a la fu 
plicacion,le inforraauadel citado del 
rcyno de Granada:y elcriuia enere o- 
eras colas,lo que a mi ver es muy dig’ 
no de memoria,q en aquella ciudad 
auia doziétas mil perlbnas:y no fe ha 
llauan quinientas,que fucilen moros 
de natura,que no cuuieiTen madres,o 
padres,o agüelos Chnltianosr y auia 
cinquenta mil perfonas,qucauían re
negado de la Fe Catholica,, y partauá 
de treynta mil Chriítiano'S, que cita 
uan catiuosen aquel rcyno.
< El tiempo q el Rey elluuo en Bar

celona, que fue halla mediado el mes 
de Setiembre deltc ano,cuuo cortes 
generales a los Cataianes:y en ellas fe 
declaro,que PonccVgo Códede Am 
purias,pagarte por ciertos daños que 
auia hecho en algunas ñaues q como 
dcVenecianos,andandoa corfo,vcyn 
te  mil libras de moneda Barcclonefa, nts tn *r 
no embargante q tenia exprcílb man ctlona‘ 
damicnto del Papa,para que no redi- 
tuyertc los bienes que auia ocupado, 
fiendo declarados por fus enemigos: 
y procediofe a la execucion riguro
samente por la contratación y le- 
guros que los Venecianos tenian en 
los reynos y fcncrios delta corona.

Mas

Cortes ge
nerales a
los Catata



Rey donlaymeél Segundó:: 4 4 4
Mas c! Conde fe defendió , rccomii- 
n¡ende al llev , qi ele íe 'lu inenecl 
Vi :c. r.dado de br s,qucfe !o tcni iin  
jufuimci.e,cl qual el ama dado aVgo 
de A mpurias lu hermano en fu pic- 
lcr.cia,cen ella condición , que ílfu 
hermano moria fin hijos , bolmcilc a 
el v a fu herederoy  auiendo el Rey 
mandado ocupar el Viz condado, ci
tando Vgodc Ampurias enleruicio 
del Rcv don Fadtique fu hermano,y 
íiendo muerto en Sicilia fin dexar hi 
jos,aun q dincrfas vezes auia fuplica 
do,q fe le mandaíTe reílituyr,o aMal 
gualin fu hi o,a quien pertenecía de 
dci echo,no lo auia querido hazer.:

¿k
-  ̂ J"“ * + / t j ^ r

f D t  la duda que fe  tu n o , fi
don Guille» de Moneada,¡eñor de F raga, de 
tita fer anido por rico hombre de ^Aragón: J  
lo tjiicjobtcello (edeclaro, en las cortes de 
■ •,. , Varecapor el Inflicta de *Ara- - 

' ' ¡ron. X C II1I . ■ t - - i
A B A D A S ' l a s  

cortes de Cataluña el 
A ev fe vino a Arago, 
porque el Infante D.

edro hermano del 
Rcv de Caí lilla, auia

j

de fer para la fiefta de todos Santos 
en Caragoca,v le aman de celebrar 
fus bodas , y de la Infanta dora Ma- 
ria:y ellaua acordado, que le viellen 
los Reves.Por ella cauía pallo el Rey 
a Daroca adonde eran llamados los 
Aragonefes aCortes: y en ellas el 
Rcy,v los Prelados,v ricos hombres, 
y caualieros,meinaderos,y procura» 
dores de las ciudades y villas de A- 
ragon,que eran ajuntados a cortes, 
tratanan de ordenarlos negocios ge 
ncrales,q rocaua a todo el reyno,y lo 
queconucmaa laconíeruacio déla 
paz y |ufncia,y al bue eftado del. En
treoirás cofas q allí le tratará,fue vna 
por la qual vuo grande alteración y

contienda , q por fer noble, v no ha- M CC C 
zerfe mención dcllacnel volumen - X I. < 
délos tueros, mcpaiocioquccradig >v 
n a , que fe hiziclle della memoria.
Ello fue,que don Guillen de Mon
eada (cÚor de fraga propalo, que 
como toda lu tierra eíluLuelle cnAra 
gon.v h.elie de fu tucro.y de la jurif- 
dicion y diílnto de los oficiales del,y 
el cuerpo de la \ ílij de Fraga no pu~ 
dicíle,ni demedie fer dicho lino d A- 
ragon,pucs antes quefcdicíle en ca
bio a don Guillen de Moneada fu a-
guclo por el Rey don Iaym e, era to d e la p r *
muy cierro fer cauallcrias de cite te „rtnn  ¿ ¿

Reynojlo qual no fuera, no íiendo a- G u d i f -
quella villa de A ragotvy atendido, q
tema todo fu termino en el nnfmo
Reynorpor ellas caulas el deuia fer
admitido a cortes como rico hóbre
de Aragon.Viayormentcquelasape
laciones de los vezinos de Fraga,y fu
termino,y délos otros lugares luyos
fe hazu al Iufficia de Huefca: y el y
fus vafiallos ellaua obligados a los or
denamientos qíe eílablccian en las ,,
cortes de Aragóry ningfi oficial deCa
taluña no tema juriídicio fobi c el,ni *
fu tierra;ni eran obligados a las con- ' ' i '
ílituciones,ni viajes dcCataluña.Por "
ellas razones pedia,q el R cy y la cor - ,
te le recibiellcn en las cortes,'y le ad
mitieíicn en todas las cofas por varo
de Arago,como fe ama ya declarado
por otros.Entcdida la demada de do
Guillen,porqtocaua a todos los déla „ .
corte,y a todo el Rcyno, el Kevv la rJ „ - - .  ' , . 1J  i-ondea ucorte proucycro.q los prelados,ricos r, •
lióbrcs,yprocuiadores de las cuida- t m n  
des y villas,auido entrelí acuerdo,le 
rdpondicilen dentro d ocho dias,def 
pues deldiad S. Martin,q ellofepro 
pulo.Siendo congregada la corte aql 
dia,como entendicílcn en deliberar ‘ 
y dar confejo al Rey de lo qfc deuia 
rclponder, don Guillen de Monea

da en-
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Libro V. de los Anales#
•' da entendiendo,que ch aquello auia 

M-CCC mucha duda y dificultad ,dixo ,quc 
ü l .  como quiera que el vuicílc pedido, 

que dcuia de fer admitido en las cor 
tes de Aragón , y ícr auido por rico 
ho mbre deftc rcyno,pcro fi entonces 
aquello no íc podía decidir ni deter
minar , demandaría al Rey y a la cor
te q le admiticílen a los tratados ge
nerales de la corte, como heredado 
en el reyno de Aragón. Auiendo pedi 
do ello,el Rey le mando lalir: y dixo 

■ '. a todos los perlados, ricos hombres,
* , mcfnaderos,cauallero$,y a los procu

> , radores délas ciudades y villas de A- 
/  . ragon que auido fu acuerdo y delibe 

ración,le aconfejafl'en lo que fe dcuia 
re<ponder,fi fe concordaílen fobre en 

, trambas demandas,o (obre lapoftre- 
ra.Ocro día figuicnte,ayuntada la cor 
te general en la Igleíia de fanta Ma- 
ria de Daroca,parte de los perlados, 
ricos hombres, mcíhaderos, y de los 
procuradores de las ciudades y villas 
del reyno,dixero,aconícjandojal Rey 

N o Ju  lu - cluc ^on Guillen de Moneada no de 
(■arla pre lda ler admitido a las cortes genera- 

de ês dragón, m dcuia fer auido en 
den o’»/- ning lina co â por rico hombre de A-
llen y p e r  ragon:Portlllcc êranatliraldcCata- 
r¡ 5 1 luna, y lo fueron fu padre y íu agüe-
J ‘ Jo , y lus ancccelTores ’y tenia el mas 

honrado oficio de Cataluña, que era 
la Senefealia, q no fe daua lino a Ca
talán , que lele auia dado el Rey por 

*, v  ̂L muerte de don Simón de Moneada, 
r que muño fin dexar hijos varones,

: i ; Dauan otra razón,para fundar fu opi 
nion,quedon Guillen tenia también 
íu domicilio en Cataluña, era a íáber 
en Fraga, que era fuya, y que aquel 
lugar eftauaen Cataluña, allende las 
limitaciones del reyno de Aragon.de 
la otra parte de Cinca,y de la Uamor 
deAlmacel!as:y que el ni fus pallados 
nunca fueron llamados ni admitidos

en las cortes de Aragón :y que fi al 
Rey y a la corte pareadle,que dcuia 
fer admitido a los tratados de la cor
temo dcuia fer rccebido afsi como ri 
co hombre,íino como procurador de 
los lugares que tenia en Aragón.Otra 
parce de los prelados,ricos hombres 
meínaderos , y procuradores de las 
ciudades y villas del reyno, dixieron 
aconfcjando al Rey,que deuia fer ad 
mitido a los tratados generalesque fe 
hazian en cortes,afsi como heredado 
en el reyno de Aragón,y feñor de lu
gares , que eran poblados afuero de 
Aragón, y que fe apclauan al lufticia 
de la ciudad de Huefca.Eftos dezian, 
que fobre la primera demanda de do 
Guillen,fi deuia fer admitido por r i
co hombre de Aragón,o no,que lo te 
nian por muy dudofo.Siendo elfos pa 
receres entre fi ca varios,dixo el Rey, 
que fe leyeíTe el fuero, que diíponia 
en caló quando los confcjos de la cor 
te eran diuerfosiy fue leydo el fuero 
que fe cftablccio en Exea,por el Rey 
don layme fu agüelo, que diípone , q 
enfemejante calo fe determine,y juz 
gue por el lufticia de Aragón, con co 
le jo del Rey, y de los ricos hombres, 
y canilleros déla corte , con que no 
lean partciy afsi don Ximcn Pcrez de 
Salanoua lufticia de Aragón, auien
do oydo el parecer del Rey,y las opi - 
mones de los prelados, ricos hom
bres,meínaderos,y de los procurado
res de las ciudades y villas del reyno, 
atedído 1er notorio,que el domicilio 
de don Guillen de Moneada,y fu prin S en te n c ia  

cipal morada, que era Fraga , era de d e l i u j l t - 
Cataluña,y que el cuerpo de aquella c t a d e u f -  
villa,y gran parte de fu termino, que r a g o n , en  
eftadclaocra parte deCinca, eftaua la c a it fa i i  
allende de las limitaciones de AragS don C m -  

pueftas en el fuero,de la otra parte de U ta . 
Cinca,y dclaClamordc Almaccllas, 
declaro , que no deuia fer auido ni

rccebido

\



reeebido por varón de Aragón. Mas 
conlidcraJo que tenia machas villas 
y  locares en ci revno de Armo, y era 
muy fabido,qucdeI prouechoo agrá 
uio de los valallos le cabía grlí parte,' 
y los vafallos de aquellos lugares ella • 
uan poblados a fuero de Aragón , y 
eran conftrcñidos por iniciales Ara
gón efes,y teman recurfo en fus apela 
cioncs aí lufticia de Huelca,declara- 
ua,que íl don Guillen,o procurador fu 
yo quihefíen venir a la corte general 
de Áragon,v hallarle en los tratados 
generales deí revno,que fuelle admi
tido el o fu procurador,como hereda 
do en el reyno de Aragón,y no como 
varón de Aragón , y aísj quedaua cx- 
cluydo de no poder gozar de las caua 
Herías de Arago,ydelos oficios y car 
gos,que no fe podian dar,fino a natu
rales del reynou

¡ , j ! - ' - .

D e la venida del Rey de Ca~
J h lla a  Calatayud , a donde fe  celebraron las 
bodas del Infante don Pedro Ju hermano^ co 

la In fanta  dona Ma> idhiyt d tl Rey 
de lA 'raron.X C V .„ 1 i o

Reydonlayme 4 4 *

*
V cyntedel mestf N o

uicmbre defte año de 
M .C C C .X Í. embio el 
lley al Rcv deCaftil af 4
vn cananero de jíu cali» 
llamado Miguel Pérez 

de Ai be, para concertar el día de las 
bodas del luíante don Pedro , y de la 
Infama doña María lu hija,y para que 
le entregafle la Infinta doña Leonor, 
hija del R evdeC alu lla ,queau iade  
fer muger del Iníame don Iaymc, 
que le auia de criar en eftos rcyuos-la 
qual fegun el autor de la hiftoriadcl 
Rey don Fernando cfcnue,no tenia fi 
n o tres años .Señalo el Rey deCafli- 
11a,que las bodas fe hizicffen para N a

el Segundo*
uidad,y eñ Almacan ; però e! Rey de 
Aragón no quila venir en ello ;fino 
q <e hieiclTen en fu Reyno. Parecemc 
aduertir en elle lugar, porque no íc 
entienda que ella cicritura va errada 
en los tiempos,que las hiltorus deCa 
ílilia,que yo he viíln del Rey don Fer 
nando,y del Rey don A Ionio fu hijo, 
efta.cn cita parce muy ¿fprauadas por 
eulpade los efcriuientes,qucrcfieren 
ello vn año antes de lo que aqui fe af 
fiema: y también la muerte del Rey 
don Fernando:y fepan los que ellao- 
bra leyeren,que las cofas acontecidas 
van ademadas en fus proprios tiem 
pos , y muv verificadas con eferituras 
originales antiguas,alsi deftos reynos 
como de Portogai, que concuerdan 
vnas con otras : puefto que difieren 
en el modo del cuenco, alíentado en 
las vnas la e ra , y en otras el año de la 
encarnación, y fe tenga por collante 
y muy aueriguado, que efto pallo en 
el tiepo que aqui fe reficrc.-y la muer 
ce del Rcv don Fernando fue en el 
año figuiente.Conccrtofc, que las vi
llas fuellen en Calatayud,adondc vi
nieron el Rey de Calili la, y la Rcyna 
doña Coftanca lu muger,por la fiefta 
dcNauidad del año M . CCC.XII.v 
los Infantes don loan y don Pedro có 
muchos ricos hom bres, y el Rey de 
Aragón lleno a la  Infantadoña M a
ria lu hija tan acompañada , como fe 
requería: y icelebraronfc fus bodas y 
matrimonio con el Infame do Pedro 
con grande íolenidad en aquella villa, 
en la Iglefia mayor de l'anta Maria. En 
tonccs el Infante don layme, con per 
milsion y voluntad del Rev fu padre, 
dio el oficio de A lterczdcl revno de

J

Aragón,que llamauan en aquel tiem
po leñalerojii don Arta! de A lagoni 
que era lu primo herm ano, como lo 
temieron muchos de íus antcccflo-
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JD ela  em baxadaqM e F ederi
co Duque de wifujlna lujo de liberto Rey 

ie Ruinemos,tmbioal Rey,fcbre matri 
momo juyo ,y de la infanta 

doñaYjabd.XCVl.
Viendo reccbido el 
Rey ala Infanta doña 

” Leonor , y acabadas 
las fieftas defte matri
monio, fe fue parala 
Salla de Teruel por el 

mes de Hebrerory llego a lu corte vn 
cauallcro Alemán de la Orden de los 
Thcutones, que era embaxador de 
Federico Duque de Auftria,y de iny- 
ria,íeñor de Carniola , hijo de Alber
to Rey de Romanos, v JLmaualc Co 
rado de Verhebang Comendador deO
Grccs.Ffte cauallero pidió al Rey en 
nombre del Duque,que tullidle por 
bien dedarle a la  Infanta doña Yía- 
bel fu hija por muger:y vio devn cura 
phmiento,quc fe tuuo por muy n l i c 

u ó  y eftraño en citas partes, que con 
lolenne juramento dixo, que no auia 
Principe en el mundo,por muy pode 
rofo y noble que fuelle,que no pudief 
fe muy a fu honra dar fu hija por mu 
geral Duque de Auftria, por el Du- , 
quefufcñor,cracl mas poderofa Pnn 
cipe,que en Alemana auia , muy no
ble, faino , mancebo de vcvntey tres 
años; y de los mas lindos mocos del 
mundo. Anadio a cfto que íi el Rey de 
terminaua en fu coníejo de darle íu 
luja por muger , embi.dFe con el fus 
Embaxadores a Alemaña,para que fe 
certificnflen, que era como el lo de- 
2ia , y el matrimonio fe concluyeíTe. 
Dio muy grande contentamiento al 
Rey,la llaneza con que aquel caualle 
ro tracauaíemejante negocio ,yquc 
vn Puncipe como aquel, citando tan 
lexos, le liquiriche para juntaríe en 
deudo con fu cafa, mayormente que

afirma, que el no auia fido embiado 
por codicia que tuuiefle el Duque de 
Auftria de cafar con la Infanta por fu 
gran do te : fino por fu nobleza y her- 
molura.y por las excelentes virtudes 
deque era dotada:y que entendieíle, 
que por el parentefeo que auia entre 
el v los Principes de Alemaña,nopo
cha cafaren aquella tierra conuinien- 
tcmente: porque Clemencia herma
na de Carlos Rey de Vngria era íu 
prima hermana,y ambos eran nietos 
del Emperador Rodolpho: y la R.cy- 
na de Bohemia, que auia fuccdido a 
fu padreen el reyuo.erafu tia herma
na de la Emperatriz fu madre : y auia 
poco mas de vn año, que era cafada 
con hijo del Emperador Enrico. Que 
con la cafa del Duque , que llamaua 
de Praubunch,tenia mucho deudo,y 
era aquel Duque fu fobrino, hijo de 
fu hermana-.y los Duques dePrctzla- 
uiavy de Letidring eran fus cuñados» 
y los DuqucsdeCarinthiaydcBauic 
ra eran fus tios, hermanos de fu ma
dre^  el DuqucdeSaxonia,y el Con
de Palatino del Rin, eran fus primos 
hermanos, y las madres hermanas. 
Mando hazer el Rey a cfte cauallcro 
muy gran fiefta en fu corce'y en la ciu 
dad de Valencia,! donde el fe fue en 
fin de Hebrero defte año, fue tan bié 
receñido y fcftejado,como lo pudie
ra fer vn gran Principe : y embio con 
el a Alemana,! Franciíco dcXarquc 
por fu Embaxador , para que lo del 
matrimonio le platicaíFe: y fe trataife, 
que los hermanos de! Duque renun- 
ciaíTen la parte y legitima que preten 
dian tener cu fus citados, que eran 
quatro todos menores que elDuquc,
. y fe llamaron Leopoldo, Albcr- 

to,Otho, y Enrico.
(•?.>• ' *

* i - -  * * F *
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Rey don layme el Segundo. O

JDe la diferencia que fe momo
tntre los Reyes de Cajhlla y  Portogal, fobre 
las villas de Serpa,y Mora,y otros lucres, 

en la qualfuc nobrado por ju ex jl Rey • * 
’• dt o ír  agón. X C V j / .  -¡ ■<

'Efulto de las vidas q 
el Rey cuuo en Calata 
ívud con el Rey de Ca
rtilla,que íeinterpuío 
en apaziguarle con el 
Rey de Portogal fu 

fuegro,porque íe mouia nueuadifcor 
día y contienda entre ellos Cobre al
gunos cadillos,que el Rey don Ferna 
do le detnandaua, y dezía q fe le auiá 
vfurpado por el Rey don Dionys in - 
deuidamente, y edauan las colas en 
rompimiento.Deziacl Rey de Carti
lla,q el Rey de Portogal le tenia tucr 
to,por razón que quando el Rey don 
Sancho íii padre murioja Rcyna do
ña María fu madre, y el Infante don 
Enrique fe concertaron con el,en ra
zón de hazer repentimicntu entre II 
déla tierra del Álgarbe, es afaberde 
Serpa,Mora,y de Caftelrodrigo, y de 
otros lugares, y dende a poco tiempo 
mouio guerra contra Cartilla,y tomo 
le a Sabugal,y la ribera de Coa, que 
tenia el Rey don Sancho. Que tras ef 
t í fe íiguio la paz y íu matrimonio , y 
la Reyna doña María y el Infante do 
Enriquevuicron deconfentir,queel 
Rey don Dionys quedaíTe con aque* 
lias villasiy edo dezia el Rey de Cadi 
Ha,que fe auia hecho ,íiendo el me
nor de edad:y que no pudo fer perju
dicado^ embio a requerir al Rey de 
Portogal, que mandalTe deshazer a- 
quelagrauio, amenazando que fe lo 
demandaría por el camino que mejor 
leeduuieífe.En las vidas trato elRey 
de Aragon,qucelRey don Fernando 
dexaífecnlu poder aquella diferen
cia: y por medio de don Ramón de

Cardona, que viuia cñ el fcyno de 
Portogal,trato el Rey,que hiziefle lo M.CCC 
mifmo el Rey doDionys.Portreramc X II.’. 
te dcfde Teruel, mediado el mes de 
Hebrero dede año , el Rey embio a 
don loan de Aragón fu hermano al 
Rey de Portogal,para que procurada 
que le puíiede por lu parte aquella di 
ferencia en fus manos, y vuielle ho
menajes y juramentos, y rehenes de 
cadillos de cada parteio pena de dino 
ros contra la parte que no cumplidlo 
loquefe juzgafle-.y el Rey de Porto-* . 
gal,confiando en fu judicia,rcfpon- 
dio.que era contento,con que el Rey* 
de Aragón determinarte aquella con-> 
tienda,y íe decididle conforme a de 
recho: y afsi de confcntimienro de la 
Rcyna doña Yíabel fu muger, y del 
Infante don Alonfofuhijo primogé
nito , y de la Infanta doña Beatriz fu 
nuera comprometió en el Rey dcAra 
gon con día condición.Puíb en rehe 
nes Jos cadillos de Cadel Mcendo»
Sortella, y Segura, y entregáronle a
don loan en nombre del Rey de Ara-1
gon •• y don loan los encomendó a al-* ; '  ‘
caydes naturales del Rey de Porto- 1 ■’ ^
gah de los quales rcccbio pleytoho- * '•' ’’
mcnaje.-y vinieron por Etnbaxadorcs • •' • i •}
paraafsidir al negocios informar al .  ̂ .
Rey de Aragón del derecho del Rey _ . 
de Portogal, don Ramón de Cardo- jsiíeKes írt 

na,que era fu vaíallo, y edaua cafado 
don doña Beatriz de Aragón, herma- e
na del Rey don layme, y Martin Pe- raZ an 3 
rezCanónigo de Lisbona. Acabado ™

edo,don loan de Aragón íe vino por oS C“Tey 
la corte del Rey de Caíhlia, que efta e" contrci 
en la ciudad de Toledo, mediado el ®os‘ 
mesdelulio deíte año de M . CCC.
XU.eyua a la Andaluzia, parahazer 
guerra a los moros, contra los quales 
edaua en frontera el Infante don Pe
dro íu hermano,y tenia cercada Ja vi
lla de Alcaudctciy vino en hazer por

fu
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íitparte el compromiflb íobre efta di
ferencia , con conlcntiraicnco de la 
Reynadoña Cortan qa fu muger, y de 
don Garciade Vdlainayor,qera nom 
brado por el Rey y la Rcyna, por tu
tor y guarda del Infante donAloníb 
fu hijo primogénito,que Ies auia nací 
do el año pallado por el mes de Ago- 
rto:ypufoen rehenes los cadillos de 
Lobar$aa,y Cabreyrauera, y el Alca
far de Cancres,que ahora fe dize Ca 
ccres, en poder del irufmo don loan 
de Aragón: el qual en preícncia del 
Rey don Fernando entrego los cadi
llos de Lobar^aa, y Cabreyrauera a 
vn cauallcro vafallo del Rey de Carti 
lla,quefedeziaNuño López de K tu- 
reda,y el Alcafar deCaceres a Vafeo 
Perez de Azcuedo: y nombro los al- 
caydes en nombre del RcydeAragó: 
y delanae del Rey le hizieron pleyto 
homenaje por ellos »ertandoprefen- 
tcs don Gutierre Arcobiípo de Tole
do, y Fernán Gómez de Toledo Ca
marero mayor del Rey de Cartilla, y 
Pay Arias de C aftro, y D lego Garcia 
de Sotomayor:y vinieron an te el Rey 
de Aragón los embajadores de am
bos Reyes a informarle de fu jufticia. 
Los del Rey de Cartilla propufíeron 
fu demanda, diziendo, que los carti- 
llosde Moray Serpa eran del domi
nio y jurifdicion del Rey fu feñor ,y  
pertcneciana fu corona: porque los 
Reyes de Cartilla y León fuceísma- 
mence los auian porteydo, quarto al 
feñorio y jurifdicion real, por tiempo 
de quarenta años y mas, y el Rey de 
Portogal los auia ocupado injurta c 
indeuidamente:y afsi pidian, que de
clararte el Rey, que los reftituyefle 
con las rentas que auia lleuado en 
diez y fíete años: y no penfartc defen-’ 
derfe con color de cierta concordia,' 
queícdczia que vuo entre ellos, por 
que quando aquello fe trato,el Rey

don Fernando era menor de catorze 
años, y eftaua cóftituy do debaxo del 
gouícrno de tutor* y era en coyuntu
ra que tuuo en puto de perder el rey- 
no,por la guerra que el Rey de Porto 
gal,y otros le hazian,quelc tcnian de 
iafiado,y fe y uan apoderando de gran 
parte de fus reynos. Dezían aísimif- 
mo,que los cadillos y villas de Sabu
gal, A!fayatcs,Caftclrodrigo,Villama 
yor,CafteIbueno,Almcyda,Caftclrac 
llor.y Monforte * y otros lugares que 
ertauan en Riba de Coa,y los cadillos 
y villas de Oliuen^a* Campo mayor, 
ían Felices délos Gallegos,y Vguela 
que por otro nombre llamauan N i- 
guela, que efta junto deCampo ma
yor,eran del feñorio del Rey de Carti 
lia y León,y continuamente los auian 
porteydo los Reyes fus prcdccefíbrcs 
por mas de cien años*, y porteyendofe 
en fu tiempo los auia ocupado el Rey 
don Dionys,y pedian que los mandaf 
fe ruftituyr con las rentas que auia He 
uado. Los procuradores del Rey don Refpuefta 
Dionys,a efta demanda refpondiero,' a la dem n  
que aquellas villas de M oray Serpa da,y pret 
con fus términos y juriidicion, eran pones del 
de la conquifta y feñorio delreyno Rty de Por 
de Portogal,y fueron adquiridos y ga togal. 
nados de los moros por los Reyes prc 
deceílores del Rey don Dionys, y los * 
auian porteydo pacificamente, harta 
que don Alonío Rey de Cartilla ¡as * 
vuo del Rey de Portogal,y ocupo vio 
lentamente: porque entonces el Rey 
de Portogal no porteya el rcyno paci 
ficaméce,ni era obecído de todos fus 
naturales,por caufa del Rey don San
cho*^ fe auia falído de la tierra, y por 
efta caufa eftaua aquel rcyno en gran 
turbacion-Qne entendida la jufticiaq 
el Rey de Portogal tenia , el Infante 
don Enrique fien do tutor del Rey d5  
Fernando,a cuyo cargo eftaua el go- 
«ierno de fus reynos, mado reftituyr

con

o
l
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ton confcjo y confentimicnto de los' fevcndolospacifícametkc el rev don M CCC
ricor hombres del Rcj no. Qnanto a Aloníb,padre del Rey do Dionvs, el . XU.
Jo de Sabugal, y a las otras villas de rey don Alonfo de Cartilla los ocupó ,
Riba de C oa, también le dezia por por fuerza: y dclpues elle Rev dort <
parte del Rey de Portogal.q aunq fe Femado fu nieto auia prometido de f
pofleyeron mucho tiépo por los Re- rcfticttyrlos al Rey don Dionys,o dá» -■
yes de Cartilla , eran de la conquifta lie otras villas en cambto en los cófi
del R ey de Portogal,y las vuieró los nes del rcvno de Portogal,y afsi fe hi
Carelianos violéntamete; y q eftaua zo q fe  d.eron 0 1 iuéc¿a,Vguela,y Cá-
dentro de los Jimires de aql Reyno, pomayor,v fan Felices de los Galle-, >
y por ellos vuo en los tiepos antiguos gos:y entonces renunció eí Rey don n ' :
grandes guerras entre los Reyes de Dionvs el dérecho que pretendía en ?. . . -
Portogal y León; y dcfpucs q fueron Aroche,y Araccna. Deipues el Rey . , ; *
los Rcynos vnidosvuo la rm ímadi- informando de las razones q f e  ale- . 
fcrencia con los Reyes de Cartilla y gana por parte de ambos Reyes,pro- >
Leon.Que poílreramentc entre don curaua.q el rey de Cartilla rátiilcalle 
Sancho rey de Cartilla, y do Dionys las concordias q fe auia artencado en 
rey de Portogal, vuo grande cóticda fu menor edad,pues fe hizo có grade 
lobrc los términos del revno de Por acuerdo,y por bien de paz: y a Tu pa- 
togaI,losquales feoctlpauan por los rccer no era muy honcltaladem áda 
Caftellanos en los cofines del reyno q el rey de Cartilla inccntaua:y a ello 
de Galicia,y del reyno de Lfcorny có fe inclmo,coníidtírando, q líenlo la ,, 
tra  toda razón los Reyes deCaítilla la diíFerencia entre fuegro yyerno¿ t< 
fe vfurpauan las Villas y cartillos de parecía cofa fácil de concordarlos,
Valécia,Herrera, Eíparragal, y Aya- pues fe deuian tratar como padre y ' • 1
motite,q los reyes de Portogal tenia hijo. Mayorméte q era cofa fabida,

• pordeíu conquifta.y delfeñorio de q al tiempo q el Rey don AÍonío de
• l’u reyno: y dur.ido efta cóticnda ha- Portogal padre defté rey don Dio- 

rta el tiépo deíle rey do Femado,qui nys en vida del rey dó Sancho fu her 
do f e  cócordó entre ellos la pa¿; y el mano ¿ mouió guerra contra el Rey 
matrimonio cola rcyna doña Colla- Aben Maffo,leñor déla tierra del Al ■, _ . ,

- ^a,vinicronaconcertarfe,qcl rey de garbe,que era déla conquifta de Por ^  
Portogal tuuielTe a Sabugal,Caftelro togaby fe  cftcdia harta las riberas de 
drigo,y Alfayates, eó los otros luga- Guadiana,auiedole ganado algunas 
res y términos,que eftan en Riba de villas,le cercó en vn caíhllo,y ño pu- ,
Coa,y por ellos le dexaflen al rey de diendo defenderle del,fe vino aCafc '•
Cartilla,Valencia,Herrera, Eíparra- tilla,para el réy don Alonfo , que era •
gal,y Ayamóte:y el Rey de Portogal entonces infante, y cócertofe con el 
le cedió todo el derecho q pretédia dedcxalleel derecho de aql reyno; 
tener en aqllas villas, y en tierra de y fabiendo él rey dó Alotifo eftó, que 
A hile,por la qual auia grade cóticn- el Infante fe entremetía en lo q era 
da.T ábien le pretendía por parte del de fu conquifta,embiofc aqucxaral 
rey de Portogal,q los caftillos dcAro rey don Fernando fu padre,q le qriá '

• che y Araccna eran de fu conquifta, poner embarazo cnldgiicrra q hazid J ' ’ ‘ ‘
• y q fueron por los Reyes fus prede- cótra Jos moros,y en lo q crá déla cS
. «cífores ganados de los moros,y pof- quilla óc fu rey no,porqu e no pu diefe'

tU  áu tf
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M .CCC aucr el Algarbe, y q fe aparejaua de Q u e  el valle de j é r a r t  fe re-  
X II. - defender a Aben Maffo,contra el: y . Rty por el Rey de Francia, y  dtl

contra el mandamiento del Rey fu • teconoam¡tnto que ti Rty don Suncho de 
padre, íc  concertó con el moro,y dio Mellare* btx° *1 Rty de *Aragon. ' >. -
le la villa de Niebla en que v iu idfc ,! - y c C V i l l .  --
y el le renunció fu derecho en el - ..................... ’
Rey no del Algarbe. Dclpucs defto Oda via duraua la dife
el Rey don Alonío dePortogal, por ^ ^ $ v rc n c ia  que auia entre
concertarfc con el Rey don Aloníb el Rey de Francia y el ■

Cafamien de Cartilla íc caló con fu hija doña jjLjíS j||jgjr. Rey de Aragó.fobrc el 
to dtl Rty Beatriz,y concordáronle,q li hiuiicf- JfésKl val de Aran, por la re 
de Porto- fch ijo ,en  lien do de edad de líete" ftitucion que fe pretcn

con la años, iereftituyria las villas de Ser- diahizieflen los Franceses, q Ic auia 
hija del de pa,Mora, Atoche y Aracena,y el rey- ocupado có la Peña y cadillo de Pin- 
Cajhlla. no del Algarbe:y fuccdio ,queficdo <jano,q cílauacn poder del Rey de 

don Dionys lu meto dcaquclla edad Francia:y por la concordia y tratado 
lem andoreftituyr el Reyno del Al- delapaz ic auia de determ inar, y 
garbe,y le quedó con aquellas villas, 
aunque liempre dczia,q lasieftituy- 
ria,lo qual nunca fe hizo hafta el tic- 

Queda in P° del Rey dou Fernando lu mete. 
dut¡a la. No he hallado lo que el Rey deter

minó lobre cfte negocio:v creo, que 
quedo indecilo por entonces,porque 
el Rey de Cartilla viuio pocos días.
Auiaíc antes derto concertado ma
trimonio entre la infanta doña Vio- 
lantc,hija del Rey de Aragón en lá 
cafa del Rey dePortogal: y pedia el 
rey don Dionys, que le le cmbiaflc

Sobrtfeefe luego:pero el Rey de Aragón fobre- gUcrrapafíáda,fereftituyeffc.Embió 
al cafante &>’° en e l̂o> Y & partid para la ciu- el Rey por fu parte a luán Garccs de . 
todelatn- Barcelona, adonde llegó en Alagon, y auianfe de hallara cierto
fd n t* don* d£l mes de Marco defte año,por- día jutos,y coparecio ante los comif- ^
Violante-y tl ue el R cYclon Sancho de Mallorca, farios como procurador del Rey de , 
porque, qnc auia entonces fucedidó en aquel Aragon.IuanPcrez de Arbc merino df r e

reyno por la muerte del Rey dó lay- de laca,y Exea,y fus comiflanos era '
me fu padre, venia a fu corte por el Bcrengucr’de Argiles arcidiano de ¿ i ° * 0 
reconocimiento q le  dcuia preftar, V rgcl.yPcdro deA fpesdc Lérida. ütLreC0H 
por razo del feudo de aejuel Reyno, Elíos con otros dos nóbrados por la c im ,n t0 '  

Muerte Y ^e. ̂ t)S cddados de Rollcllon y Cer- otra parte auian de determinar el nc 
dtl Rey de Falleció el Rey don lay me gocio:y no fiendo conformes,en que
Mallorca. 4 e M  a^orca,íoSun parece en memo la rcftitucion fe hizicíTe, auian de yr 

rias de aquellos tiempos, viípcra de con la intormació por ellos recibida 
la fiella de Pcntccortcs del ano M. al cardenal Tufculano : el qual oyda 
CCCX 1I.- r. ■" * "’V ' ’ la informacion,y los votos de los qua

• - ' ~ V.

caufa,  y  
po> que.

eftauael valle en fccreílo , en poder 
del Rey de Mallorca:y el Rey Phiii- 
po auia de nombrar perfonas, para q  
con los comiflarios del Rey de Ara
gon, fe hall jffen juntos en el valle, y 
recibieflen fus informaciones : y Pe
dro Ramón de R aballan Xencfcal de _ ,
Bigorra vino al caílillo de Pinçano, RdydiidH 
paraficó laperfonaqclR eyde Ara- r  r ~ , « 
gon sobrarte,rccibieflen la informa- y J ^ f rA 
cion de Aragoncfcs y Nauarrosry pa- * 
recicndo,q?uc ocupado aquel valle 
por gentes del Rey de Francia en la
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tro comiffarioSjComo tercero lo auia 
de determinar, vfu fenrencia ícauia 
de tenerpor ratay nrmcry el Rev de 
Mallorca como fccrcftador.a requi* 
nmienco del Cardenal auiade hazer 
lae\ccucion . Final mente fe declaro 
aucr lido aql valle ocupado enlá gue 
rra paflada,íiédo del feñorio del rey 
de Aragon,y el rey de Francia le ma 
do luego reftituyr con el cadillo de 
L eón,licuado enel mifmo valle,y dio 
fus letras,para q el Rey don Sancho, 
que le tema en lecreílo,entregaflc la 
poffefsió» v el rey de Mallorca tnadq 
a Pedro de Caftell, q tenia por el el 
g o m a  no de! valle>q lo entrcgafle:y 
aísi íe hizo, reconociendo el Rey de 
Aragon,q dcuia al Rey de Mallorca 
íiete mil libras Barceloneías, q fe a- 
ma gallado en fu guarda. Hecho ello 
ios (Indicos y procuradores del valle 
coparecieró ante el rey,y le preftaró 
ci jurameco de fidelidad y homenaje 
como íiibditos yvafallos ¿f fu corona.

y Vino, como dicho es, el Rey don 
Sancho de Mallorca a la corte del 
Rey de Aragó, q cllauaen la ciudad 
de Barcelona, porq era obligado al 
principio de fuReynado hazer el rc- 
conocimieto y homenaje por íu rey- 
no,y ellados, q los tenia en feudo: y 
ais i vn D om ingo, q  fue en la octaua 
de la ¥1(11301011,3 nueue del mes de 
lulio del año M. C C C .X II. eftando 
en el palacio real, y fiendo prefentcs 
Armcngol conde de Vrgel,don R a - . muchos Perlados,en fu preíenciaca- 
jnon Folch Vizconde de Cardona,': ib  y anu ló laO rdeude los Tem pla- 
Philipo de Saluces,don O th de Mon rios,por los nefandos errores, y deli-

dro deBoyl,Guillen de Vergua,rati* M .CCC 
tico el Rey don Sancho la concordia X III. 
que le tomó entre el Rev don lav me 
fu padre,v el Rey dó Pedro, íbbre el Runfie*  
íeñorio del Rcvnode Mallorca,y de U  cantor- 
las islas adjacentcs,v (obre los Con- dt<t de f t t  
dados de Roflellon, Cerdania, Con- in tecejor. 
flente,Valefpir,y Cohbre: y fobre eí 
feñorio de la villa de Mofnpe!ler,c5  
los caftillos y villas de aquella Baro- 
niadaqual auia lido conhrinada por 
el mifmo Rey do Iaym cde Mallor
ca al Rev don layme de AragÓ, def- 
pues de la concordia q fe aílencó co 
el Rey Carlos.Reconocio tenerlo en 
feudo de la mil ma manera q el Rey > 
íu padre lo auia reconocido al Rey - ¡ 
don Pedro fu hermano, y deípues al -u  - 
Rey don Iay mc:é hizole el ho mena
je,feguncoílum bre de Eípaña.

C D e la determinación cjne fe
tom o  en  el C oncilio  de V ie n n , <¡ue fe  desh i- '

Z je fíe  U  O rd en  de los T em pU riosk 
X C I X .  • ...
Rofsiguiendofc el cori 
cilio general en Vic- 
na , dcfde la primera 
Sefsion q en el fe tuno 
el año pallado, comd 
dicho cs,en el Martes 

de la femana Santa,q fue 4  vevntc y 
dos de Mar$o defte año,el Papa má- 
dó congregar ante íi priuado confi- 
ftorio, v eftando con los Cardenales

cada,don Bernaldo de Cabrera, don 
X im cno Cornei,don Bcreguerícñor 
de Anglefola, Arnaldo de Corvatti, 
Pedro de Fenollct, Guille de Canet, 
Dalmao de Caftelnou, Guillen de 
EnI,Asbcrto de Mediona, Bernaldo 
de Fonollar,Dalmao de Crexel,Gal 
teran de Cure,Gonzalo García, Pc-

tos en q eftauan cótaminados los ca. 
ualleros v Religiofos dclla , abolien
do fu eftado,habito,y nombre: y con ‘ 
fu fanccion la reprouó y deshizo,pro 
hibiendo que de allí adelante n ingu-' 
no protefíalle aquella Orden,ni tru- 
xeue el habito dclla,ni fe nombraífe 
Templario. Efto fegun vn autor de

Lll a áque- *
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M r CC aquellos riépos cícriuc,(e hizo>procc 
X tl ." diendo maspor viadepromfion,qdc 

condenación, rcferuando lo q fe dc- 
• m a’.azer de las perlonas y bienes a 

Como fe <*- la de erminació luya, y de la Ig lefia. 
K il<> U  or Hedía cita declaración , delpues a 
d -n  de los diez del mes de Abril íiguiétele cc- 
7 ( i l u t e s ,  lebro la fegunda feision:y citado pre 

fences en ella, el Rey de Francia , y 
Carlos de Valoys fu hermano , y fus 
tres hijos,q eran Luys Rey de Naua- 
rra.y Philipo,y Carlos,fe publicó por 
el Papa ame todo el Concilio la calla 

' cion q ama hecho de aquella Ordé. 
y alsi íhe entonces deshecha, apro- 
uandolo el Concilio, a cabo de cicto 
y ochenta y qnacro uños.q auian pro-

Ttempo a 
duro Ht-

do,q citanan obligados a la defenfa 
de las fronteras de los infieles, v por 
cita caufa referuó la determinación 
dcllo a ladifpoficiodc la Sede Apo- 
ftolica. Q  yanto a las perlonas de los 
Téplarios, 1c proueyó delta manera: P rru tG oit 
q le rcmitia al juyzio y dilpoficio de t n  nY<{tn  4 
los cócilios piouinciales en cada pro [4S p t r r0 ,  
uincia.para q fegun la calidad ’de lus n ís  e n A 
perlonas y eltados,le procedielfe có- orden. 
tra eIlos,rcferuando el cotlocimiéco 
de algunos a la determinación de la 
Sede Apoítohca.declarado,q los vjue 
fucíTcn dados por libres de aqüos e r-‘ 
r ores, media c e j u fti cia, 1 o fu icen t alien 
cóformeafii citado, délos bienes q ’ 
aman lido de aqlla Orden: y có los q

ch a  orden fclfado los C aualleros della, aquella auian coleflado aqllos errores,fcgu la
C’auallenacotralos infiele«,en aug
mento de nueítra I e,v ama lido gran 
demente acrecentada, v fauorecida 
por los Ponrificcs pallados. Delpues 
dello,afeys días del mes de Mayo,le 
tunóla tercera,y vicuña leí,ion,y fe 
difloluioel Conciliory cenhdej ando 
el Papa,q los Cauallcros del tfpual 
de fan litan de Hieruíalé con gtande 
heruor pr< fllvuian fiépre la guerra 
por la conquilta de la tierra Santa, y 
fe aucnuuauan a todo trabajo y peli 
grò,delpues de aucr deliberado , y 
coníliltado con el colegio de Carde 
nales,v có los P .»marchas, Ar^obif- 
pos y ObifpoSjV otros Perlados,q aí- 
liítian al Concilio, y có los Principes

calidad de fus perlonas,y tcmcuo co 
fideració al modo de la contefsió, fe 
moderarte el rigor del derecho, y fe 
vfatíe de mucha mifericordia.Có los 
q fucilen impenitentes y rclapios, fe 
mádauahazer jufticia,y q fegtiardaf- 
íen las céliiras Canónicas: y anaco a 
aqll os,q licndo puertos a queftion de 
torméto,negaíTen íjno era participes 
de aqllos delitos, fe vfafíc de equi
dad,y los rccluycflen por las cafas, q 
auia fido del Téplc,o en otros mona- 
ílcrios acxpéfa ae los bienes de aqlla 
mifma ordé,con q no cíluiiiclfcn jun 
tos. Las pcrfonas,cótra quien no ic a- 
uia aun inquirido,y q no eítauan de- 
baxo de la potertad de la Iglefia,y los • 
q crantugitiuos, fuero citados en elq allí fe hallaron,determinó,q las re

tas y bienes de los Téplarios, y de a- r Concilio general con edicto publico * 
C o m o jt do quella Oí den i c  aphcallen co ciertas prccifa y pcrcmptoriamcccipara que 
¿ e p i t o m e  condiciones ala Ordé delEfpital de elencro de vn año cóparccieíTen p er-1 
fe etílico S.Inan de Hicrufalé en toda la Chri- fonalméte delate de fus dioccíanos, -  

U  h a r te n  ftiandad,para q los polley ellcn los ca ■ para eítar a fu examé y ccnfuraiy fue ! 
da de los uallcros de aquella Orden,como lo s . declarado, q los que no parecicrten( 
T é p la r io s . Templarios los auian tenido, exeep- i dentro del año,incurriclTen en pena 

tado los reynos de Porcogal,Cartilla,'1 de excomunio:y fi perfeueraflen con 
Aragó,y Mallorca: porq los embaxa animo pertinaz en ella por vn año, 
dores deftos Principes ama informa- del’dc entonces fucilen condenados' 

* j - - - por
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por herejes.Dcfta manera fe deshizo 
del todo aquella O rden, por grande 
culpa de los q la gouernauan,quc le 
dieró a fus regalos y vicios profanif- 
lim ám ente con grande abom inado 
y torpeza: auiendo (ido inftituydo, 
para ludentar los trabajos y peligros 
de la guerra,y fer el fuerte de la cier
ra Santa contra los infieles:y ello pa
reció fer muy ncceflario, para ma
yor efearmiento y cxemplo de toda 
la Chriftiandad,porq las otras O rde
nes,que feguian la mifma milicia có 
tralos infieles, períeueraflen en fu 
profefsion,ím apartarle de la verda
dera infticucion de fus religiones." •O ^

f  ¥ 1

y D e la guerra que fe  rompio
entre el Rey Roberto, y el Rey don 

Fadrique. C. '
Orno la guerra le fue 
¡encendiendo en Lom 
bardia y Tofcana,y el 
Rey Roberto fe opo
nía principalmecc pa- 

^  ra refíftir al Empera
dor Enricojporque publícamete af- 
firrnatia,q era fu vaflálIo,y del Im pe 
rio,y toda ítaliafc ponía en armas,el 
Rey don Fadrique teniendo grande 
dclgrado del Rey Roberto,fe confe
deró en muy eftrccha amiftad có el 
Emperador:y antes dedo el Rey Ro 
berro auia offrccido grande foeorro 
al Rey de A ragón, para la emprefa 
de Cerdeña,y Córcega, y dcfpnes íc 
efeufauade dalle, diziendo, que con- 
uenia,que le adcgurallén primero, q 
el Rey don Fadrique no le auia de 
quebrar la p az : y tratofe, q desalíen 
lus diferencias en poder del Rey de 
Aragó.Era ydo,como dichos es, por* 
tratar entre ambos Reyes de afíegu- 
rarlos al vno del otro,por mandado 
delRey,ArnaldodeVilanoua,y mu- 
rio el año paflado de M .CCG . X I.

boluiendo a la Corte de¡ Papa.Por íli M C .C ú  
m uerte embió el Re / a Ñ apóles, y XII.*1 
Sicilia,a Gonzalo Ezquerrer.que era 
de di conícjo, paraq  tratarte có am - „ 
bos Rcyes:yentócesoíFrecioel Rey ' •

- Roberco de ayudar para la cóquifta o fr e c im ,t  
de Cerdeña,có quarenca galeras fin to d tl Rey 
ballcftcros:y las Seiíorias de Florecía Roberto y  
y Lúea,y otras tierras de Tofcana fo ft.lo 'ta  d* 
licitauan a dó Gilabert de Centellas, Florencia, 
para q pcrfuadielle al Rey, q pallarte y  Lúea al 
e f e  verano: y ofrecíanle grande ítr- Rey. 
corro de gente y dineros.Mas el Rey

- rcípondio a dó Gilabert,que fiepre q 
el Rey RobertoJe embiallelas gale- 
ras,y aquellas ciudades de Tolcana 
contri boy cilen en lo que prometían;

f>alTaria fin ninguna dilación, y daría t ‘ 
as rehenes q  le pidian. Para mas pré 

dar en cftc negocio al Rey, fe momo 
por el Rey Roberto de cafallc con 
Clem encia fu íbbrina, hermana de 
Carlos,hijo de Martello Rey de Vn- C apm ieii- 
gria,q auia fido coronado el año paf. tr  in te n té  
lado por vn Cardenal,q embió el Pa do, 
pa Legado:y ella Princefa eftaua en 
Ñapóles con fu tio. Venia el Rey en 
cftc caíamientOjíbcorriedole el Rey ' ' '  
Roberto,parala conquifta de C erdc "
ña có vcyntc galeras por quatro m e 
fes,o con diez,fi le preftafle diez mi! ■ 
on^as,y dándole otras tatas en dote: r .
aunq mas fe pedia cfto,porq citando 
eí Rey embarazado en fu guerra , el 
Rey Roberto no intétafle alguna no- 
uedad contra fu hermano : y el Rey 
Roberto quería pri mero aflegurarfe, , .. 
q  el Rey don Fadrique no le rópief- 
íe  la guerra. Dcfpuesdcfto entendió 
do el RCy, q fu hermano el Rey don 
Fadrique andaua en rópimiento cpii 
el rey Roberto,y eftaua ambos t r í i i f  
defdeñados y dilcordcs,y el rey don 
Fadrique fe cófederaua en muy gra
de amiftad con el Em perador Enri
ce,y daua fauor a fus aliados,confidd

Lll 3 raudo*
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M.CCC ríindo,quato daño fe le podía feguir, 

XII. _ fi la guerra fe rópiefíc entre ellos: y q
para la emprela de Cerdcña no fe  po 

> , día c ffrecer mayor cftoruo, por el
l A m i n t f  mes de lanío pallado auia embiado 

tu c io n  d e l a Sicilia a Beltran de Canellas:para q 
R e y  de de fu parte le adiiirticfle,q por ningu 
xA 'ragon  na vía íe enemiftafle con el Papa, ni 
d i de ü ici- con la lgleíia:y cumplieíTe.lo q le a- 
Itd . moneftaua por fus refcritos Apoftoli

cos:y no fe quebrantaíle la paz q tc- 
nian:porq n<> feria hora fuya, ni de íii 
Jinaje:y cófideraíTe.q femejantes em 
prcías como aquellas,a las vezes te
nia ancha la entrada,y muy cftrccha 
lafahda. Pidia también,para tener 
prendado a fu hermano q en aquella 
ocafion no emprendieíle de hazer 
guerra en Calabria,q ton fu armada 
Je ayudaíle paralaconquiftade Ccr- 
deña,y íbbre ello era y do a Sicilia Be 
renguer de Sarria, porq el Rey Ro* 

v \ b e r t o  le auia oíFiCCiao buena ayuda 
de galeras de armada y de emprefti 
do:mas lasíbípcchas que entre íi te 
man, eran de grande embarazo,para 
aquel negocio: y pedia el Rey muy 
encarecidamente a fu hermano,que 
dicíIcordcn,qcnfu nebre pudielíe 
Beltran de Canellas aflegurar al Rey 
Robeito,para q efkuuicllc íin recelo, 
q no fe le quebj antana la paz , fegun 

' fe auia ordenado por la Iglelia: porq 
en folo hazer eíto le ayudaua mu
cho*, y aíTegurauaa íi rnifmo de gran
de daño y pcligro’.y prometía,que el 
rey Roberto daña otra tal feguridad. 

lu fpueftd  Mas cl Rey don Fadriq fe cíe ufo con 
d e  F d d r iq  dczir,q el no yua contra la paz q auia 
4 fn  trm d- afrentado có el Rey Roberto por me 

déla Iglefia.por ayudar al Empc 
, r^dor en fu jullicia.aunquc en ello le 

offcndiell'e-.y no pallo mucho, que la 
guerra fe rópio entre aquellos Princi 
pcs.y por efta caufa el rey de Aragón 
vuo de íobrcíleer en lo de fu conqui-

r  t V l » v i f * '

fta. Eftaua de tal manera encendida 
la guerra en toda L5 bardia,y Tolca- 
n a , v en la Romana por la entrada 
dclEm pcrador,qno Iblamétc pelea 
uan vnas ciudades y pueblos contra Guerra 
otros,pero era perfeguidos v guerrea c r tn lc r to  
dos de fus mifmos ciudaJanos, y ve- da Ltbar~ 
zinos,qucefl:auan dcfterrados,lcgun ¿ u  y ro¡l 
preualecian los vados,y en eíla coyü cdmt,y a q  
tura eran muy íuperiores los del van c u t ía .  
do Gibelmo.por la prcícncia del Em 
perador.v por íu pujanza Auianle re 
cíbolo I* *s Genoucfes ¿ or feñor en to 
do fu eftado,q en aquei tiempo cita- 
ua en grade augmento por mar y por 
tierra.y cófederó las partes,q eítauan * 
difcordes.q eran Sfunolas , y los del 
lina¡e deO ria:yporcl mes dcMar^o 
delle año,entro ^od grande triuníl» 
en la ciudad de Pifa Seguíanle mu- . 
dios Principes yfeñores Tudcfcos, * 
Italianos,Lobardos,y Tofcanos,y de . 
liberando de paliar adelante para re- : 
cibir la corona del Imperio en Ro* * 
ma,cl Rey Roberto por requefta do • 
los V ilinos,cm bióa luán conde de 
Grauina.yíeñor del honor del mote 
de Santangclo fu hermano a Roma, Fuerzas ¿¡ 
con íeys cientos hóbresde armas A- f e  opomn 
ragonefes,y C atalancs, y del Reynoi á la coro- 
y los Florctincs,Luquefes,y Sencfes, nación del 
embiaró la gente q tenían de guerra Emperd- 
c o  el Manícal del Rey Roberto,para d<¡r. 
q fe  juncaíTe con el Conde fu herma- 1 * ’ '•>
no,é impidieíTen c6  todas fus fuerzas - O :* 
la coronació. Elle marifeal, fcgu Vi- ’*  ̂ 'v * 
laño dizc,era Catalan: v aunq en fu hi Marifeal 
lto rianofcn 5 bra,y cali iiepre llama d e l R ey  
uan antigúamete Catalanes a los de- R oberto , 

ítos Reynos, aunq fuellen Aragonc- a (finen fe  
fes,otro autor efcriuc,q era códc de <u el p r i -  

Luna,y pucllo q en aquel tiepo ningu m ero t tm  
no defte linaje tenia titulo de Code, fo de CVA- 
y fue el primero, aquicn fe d i o , don d t  de 
Lope de Luna en tiépo del Rey don na. 
Pedro el quarto,crco q dcuio fer cite

, Manlcal
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Marifcal de lá cafa y linaje de Luna, 
y q alíale le dio eítado y titulo de có 
de por el rey Roberto. El conde de 
Grauina có ella gente fe apoderó del 
Capitolio,y de la mole de Adriano, 
q  fe dixo el cadillo á  S.Angelo,y del 
palacio de S.Pcdro:y losColonefes,q 
íeguian la parte del E m perador, fe 
hizieró fuertes en fantá María la ma
yor,y en S.Iuáde Leerán, y en el Co- 
Iifeo,y enfanta María la redonda , y 
en otras Iglcfias,y palacios:y citando 
en elle conflicto,defendiedo lá entra 
dadclalg lcfiadeS .Pcdro  ,po rq  no 
fe hiziefle la coronació en ella,pelea
do y cóbaticndo cada dia los vnos á 
los otros,y eítando aqlla ciudad , co
m o Afuera entrada por enemigos,fe 
determinó por el P apa , q la corona
ción fe hiziefle en la bafilica de S. Pe
dro,y qfus legados afsiflieflen a ella: 
V dio comifsió a Arnaldo Obitpo de 
fanta Sabina,legado de la Sede Apd- 
ftolica,y aNicolao Obiípo de Hoítiá; 
y a Lucas Diácono Cardenal en la vif 
Iata¿q fueron nóbrádos Legados pa
ra lo ae la coronación, para q  requi- 
rieflen enfunóbreal conde de G ra
uina,y a la parte G uelfa; q  fe auiá o- 
tíucíto a impidir la vncio y coronació 
del rey d Romanos,q no le impidicf- 
fen la entrada en la lglefla de $. Pe- 
aro,para cj pudieflc,cóform ealaco- 
iuifsió del Papá,recibir la corona del 
Im perio , o fe le dieífe en otra parte. 
Por cita diíicultád,y por la rcíiítccia 
q a efto fe haziá por la gente del Rey 

D e te m i- Roberto,fe deliberó por el Paparon 
nación del acuerdo y parecer del colegio, q  no 
Papayco- pudiedofe coronar el rey de Rotria- 
Ugio de nos en la bdíilica de S.Pcdrd,podía el 

rdtna- . Papa fcñalar otro lugár:y el Papá ma 
do a cítos Legados, q antes q proce- 
dieflen a la vncio y coronació ael rey 
de Romanos,en nóbré fuyo y de la 

9  lglefla, rccibieflcn del juramcto,q no 
f y  haría guerra,o inualion alguna có

rra el rcyno de Sicilia,o corra las tic- M C C C  
rras q citan deíla parte del F aro , q  X II. 
era del patrimonio de la Iglefla:y no 
queríedo hazer eftc juram ento , no 
procedieflcn a dar la corona del Im - 
pcrio:v fi lo hiziefle le coronaflen, o 
en la bafilica de S. P ed ro , o en la de 
S.Iqan de Letran,o en otyá lglefla de 
aqlla ciudad, qual a ello; párecicfle. 
Tam bié,porq erá coftfibre, q el mif- 
mo diá de la coronació los Em pera
dores fe falia de la ciudad de Rom a, 
proueyó el Papa.q los Legados eti iit 
Pobre mandaflen al Emperador, y al 
conde de Grauina,q con fus gctes- fe 
faheflen de Roma,y por fus jornadas 
de todas las tierras de la lglefla, para 
fus cítados:y para cócordar cítos Prin * 
cipes, ¿1 Papa cometió al Legado,y á 
losCardcnales,q retratado del matrí 
nionio,q yá íe aula platicado chtre el 
hijo primogénito del rey Roberto, y 
la hija del rey de Romanos. Mas aun 
q el Em peradorderíd, qáuido  fu a- 
cucrdo có los dé fu cóíejo le rcípon- 
dian,qno eraobligado de hazer eljú obedece el 
ram éto q el Papa le mandaua, de no Empera.- 
inuadir el rcyno de Sicilia, o las tié- ¿ orai  p ¿ .  
rras deíta parte del Fáró, obedeció a pd íy  coro- 
fu s  madamiccos:y fue coronado en la „ L u  
lglefla de S.tuan de Letran él prime s  j ítdn ¿¡ 
iro de Agdíto,có áfsiílécia de losLcga ¿ e tra n . 
dos:y hecho efto,fe boluió para Tof- 
cana. D e aqui refultó proceder cí 
Emperador cócra el Rey Roberto, y 
declararle por enemigo del Im pe
rio , y pifiar el rey don Fadrique el 
ano flguiente contra la prouincia de 
Calabria i y fue nueua ocaíion délas 
guerras q fe mouicrÓ entre eítos Prin 
cipes,que duraron mucho tiempo.

%T)e la embaxada que el Rey
tm bioal Papa,(obre la ~vmon <¡ne quena ha- 

, %er de los bienes de U  orden de los ; 
v. ,'i i Templarios a U del Ejpiral. /  ‘ '

C l -
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M.CCC ^ ^ ^ ^ ¡ Q ^ IftEfpiiés que el Rey ido
X II. ffl W358¡ ^ ^ 6 f Sacho de Mallorca hi

zo el reconocimiécoI
y homenaje al Rey 
por el Revno de M a
llorca , y í'c boluió a 

RoffeHon,cl Rcv fe vino a Lérida, a 
dóde tuno la fieftade Sátiago, y def- 
pucs f e  vino a^arago^a: y porq el Pa 
pa per la vnió q  aiua hecho de los'lu
gares y retas de la orde de los Tépla 
nos a la del Efpital de icrufalc, y de 
la excepción en lo quetocaua a ellos 
Reynos,auia fcñalado termino pere- 
tefrio a los Reyes de Eípaña-.y les ma 
daua y reqria,q embialícn fus menfa 
geros,co información de las caulas y 
razones q alegaua,porq aquella vnio 
no fe deuieílc hazer, para q el deter
minarte fbbre ello,y por fu pretefion 

- no fe fufpendielle la determ inado y 
orden q le dcuia dar en las rentas y 
bienes de fus Reynr>s:cl Rey citando 
en ^aragoga a fcys del mes de Dezié 
bre delte año,embiópor fu embaxa- 

Ernbdxá- j Qr aj pjpa, avn cauallero principal 
drr i í l  ¿ ¿ i ii cala y c6 íéjo,q era Vidal de Vi- 
JUy *IP *  lanoua,paraq cotradixeíle ella vnio» 

, , \  q f e queiiahazer.-yparafuplicarq el 
. , . - Papa tuuiellc por bien,q de los luga-

’ ,, res y ¿altillos q fueron de aquella or- 
. .. v den,q d ianaen  (us reynos, y tierras, 

y de fus bienes fe  fundalíe e inititu- 
yeire vn conucnto y cafa de orde de 
cauallcria,con habito y regla,fcgü fe  
auia pedido de íu parte.y q fuelle fu- 
jeta al monaíterio de la gran Sclua,o 
deFuentfnda,com o lo era la orden 
deCalatraua. Pedia q fe cílablccicf- 
fe,q los caualleros delta nucua orde, 
fucilen continuamente obligados a 
citar debaxo de milicia cótra los roo 
ros enemigos de la fe y de la Iglcfia 
occidecahpues para ello fe auia dado 
aquellos lugares y retas * la orde del 
Tcplc,por los reyes fus antccclTorcs;

* t * * *■
y q  la cabera y lugar principal de la 
orde fuelle Montefa en el Reyno de 
Valencia }2j era lugar eftrañamcnte 
fuerte,y citan a como en frontera, y  
era de fu corona:y el Rey defde lue
go lo offrccia y dcdicaua para ella ta 
fanta emprefa,porqalli fe pulidle el 
conuenco: yqucria,q como laorden 
de Calacraua craya en fus pendones 
y cílandartcs iaC ruz negra , y en las 
armas y efeudos verde,los caualleros 
delta orden fe  difcrcnciaílcn,y la tra 
xerten en los pedones verde, y en los 
eícudos negra. E ncafoqlavnion fe 
hizicíTe de los lugares y rencas con la 
del Efpital,prctcdia el Rey, que auia 
de retener por la íéguridad de fus 
reynos,todas las fortalezas q  eltauan 
en los lugares q  fueron de la orde del 
Temple,y aplicar de las retas de los 
milmos lugares,lo que fuelle necella 
rio paraproueer a la  guarda y deferí 
la de las fuerzas y ¿altillos, que eran 
cltos, Mon^ó, Mirauctc, Azcon, Cha- 
lam ea , Puchrech, C c lm a , Barbara, 
Moncornes,Caltclloc,VilIel, Alham* 
brajCantauiejaíPeñifcola, Ares, Cu* 
llar,Xiuerc,y Orta:y q todos fus mo
radores y vezinos le hizieílen hom e
naje de fidelidad , y a fus íuccflbrcs. 
Mas por las dificultades que en ello 
fe proponían, pufo el Papa mucho 
tiempo en refoluerfe.

jf D e la muerte del %ey dote
Fe>nando:y de Us none¿ddes que fuctdierort 
' en C djhlU , por U  autoridad del R ty r.

, don ^flonfo, que quedo muy - '
x ntño. C l I ,

E Ñ I E N D O  en elle 
tiempo el Infante don 
Pedro de Cartilla cer
cada U villa deA lcau- 
déte en la frontera del 
Reyno de Granada,pac 

ciò el Rey don Femando para alia en
’ » > * j i ] íi é n- - * .  ̂ - í v  ̂ 1 Ili

\ r ' * * ; *
.  .
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fii (ocorro:y cftando (obre aquella vi 
Ila, adoleció de vna cnfermcda can 
graue.q le fue forjado boluera lacn, 
y Alcaudece le entregó por los ttio* 
ros al Infante a qua tro del mes de Se 

. • ticm brc, dclleano de M .CCQ X H .
Bbade £ j cniiriò dentro de tres dws, en 
tomo m u t | a {jc ¡a hcftj de la Natiüidad
j* * de n utftra Señora, del jwcs de -autìr 
don trn*  nCgOC¡ado aql dia con el Infaóée* y 
d o j t  ]uy eon ii,s ricos bóbres:y auiédolcccha- 
xto tjttt e do a dormir ¿defpues de medio dia le 
ju  muerte hallaron muerto en la cam a, fin que 
Je n txp . nadie le vi elle morir. A tribuyóle por 

el vulgo erta muerte a gran myiterio 
yjuyzio de nueftro Señorípftrtj auid- 

- ' 1 do mádado macar en Marcos dos ca-
. , , ualleros hermanos,q fe llamauá PcT 

- , \ dro,y Alonlb de Carauajal,po¡r lofpc 
, l 5 l \, cha queama muerto a vn cauallero,

. ■ fallendo de palacio, q fe Uainaua lúa 
. Alólo dcBenauidcs, (iendo libres de 
. . .  la culpa,porq los condenauan,empia 

zaron al Rey,para q cóparecicíTe an
te el juv2io dio ino a dar cuenta de9 /
aquella finjufticia dentro de treynta 
dias:y a caló luccdio de manera,q el 
dia q le acabaua el plazo, hallaron al 
Key mu erto. El mifmo día,el infante 
don Pedro tomó el pendón real, v lie 
uolo por la dudad de Iaen, apellidan 

L e u a u  t i  Jo  Cartilla por el infante dó Alonlo, 
ftn d ò  reti hjj0  del Rey,q no tenia aun rrcze me 
f e r j u  hijo fcs cu mplidos,aliandolo por Rey, fe 
el infante gun la coftumbrc de aquel Rcyno. 
don <Aloa tftaua el infante en aquella fazon en 
Jumño. Ja ciudad de Auila, y tenia cargo de 

fu crianza doña Vacaba,hija de la in
fanta Lafcara, y meta del Empera
dor Teodoro Lafcaro, q fue hijo del 
Emperador Calo lúa Vacado: y clin* 
fante don luán,y don luán Nuñez de 
Lara,q eran enemigos del infante dó 
Pedro,temiendo no fe apoderarte de 
laperfona del Rey,y de la tutela,pro 
curaron que la Rcyna doña Marra fu

&gúela le tomarte a fu mano.v euíiic- M .C Q £ 
fe el gouiernordon luán Nuñczvino XII. 
aja ciudad de Auila,para apoderai fe 
de la perfonadel Rey:pcro doña Va*

1 taca trató có don Sacho Sáchez c ie
ñ o  Obiípode Auila,q lo guardarte,y 
defendierte en lalgleíia de fan Salua 
dor,que era muy fuerce.' Juntáronle 
allí los procuradores de los concejos 
délas ciudades y villas de Cartilla, y 
del ReynodeTolcdoty d ó lu an N u - * 
ñcz trató, q hizierten todos pleyto hp 
menaje, q no entregarían la perf >na 
del Rey a ninguna de las Rcynas,ni a  
ningún infahrc, ni rico hombre del 
Rey no, harta q fe juntalfen primero 
Cortes,y en ellas fe nombrarte la p er- D eterm i- 
fifia qdcuia tener cargo del Rey:  y nación en 
afsi lo juraré todos Jos procuradores orden 4 U  
d e  las villas y lugares q  allí fe junta- enanca de 
ron:y hizieró dellopleyto homenaje U  p tr í ih é  
a Gonzalo García de Sandoual, y a B e d . ' 
Ruy Fernandez de Rojas: y porq las - -
prouincias d e  la villa de Madrid aixe 
ron,q no teníanpw fcgura la perlbna ** ‘ ' 
del Rey,teniendó cargo della doña 
Vara^a*y eftandóeiraqlladudadlos 
hijos de Lope Rodríguez de Villalo- • ‘ l
bos,y de dó Arias có fus compañías, 
los mandar© falirs loqualfcpíoctiró  
por inftancia de do luán Nuñez.Mas 
en elle medio la Reyna doña Cortan

Ía, q fe concertó con el infante don 
edro,por auer a fu mano la perlbna 

del Rey, fe fueron a aquella ciudad, 
y e l Obifpo no los quilo acoger, y los 
vnos y los otros fe concertaron, q no 
fe lacafle de allfhartaque fe  acordad
le por concs,quien le nuiieile,y fuef» 
f e  tutor: y luego fe partió el Rcyno 
en dos parcialidades,los vnosqucri2  
que fucile tutor el infante don Pe« 
dro:y otrosjquc fe diefle la tutela a la V<tnd¡§
Reyna doña María,por cxcluyrdclla fobre ejtg  
al infante: y leguian la parte del in- pretenJjjC  
fance don luán,don luán N u ñ ez , el

Eli j lafance



. -?;• Libro V ^ d 6
•Xl. CCC Infante don Felipe» hermano del Iñ- 
' X1IL fance don P ed ro , don Aloníb , y don 

^croando,hijos del Infante don Fer
nando.Del bando del infante dó Pe
dro eran,do A Ion fo fu t í o , hermano 
de la Reyna doña M aña, y do Tello 
-fu hijo , dó luán Alonío de Haro,ÍC- 
ñor de  los Cameros, dó Rodrigo Al- 
uarczde A darías, y Fernán Ruyz dé 
Saldaña.y otros ricos hóbres: y cenia 

* todo el Reyno puedo en armas. En
tre  tanto.el Infante dó Pedro,dexan- 
do proueydas las Cofas de la guerra,y 
JasfrÓteras déla Andaluziajo mejor 
íj pudo,partiofe paraValladulid,para 
entender en lo q tocaua a la tutela y 

* ‘ ' gouierno del R eyno, y áflegurar fu 
r » . v . partido cótra el infante dó luán,que 
5;, t , ' pretendía excluyrlcrdc la tutela y rc- 
1, , v i •, gimicnco del Reyno, y de la pcríbtU 

. Dttigt** d d  Rey.Lo primero q hizo .llegado 
tuts'dtl ¡n a Valladolid en principio del mes dé 

f*»te Jo« Nouicbre íiguiércj fde confederarfe 
Pedro> pd ¡¿ó don luán,hijo del infante dó Ma- 
ra dfjtgu- £uél,q era gran feñor c» aqilos Rcy- 
rarje cu U nos.y prcrcdiá tCPCT íu parte cncl rc- 
turcU del gímiéto y tutela del Rcy:y la cófcde 

raciófue,q ferian amigos aeamigosj 
y enemigos de fus enemigos,y fe ayii 
daña a defender jus cítadosy valcdd 
res y amigos,guardado el Tenorio del 
rey dó Alonfo fu feñor,y de la reyna 
doña Maña, y el feniiciq del rey de 

' AragÓ:y don luaq hizo pleyto homé 
paj e. al infante, q le ayudaría con fu 
períona y citado, por q fuefe tutor, jú 
ramete có la reyna doña Maña, guar 
dando los fueros y pñuilegios, y las 
franqzas y libertades del Reyno. El 
infante 4on Pedro prdmefio , y hizo 
pleyto homenaje a don Lian,q le ayu 
daña có fu perfona y vasallos: para q  

• tuuicfíe en guarda por el rey dóA ló-
■ v i '  fojos Reynos de Toledo y Murcia, y 

,* -oí los Obiípados de Cueca,y Siguen^a, 
exceptado los lugares q  el infante tcj

los Anales.
hia  en el Obiípado de Síguela,y Me
dina Celin:y que m uidle en aquellas 
tierras el mifmo p o d er, que el in 
fante tendría en la parte , a donde 

■ fucile tutor. OffreciCron de ayudar 
a don luán,a defenderfe en aquella 
goucrnacionq lefeñalauáel infante - *'* ' *

. dó Pedro,dó García Macítre de Ca- “ ’ viV"'t 
lacraua.y dó Ferna Rodríguez Prior 15 ‘ J J ' 
deU  O rden de íari lu í en los Rcvnos v' ! •-*
de Cartilla y L eo , y citando las cofas -1 ’
en rópimiento,el infante don Pedro v-'' ‘ ' ‘~ 
cmbio a iuplicar al Rey de Aragó fu ’ ^ 1 n\ l 
iucgro.q cuuiciTc por bi c de acercar- Ul
fe a Calatayud:y vicronfc en las octa
vias de k tierta  de laNauidad denue 
ftro Señor,del año M.CCC. XÍU. Lo j nf 0rm¿ 
q allí pallo,fue informar el infante al e¡
Rey ,q  el tenia mayor derecho,q otro ¿0n pee¡rt 
hinguno de Cartilla,de, íer tutor del ¿i RtJ 
Rey íu fobrino:y mas razó de mirar ^fráp0a 
por fu perfona, por el deudo q  tenia ¿e 
cpn el,y por el bien y merced q auia c¡d J '  
recibido de íu padrc:y para procurar 
fu prouecho y íéruicio* y la conferua 
ciou del buen eílado de fus Reynos: 
y q en eito fe conformárian ambas 
Rcynas,y el infante dó Felipe fu her 
mano , y don luán M anuel¡ y otros 
muchos ríeos hombres de Caítilla,v 
la mayor parte del Reyno:y p idia, q  
el Rey le fauorecieflc en cito. Vifto '* 
por el Rcy.q fu yerno pidia cofa muy ’ ■> f - 
juíta y honefta.y q  el derecho hazia '* •
en fu fauor.y que la mayor parce del ' * .
Reyno feguia fu opinión,defdc Cala- *' ?
tayud,a treze del mes de Enero em< - > “ ’ 
bió a Miguel Perez de Arbe a Por- ¡ f i  
to g a l: para que el Rey don Dionys 4 * 4 “  
por íu parte procurarte,que cí infante 
don Pedro fueife nombrado tutor, 
y lo pcrfüadieífc al infante don luán, 
y a don luán N uñcz -, porque no 
vinieílen en mayor difeordia: y fe 
tracaflc de manera,que la Reyna do
ña Coítamja criaffc al Rey fu hijo,

pues

+
\
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pues con cftó feria ella acatada y ho
rada , tendría el citado q  era razón. 
Pero los hechos vinieró en tanta dif- 
cordia y rópimicnto,q ni los infantes 
fe pudieron concertar, ni mucho me 
nos el reynoty vnas ciudades y villas 
tomaron por tutor al infante don Pe
dro  c5  la Reyna dona María, y otrós 
al infante don luán, có la Reyna do
ña Coftan$a:y afsi en Jugar de vn tu
tor, vuo diucríos Tenores: y edaua la
tierra en grade cfcadalo yeófufíon.

r t

D e la guerra que fe momo
. entre el Rey don F a d n q u e , y  el Rey „ 

Roberto. C l I I .  ■, »
L veranoíiguiente,el 
Rey fe fue a la  ciudad 
de Barcelona: porque 
tuuo nu eu a , q  el D u
que de Auftria embia- .

__________ |ua fus Embaxadores,
para concordar lo de fu matrimonio 
con la infanta doña lfabel,y determi 
no de efpcrarlos en aquella ciudadty ' 
tam bié embiaua el los fuyos al Rey, 
y Reyna de C hipre, y fueron en fin 
del mes de Mayo dó Sancho de Ara 
gon fu herm ano, que era cauallero 
de la Orden del Efpital, y Simón de 
Azlor,y Pedro de Soler fu fecrctario.
. ^"Por cfte tiépo fe rópio la paz,que 
auia doze años q fe cócordó entre los 
Reyes dó Fadriq y Robcrto:y fue af- 
íi,q pretendiendo el Emperador En
rico,q el Rey Roberto era vaíTallo di 
Imperio,le declaro por enemigo pu
blico y contumaz, por Jarffíftcnciaq 
en fu nóbre hizieron.mano armada 
lúa Códe de Grauina ííi hermano, y 
íus gétes en Rom a,’al tiepo de fu co- 
ronació,en daño y ofenfa de la Mago 
fiad lmperial:y por auer feduzido di 
uerías ciudades y comunes,lacado« 
las de fu obediccia: y por fu fcntecia ' 
le «ódenó como a  reo de crimen de

leía mageílad, y fcpronücio en Pifa M .CCC 
en prefcncia de los Principes q alh le . X III. 
hallauS.y de todo el pueblo,a veyntc '* • 
y feys de Abril deftc año:y en ella feil ; '  \v
reciaabfoluio aqualefquiere perlb- ' w, 
ñas de qualquierc prom efla, y pacto **■ > “ 
enq  le fuellen obligados. Auiale ya * ' %
cofederado el Emperador En rico có 
el rey do Fadriq, y hizole Almirante 
del Imperio,por razón de la expedí. < 
ció de la tierra Sáta:y ailede dedo fe , 
trató de cafar al Infante dó Pedro,hi
jo primogénito del rey dó Fadriq,co '
vna hija a l Emperadony determinó 5
fe,q el rey dó Fadriq mouiclle la gue • ‘
rrapodcroíam etccótraelrcy Rober • ,
to:y en ede verano tuuo juca fu arma } 1 
da,y en orde toda la gete de guerra í * 
de fu Rcynoiy principióle a rópercrt ' 
tre Sicilianos,y Calabrefes. 7  eniedo 
el rey dó Fadriq fu excrcito junto en . tiifcu r fo  
M erina, pallo a Calabria el primero ¿el  e xe rc i  
deAgofto deftc año,y pufo lu real lo t0 i¿e 
bre la ciudad de  Rijolcs, yhizofe la ¿ n a u t  % 4  
guerra cótra todos los lugares de aq- ame fe  n n  
Ha prouinria afuego y a langre,y dé- %  R¡:0itS i 
tro de breues dias fe rindió Rijoles: y  otrosU i- 
pero poniédofe en defenfa el cadillo paren  * 
fe le dieró muy rezios có bates,y hu- * _ " 
uierófe á  dar a merced los de décro: 
y rindiofe entóces Calaña, q era vna 
fuerza cali inexpugnable,y pueda en * 
vn alto rifeo: y tabjc fe dio la Mota,q 
eftá muy cerca.Tras efto otros cafti- 1 
líos de aqlla prouinria,temiendo los 
cóbates le dieró, fin cípcrar q fueflett 
cercados,q eran S.Nochito,el Xillo, 
la Cacona,y la Bañara¡y a penas vuie \ 
ra  reíiftécia en todo lo redante de la 
prouinria, fi el rey dó Fadriquc proii* , 
guicra adclatepcro cftádo, en el prin 
ripio de fu em prefa, llegó a íir real ■ 
Manfredo de Ciar am ó te , conde de 
Módica,a quien embiaua el E tripera 
dor muy de p ric íla»para que fobre- | 
fcy endo en la guerra q  fe auiaprinci-

piaifo
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Libro V . délos Anales.
M.CCC pjadopor CaUbria.paílMíc co fu ar- 

XiU. mada a Gaeca*por donde el Empcra 
Dexa t’*- dor determinaua de hazcr la guerra 
tinque la al Reyno,có todafu.pujan<ja,juntan- 

' entprtjaco do el poder del Rey do Fadrique.có 
mentada, Ja armada de Genoua, cuyo capitán 
y porque, era Laba de Oria. Dexó el Rey por 

ella caufa fu cmprefa,q era cnt<~ .ccs 
muy facibporq el Emperador có to
do fu poder,no folo atendía a apode- 

; rarfe de todo lo de Romana y Tofca 
na,pero có gran furia emprendía de 
paílar a hazer guerra dentro en el 
Rcyno:y haziendofe a la vela el Rey 

' • , dóFadriq,de la marina de Melado,a
tfeynta d Agofto có toda íu armada, 
q fegun Vi laño cfcriue,eran cincuen 

* ' ta galeras,llegando al Eftrógolo,q es 
vna de las islas que llamaron los anti 
guos Eolias,tuuo nueua,q el Empcra 

. dor Enrico era muerto, q al miímo 
tiempo q el Rey don Fadrique entró 

. por Calabria,momo de Pifa para ha
zer guerra en el Senes, y de allí yr

f
7

uenia dar orden, que fe proftguiefle 
la guerra contra fu común enemigo,

Ímes tenia fus tuercas vnidas,y fe ha- 
iauan juntos-.v afsiproísiguio fu via

je^ entro en Pila có toda lii corte, y 
fue recibido có general liefta, como ‘ 
íii vnico protector y defenfor.R ehere 
Vilano vna cota,de laqual no fe hazc 
mención en las historias de Sicilia q 
yo he ley do, q los Pífanos por temor 
dclaparte Guelfade Tofcana,q era Los Ptfa- 
muy poderofos, y del rey Roberto, nos qu¡<.rt 
quisieron tomar porfenor al Rey dó por ju ie- 
Fadrique,yqelnoquiíb:vparaefcu- ñor a ta  
íaríemas honeftamete,pidió ciertas d u q u e  3  el 
condiciones y paclos de gran dema- fe ejcuja. 
íia: y q quando la Señoría viniera en 
concederlos,el no vuiera dexadodc 
tener fu principal afsicnto en Sicilia: 
y dende algunos dias, too podiendo 
tomar cierta concordiay aísiento có 
tamos,citando tan diuerfos y elparzi ¡(, ,
dos, mayormente q la maybr parte 
de los Alemanes auian pallado los 
motes,fe boluió a fu Reyno. Detuuot, por tierra la via del Reyno: y la arma

da Genoucfa,q eran fetenta galeras, fe enel viaje ala buclta,muchos dias:
’ •, h llegó a la isla de Ponça, y eftando en porq por fer los tiépos contrarios, le

% BonconuétOjdoze millas mas alia de fueforcadoyraCerdcñados vezes,
f * • Sena,murió fegun Vilano eferiuc, a y aportó a onze del mes de Nouiem

veynte y quatro de Agofto diadeS. bre con treyntay quatrü galeras a
Muerte Bartholome.Fue la muerte de aquel Trapatu,atiépo que el Rey Rober- 

¿el Empe- Principe caufa degrades mudanças: toauia conuertido todo el poder y 
radorEn- porqcn vn punto fe a*uia vifto el rey fuerças que auia juntado Contra cl Z/eç* 4 
rico caufa Roberto dei todo perdido, y no era Emperador Enrico, para hazer lue- Trepana a 
ie muchas p0deroíó para defender el Reyno : y go la guerra contra Sicilia. Aísi que- tiepo que 
tteuedades con fu muerte boluieron las cofas a dórópida la guerra entre çftosPrin- fu enemi- 

' .■ * tal eftado,q fe tuuieron el y los de fu cipes, juntandófe nueuas caufas dcî go eflá con 
, vandopor fuperiores:y fe vio como odio y enemiftad, alas que de anti-1 mayor fu t  

, „ en vn momento, q en todos los efta- guo tenían aquellas cafas. (a. v a 
tios y feñorios de Italia fe hazia vna ‘ j -•
nucua reprefentacion. Vuo diuerfos M MdtritWOflio de Id In~

■ pareceres,(i el Rey don Fadrique de-, jauta doña jfahel ce» el Duque de<yfujltia 
- nia paflar adelante,y el fe determinó fe cffetuojfue licuada a Âlemana j y énel 

J ' de llegar a Pifa, por eftar en aquella mtjnio tiempo fue el Duqut eligida Üey 
f  , ciudid todos los principales feñores ’ de Romanos,en dtfcordta délos ,

Î del vando Gibehno,con quien le co- - Elettorts. C1IIJ. 1 J*
-v. u " "" . Fcdc-
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EDERICO Duque 
deAuflria cmbiópor 
eítc tiépo fusemba- 
xadoi es al Rev de A- 
ragon difdc Vicna,el 
primero de Iunio de- 

fte año,para concordar el matrimo
nio con la Infanta doña Ifabel ,y por 
eítc ticpo partieron de Nurébergary 
eran, Otho Abbad de S. Lamberto, 
Conrado comédador de Grees de la 
ordé de los Theutones, y Heritiord 
dcSimaning.Eftos embaxadores vi- 
nieró a Barcelona , y c6 ellos fe con
cluyo lo del matri monio,auiédo pri
mero renunciado los hermanos del 
Duque de Auftria la legitima y parte 
q podían pretenderen fus eítados: v 
el Rev dotó a la Infanta en quinzé 
md marcos de plata. Cócordado cito 
a cinco de Agolto.defdc Viena cni- 
Vió el Duque a Rodolfo de Lichtcn- 
ítein.y a Enrico de Valfc,con poder,1 
para q contraxcílen en fu nombre el 
matrimonio; y a eítos embaxadores 
fe hizo en Barcelona gra recibimictr 
to y fielta;y a catorzc del mes de Oc
tubre deíteaño.fc celebró cldelpo- 
íorio en el palacio real por Rodolfo' 
de Lichteltcin có poder del Duque, 
y dende a vn mes a quinze del mes 
de Nouiébre liguientc, partió la In
fanta acópañada del Obilpode Giro 
na,v de Philipo de Saluces, q el Rey 
embiaua ¿on ella, para q la cntregaf- 
fen a fu mando:y fuero a Perpiñan y 
a-la Proenca,y por la corte del Papa,' 
y de alli por tierras del conde de Sa- 
¡boya,pallaron al condado de Tirol. 
Quando la infanta llegó a las tierras 
de fnol.fucedió.qlos electores del 
Imperio,q le auian juntado delpues1 
de la muerte del Emperador Enri- 
coa>ara entender en la eleció/cftádo' 
miiv dífeordes y dniilbspor cocurrir 
dos'Principes muy podcrofos,y q era

primos hermanos, la vha parte auia 
eligido al milino Federico Duque 
de Ai)ítria,v la otraaLuy', hermano 
delDnquede Bauiera'-v eftofue por 
el mes de Octubre defteaño, en el 
dia de S Lucas,qerael termino leña 
lado para la clecton perentoriametc.- 
Fue ella elecion muy corrópida e in
fame de parte del de Bauiera,y viole 
en ella de evades engaños v cautelas,' 
y muchos fubornos:y íegií luánCuf- 
piniano eferiue,autor muy diligcte y 
grauc en la hiftoria,íi fuera libre,co
mo fe requería,la mayor y mejor par 
te figurera en cóformidad a Federi-1 
co,q era principe valeroífisimo ; y q 
imitara bien A fu agüelo,fi fu fuerte y 
ventura no le fuera tan cótraria. Los 
qíiguíeron lapartedeíte Principe,fe 
gun aquel autor afirma, fueron el Ar 
«pibiípo de Colonia, y Rodolfo, y 
Luys el menor,- Duque de Bauiera: 
porq eran grandes enemigos de fu 
hermano: y Vualdemaro Marqsde 
Brandaburg,y Alberto el mayor, Du ’ 
que de Saxonia:y cóforma c5  efto tí 
bien Vilano autor de aquel tiempo, 
q dize,q Federico tuuo los votos del 
Ar^obifpo de Colonia, y del Duque 
de Bauiera,q fueron los mas ciertos, 
y del Duque de Quarantana, q es la 
prouincia, q por otro nombre dozi-. - 
mos Carinthia,que pretendía la fu- 
cefsion delRcvnode Bohemia,po^ 
íer cafado co la hija mayor dcVecef- 
lao Rey dcBohcmiary también con-' 
forma,en que tuuo el voto de vno dc¡1 
los Marquefes deBrandamburg,quc 
penfaua íer el legitimo fuccílor déla 
cafa, aunque notenialapoíTeísion. 
Trata Cuipiniano m u yd  i figen te me 
te en la hiftoria defte Principe, del 
engañoy corruptela-de que en efta 
elcícion vfaron algunos de aquello» 
Principes, que mas obligación le te- ’ 
nian por los beneficios que recibie-
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roto del Emperador fu aguello: y afsi 
para nueftro propofíto,bafta q la con 
tiendafc pufo al juyzio de las armas: 
y todo el Imperio fediuidib en dos 
parces, y le comencaron en Alema
na muy grandes guerras,prctendien 
do cada vno dedos Principes tomar 
la pollefsion del Imperio:y por caufa 
della turbación tan grande fe íbbrc- 
feyo de celebrar las bodas. Precedía 
el Duque deAuftria,q el auia íido eli 
gido de la mas fana parte q pudo con 
currir a la elecion, y q fue coronado 
de Enrico Arcobiípo de Colonia,por 
q precedía, q a aquella dignidad por 
coítumbre muy antigua, y vfada in- 
uiolablc mente cópetia la prceminc- 
cia de coronar los Reyes de Roma
nos : y q fe hizo aqlla lolcnidad enel 
lugar q pudo coronarle conforme al 
tenor de los priuilcgios Apoftolicos,
concedidos a la Iglefia de Colonia.

<
*X><? las hijas de la Infanta
¡de Grecia,que cafaron en efe Rey no-j de l* 

donación que hizo la Emperatrtz.de , 
Conjlanttnopla al Rey de *.

s A r a j o n .  C V .  x . - > .
O R el mes de No- 
uiebredefteaño mu 
:rio en Sahagun la 
rey na doña Coílan- 
$a muger del rey do 
¡Fernando, de graue 

, dolor y ícntimicto, 
por le auer quitado lacrima del rey 
don Alonfo fu hijo,(¡endo muy niño: 
y tomarolea fu mano lareyna doña 
Al aria fu agüela,y los Infantes do Pe 
dro,y don luán,q fe auian ya concor
dado de Tacarle de íii poder,y de do- 

. ña Vata$a,aquic la Rcyna fu madre 
le aui  ̂encargado,q era fu aya. Paila- 
ua la Rcyna de Camila en fu cafa ta
ta miferia y pobreza, q a penas tenia 
con q fullcntarfc:y fegunpor fu teíla

meto parece,q fue hecho en Sahagu 
a diez y fíete del mes de Nouicbrc, 
de la era de M.CCC.L!. no baftauan 
fus joyas,y bienes para pagar fus deu 
das;y dexó por tcílamctariosal Rey 
y Rcyna de Portogal fus padres, y al 
infante do Alonfo fu hermano. Era 
cita Vataga,como dicho es,hija déla 
infanta Lafcara, q fe llamo Irene, y 
fue hija de Theodoro Lafcaro , hijo 
del Emperador Calo luán Vata^o, y 
de Irenefu primera muger ,q era hija 
de Theodoro Lafcaro el mayor,y de 
vna hija del Emperador Alexio An* 
gelo.Deípues de la muerte del Em
perador Calo IiUjfucedio Theodoro 
Lafcaro íu hijo en el Imperio de Grc 
cia,y por fu muerte,citado fu hijo, q 
fe llamó Iua,cn la guarda de Miguel 
Palcologo:y auiedofc apoderado del 
Imperio qpofleyan aqllos Principes 
de la cafa y linaje de los Lafcarosi le 
hizo fíendo mo$o innoccte facar los 
ojos:y quedado lia copetidor,por fer 
de gra linaje, y q tenia gra parentela 
con los principales feñores, cafó dos 
hijas del Emperador co dos eftragc- 
ros del Imperio, q Hatnauan Latino*, 
y la vna dellas fue Irene, y fe llamó 
la infanta Lafcara.Por ella caufa la in 
fantafcintitulaua, hija del Empera
dor Lafcaro, verdadero Emperador 
de los Griegos, y vino, como dicho 
es,a efte rcyno,en tiepo del Rey don 
Pedro,y fue heredada enel reyno de 
Valecia.Traxo cófígo tres hijas qvuó 
fíédo cafada có el Códe Gillc Veynté 
milla,y dexó vn hijo en Genoua,q fe 
llamó Iuá Lafcaro Con de de Veyn- 
te milla: y efte tuuo otro hijo q fe di- 
xo Guillcrmino, y el Códe luán Laf 
caro fucedio en el eftado del padre. 
Las hijas fe dixeró,doña Violante, y 
doña Beatriz de Grecia,y doñaVata- 
$a:y doña Beatriz cafó con don Gui- 
lien de M oneada feñor de Fraga, y
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no d ex aró hijosry doña Violante eftu
tío mucho tiepo cafada có dó Pedro
feñor de la baronía de A vente,m  ;co
del R ey  don Iavm c:y ceniendo defto * ■* . * „ •» 
m atrimonio dos hijas,q íellam aron,
dona C o rtarla  P c re z , v clona M aria 
Pérez de Aycruc,q  calo con don Pe
dro Corncljhijo de dó X  ímer.o.crtu- 
uicron apartados líete años: y a 11 po 
ftre,por ientenciaq  dio fray M artin 
O bifpo de H uefca.com o ordinario» 
en e lle  mifmo año le declaro dio or- 
cio entre ellos : porq don Pedro auia 
lido cafado con doña M aria 1 ernan- 
d czd e  Luna, hija d e d o  Lope d~ L u 
na-. y auialc apartado deila, có dezir, 
q  era menor ae  edad:y por íer vina la 
doña M aria , y coártam e el prim er 
matrimonio al tic tn p o q íe  cafó con 
doña Vlolantc,fueron aparcados por 
declaración de la ig le ílá  con gran in 
fa n c ia  q hizo fobre cllo'don Pedro, 
por tornarle a cafan.porqnc no tema 
m jos varones, qucfucechedcn en el 
feudo,y las hija» por la buena fe en q 
aman nacido, las declararon por le- 
gitimus-Caíó cambien doña Vacaba, 
que cltiiuo có la Reyna doña ilabel, 
herm ana del R ev  de Aragón mucho 
nepo en PortogaLaunqu# rijo “h e ley- 
do con quien,y vino a Cartilla con la 
R eyn a doña CoUan$a;y cuuo vna hi
ja  de fu mifmo nom bre: y doña V io
lante de G recia fu tía trató de calar
la co Pedro lordan,hijo de don Gon- 
culo X im enez feñor de Arenos:v pro 
curauan.q e! R ey fauorecieíle a ella, 
y a fu hermana en la demanda y prc 
teniion q tenían al Imperio de G re
cia. D e  la Coudcfla L a fca ra , muger 
del C onde de Pallas, y m adre de la 
Condella hibilia, q caló con Vgo de 
Mataplana,de quic fe ha hecho men 
ció en cita obra.no puedo delctibrir 
q parentelco tuuo con la infanta de 
G recia:y alguno ha anido,q cree,que

es la m ifm a.y que calo có A rnal R o- 
gerC o n d ed eP a lla s  ', y quedó delios 
crtu hija.V iuió mas tiem po que la in 
finca Lafcara la Em peratriz de los 
G riegos, madrartra del Em perador 
Thcodoro L a íc a ro , tía de la R eyn a 
doña Coftan^a dc Aragón: y fue en 
terrada en 1j  Igieíia de los caualleros 
del Efpitalde H icru fa lcd ela  ciudad 
de Valencia. A cilaPrincefa el Em pe 
rad o rC alo  luáii Vacado lu m ando 
auia dotado tres ciudades muy-pnn 
cipa] es por razón de fu dotc,có  otros, 
lugares y caftilios en el reyno de.Na-i 
eolia,q fe dezian Q uera, Efttlar?y los 
C anieres,q  vahan de renca,lógü e !l*  
pretendía, mas de trevnca mil per- 
presd e  oro Huo, q d a  vna m oneda 
ó fe vfana en el Iñipe, 10 G riego ,qu e 
valia,cada v no,fotun Ram ón M ontai
ncr.eícriue, diez íueldos Barceione-. 
íes. Mas muerto fu m arido Calo i na* 
fue.tan m altratada por lü entenado 
T hcodoro Lalcaro.y dclp.ues por M i 
gu el P aleó logo , que fe' apoderó del 
Im perio,q  le quitare codas ius joyas, 
y cheícro,y las ciudades y rentas cine 
tenia,y le auian quedado de fu dote, 
q fue de grande v a lo r : y en tiepo del 

: R ty  M anfredo fu hermano 1c couino 
falirfc de aql Imperio: y defpues por 
fu m uerte,com o dicho es, le  vino al 
Reyno de Arag6,viuicndo el R ey do 
P e d ro : v crtuuo en cafa de la R eyn a  
doña C o lían la , y fe le dio crtado en 
el Reyno de Valencia, adonde viu io  
hurta eítos tiempos. En el año de M . 
C C C . V I. por el amparo y fauor que 
ama hallado jen el R ey don Pedro, 
y en los Reyes dó A Ionio y don lay- 
mc fus íobnnos , y coufiderando, 
que el R ey dó lay me le era mas pro- 
pinco, que otro ninguno en linca de 
parentela, le hizo donación de todo 
lo que ie pertenecía en aquel im pe
rio,por quakjuicve caufa y razó n : y
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M.CCC: en fu tdUmeiKo,»! tiépo de fu muer dre.no tenia ninruna parte del Imp* 
XUI. - te,c©nnrmo cfta dortadon: y el Rey rio Que feria muy largo cuento, (i 

* procuro de concertarfc con el Empe dixcílc^ como auia fucedido en el; 
; Procuré rador Andronico, hijo de! Empcra- concluyendo, que fi el fuera obligá* 
•l RV co* doc M»g«cl Paleólogo: y crnbio allá do en algo a la Emperatriz doña Co 
cordarfe porxmbaxador por cfta caufa,avn ca flanea,no folamcnce por contempla
cm ti en- uallcro, q fe dezia loan Bonanat. Pe- cion del Rey de Aragón, fiendo tan
ftréior to Andronico refpondio, que quádo amigo fuÿo’, y de fuíangre, pero à

la Emperatriz doña Coftaça,fa1iô de quaíquicrc otro Principe cítraño la
ca.

„ t-

aquel imperio,el no tenia fino quatro tisfaria,dc manera que quedafic def- 
años.'y que fe -marauillaua mucho,  q cargada fu conciencia. Mas las gue-
íe dixeflc,que auia licuado tan gran** rrasque huuo en aquel Imperio > y 
de dote y teforo, como fe encarecía: los cftragos,y grandes daños que hi¿

i . n  • r .  __ ___ _ . . í* •  ̂  ̂ _ i ____  __ __ *"• ?porque las Princefas que folian cafar zieron en fus tierras las compañías ^dura ^  
en aquel imperio, en ningún tiempo de Catalanes y Aragonefcs,quc paf- rj¡m̂ 
íc vió,ni oyó dezir,que fucilen dota-* faron con Roger de Brindez , y con il({e tnÁ 
das:y afirmaua,que el auia fido cafa- BcrcnguCr de Entcn$a cotra los Tur ûccordi*. 
do la primera vez con vnahija dol eos, fueron caula, que ccHaíTe toda 
Rey de Vngria, y q por fu fe no auiá platica de confederación, y amiftad 
licuado fino vna vaxilla de plata: y con aquellos Principes: y dcípucs fe >4
que por no tener hijos la Emperatriz apoderaron los nueftros de los Duca

dos de Athenas y Neopatria: y fuedoña Coftança de íú marido, no pu*
do fer heredada en el Imperio: y qué entregado aquel cftado al Rey don 
en aquella íazon que ella fe vino, el Fadriquery fuccdicron en el los Re*
r ? __y ____1 » „  1  m - i -  1____r  ------J _ r*Emperador M iguclPaleologo fu pl* yes dcSicilia. 1 U > * i • 1 f í1!
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