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P O R  e q n i i í ^  S e ^
leíit é£fee Iifob: l^Kowe

indito,ygrafidéRieyDú ./íro g ó a jau to rD .
Alonfo de CaftilloSolorzano sde cuyo ingenio 
miramoSiy admiramos tantos»y tan luzidos par
tos» con que fe grangea afsi aplaufos , á nueílra 
lengua riquezas, y á nueftra nación glorias. Efte 
por vitima deue fer mas querido de fa autor , y 
maséíHmado de todos por eftar eíerito ( fi mt 
eyeculación nq yerra) con mas acierto. Firma- | | |  
ranrni parecer en el Epitome io verdadero, gra- fjfj 
ue»y concifq : en los diuertimientos lo ingenio* 
íamente hallado,hermofamenre difpueflo, trata- fjl| 
do con decenciaíy fabro&mentc adqrnadq con ^  
tantasiáles:no picantes que laííimen(que eífas no 
íbnfaies de fabiduria, fino de motdacidád ) an
tes di Ceretas que fazonen. De todas maneras le 
hallo digno de laíicencia que fe pide.En el Car
men .de Zaragoza a S .de Agoílo i 6j 6„

Fray Martin Xime'iw^ée Embuto, 
Iíkac$rQ>y Cal¡e¡clraticO'.

Imprimatur,

| El BoWor Efmir V'icafio Gmsrali& 0§i.jí
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A Ì0 > dsl CpfifejoAe J u  M agefiady Prefi- 
■̂‘ntei dèjj* Gohfejo Criminal en cl

j ■■;. :r
AèìJSm itvB fishÀ el& j 

■ i i Snquifiden de d i^  -tv
'n<h

Viendo -viffio -¿He Epitome de la vida y he*» 
chosdei Ifey Don Pedro 3 .con COiiìifsìon, 

del ExeelentifsìmoSefior Marqués délos Velez, 
&c.he hallado en ei mucho qaditítrar» pues en t i  
incinto libró junta fu autor tan g rà odio fah i do
ria  , que toda ellalino filerà cotí fu cuydado, y 
tjuèiia dirección fueraim pofible coía el reduziria 
á:tanbféue diPéurfo,eiT;o feiedeüe alabar jque no 
■í-s lo mas fácil3 d en d  no fe juntaran tan cono - 
Cídés par tés ; quel o harén eternò en la fama que 
tiene adquiridajy cada dia con f e  efetitos aumé- 
ta,y ai sí me pdrecequele puede dar licencia ala 
impreíjon» pues no le encuentra el efcrupulo de 
eonténer cofaquelea contra las buenas coftutn- 
bres ni regalías de £uMageítad,£n Zaragoca a 8. 
de Setiembre 1636.

El Dotar D  Diego Amigo,



P R I V I L E G I O .

0  N FELIPE POR LA GRACIA I>E O I  OS 
Rey de Gaáillá,dé Aragon, de las dös Siciiias 
de Geriiíaíem,&c, - "  ■ m -

DOM Pedro FaxÉrdo de^uíag%y Requefens, 
Marques de los Velez,de Molina, y Marro- 

rell,feñorde las Varonías de Caftelui,de Rofans, 
Molin de Rey , y otras en el Principado dc Cata- 
lana,Adelantado mayor^y Capitán General eAél 
Reyno de Murcia,Marqueíado de Vil!ena,Arce« 
dianato de Aíearaz, Campo de Montiel, Sierra 
de Sigfira>y fes partidos Lugarteniente,y Capita 
General en el p releíate Rey no de Aragon,&c.Por 
tenor de las prefen&s de nucirá cierta ciencia,y 
por la fieal autoridad de que víamos delj&erada- 
mente,y confuíta en nombre de fe Magciad da- 

f  mos licencia permiso,y facultad á Aloníb de Cal 
tillo Solorzano para que pueda imprimir, y ven
der, y hazer imprimir, y vender en el preícnte 
Reyno de Aragon,y en cualquier parte deí vn 1L 

|1 bro que ha com puedo inri calado, Epitome ác /1 vi 
¿I ¿a,y beehos del Rey Den Vedi o de fragen llamado d  
fef gr¿ade.Por quánto tiene la mi feria licencia para 

imprimirlo del Ordinario defta Ciudad, y Dio- 
| ceíí deila, y que auiendolo mandado reconocer 

no fe ha hallado en el cofa contra nuéftra fama
f,e católica. Per ¡u qoal mandamos üepai“te de fe



anueíba y coníUtuy-
deros » que no pongan eftoruo» ni dificultad al- 
gua$ en lo íníodiebor al dicho AIonio.de Gafti- 
ilo Solórzano , ó qaien fü pqder cauiere i de
más de Jaira ,e  indignacion de fu Mageda5d, ea 
pena de mil florines de'oró de Aragón dé;Bienés 
del que ló contrario ;hiziere e^giperqs> y « 
fus Reales cofres aplicaderos ,deífean no incur
riré. Y mandamos afsi mifmo, que la prefente !i- 
cenckíe imprima en el principio de cada lifâ rio. 
Bar. jen Zaragoza a veynte y fie ce de Qctubre. 
mil feyscientos treyntay feys*

: y  ÁdeUnfadú»
; ; . ''' . ;  ̂ . •. #■ , t ; - i ,

V  .M e n d o z a ^

jDnus íesumte^Generalis manda* 
j á t  Mthi t&anm "Tere^ de HtíhQ% 
"pifa per Mendoza Kegentem Can* 
íeilañam,.



Fien engrapes J i ffumptos feempeifa,coh 
conocaudal de ingenio, y  pocas nítidas, 
atécnturafu cfadia al riefgo de tos Cenfo- 
res,faám lbpcrft& o cdummm; ¥depí$0

Í'frrt^ra' k/ v j'oy cÓprehedido en las dos-cofes^enppeñidó 
en faca? & lu \ opte Epitome de>n Monarca tan poder o 

y  o : bufe® el "AatMoto por &ef dono que éfecro , cen ia 
elección que hago de V , Excelencia, a quien íe ofrezco, 

¡yaliendomede jn  amparo, qui folo d  puede Mmeditar 
i! m  defyalido ipgemo,q entre certidiíbresde fus hierros 
ifolo le acredita el acierto que ha^c en ofrecerfrle a quis 
¡por fengre,pQrmeritosjpot ingenio,y de-mm panes efió- 
\mablesfe le deue efla ÚeccioMignefe F.Eide admitir 
%!a,efle ha fido referirfucintamentedfás basfeñas,gene 
trojas piedades ¡rabones de efeado, y  animo mmcihkfeo 
|  ynHeree tan grande,§  fe hí%o mucho tugar con las ar 
imas,Lifenja lefern aV.E.ofrecerle materiadeyn Rey, 
|  q tato iÜuflrb fu patria,honro a fus y  afelios,y acreSto 
jn nombre,de cuyos fucefeores tantos honores recibió La 

feUuftriffima Cafe dcF.E.bien merecidos por fus glorio 
;]/osjLfe en dientes ,M ereTca el lugar que fu Autor deffea,
fpara q honrado de fu Tatrosinio, afeite a ocupar laplu- 
fena fiempre en feruicio de F , E. a quien mefero Señor 

»arde,como defeco,
Seruidor deV. Excelencia.

Bon Alonfo de Cafelio 
Sohr^avo,



P R-0 &CH5 0 ,

E&or curiofo , íi defapafíionadoley eres eík 
»Epitome hallarás, qué éti ci he obíeruado el 

cílilo de ios Eícritores antiguos,y modernos,que 
es eferiuir coa claridadjVCrQad,y incelig^bcia^ 
todos , fisidiazer dudar con lo cuito , ni coneep» 
toar en la hiñoria.pues ü eftohíziera, masfól i ci
tará Sari ras de los C©tiecis:;,„queaplaiilbs délos 
entendidos. Yo figo, diferente opmion, que lade 
vn cortefano , que dize que fe to  de curareík 
tiempo mal contentadizornas con quintas eífea- 
cías,que con caídos comunes, que afsi 11 amansa 
lo cornete,y fácil. Efto es buen© paw !o Póetíp 
que 00 admite niedianla. En loiriílorico imima 
]qs qqe h«an acertado en eferiuir, no porque mi 
foberuia rne confie , que fiémpre confefare aoer 
Sdo atreaimieuto que donde ay tan dpdhs piii- 
masd,a mia fe ocupatfe emáí&mpto tá graue,dií< 

cúlpeme contigo la paffiqn que ten'go a tal 
Rey,y a fu infigne pattte,y el defeár * 

que anden en rodas manos, 
hechos tan valerofos 

de tan Ínclito Mo- • -
\ñatea ,V ale . " ... '
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E P 1 X 0

ON Pedro de Aragón, ciclan 
Principe ( ÁíTunipto Üefte bretic 
Epitome)fue hijo de! inui<So Rey 
Don laymeél Conquíftador, y de 
la Réyna Doña Violante,'hija de 
Andrés Rey dé Vngria, con quien 

el Rey hizo fu fe g u n ti o -c a íam lento' fu efclareeidat 
fangrefue la mejor del Mudo,por todos fus qaa 
tro Aguelos,y claros Aícendientesjíin que featré 
na ploma a darles las dignas siábancas, que mere 
ce; porque en efía parte lo lo el íilencío es fu ma
yor elogio , pues con la admiración íe engrande- 
ze y alaba mas,que con todo quantó fe puede de- 
zir 9 pues faltaran iperboles -con que encarecer
la^ razones con que alabarla.

Nacto efte Magnánimo Principe e! año de 1239 
como afirma Gerónimo Zurita, y efto fe faca fe- 
gun de la edad en que murió,aunque el Abad Car 
rillo en fus Anafes,quiere que fea el de 12 ^ .n in 
gún de los dos,ni otros Autores, que efcríuen de 
cite Rev dizen el tusar donde fue fii nacimiento»“ ¡ ¿3? **
íi bien efcríuen , que fueron las-fcgundas bodas 
del Rey Don layme en Barcelona año de 1234» 
Pero como tenía entonces guerra en vanas par« 
tes no fe eícriue si lugar que lúe feiíz patria defte 
eiciarezido Principe.Goucrnaua esteces la Jglc- 
ííu el Papa Honorio l i l i ,  como fucedi© en los

A Rey nos



a . Epitome del Rey 1
Reyrvos de Aragon,\$aiencia,y Condado de Bar J  
ceíona c6 lo demas que_ poíTeyó, fuepor muerte 1 
de! Infante Do Aloo.fo íu mayor hermano, anido I 
ess la Reyna Do.üaLeonot*de Caílilf a fu pnmera | 
íhüger del Rey Don Iayrne3con quien hizo diuerl 
ció,por aueríehall ado, parientes, fi 
cíló Háoo le legitimó el Rpy, y hizo apio paraq I 
leheredaíle. Efte Infante anduuo macho tiempo j 
en defgracia de fu padre defauenide con el,ze!o- j 
íb  de que moftraua mas atnqr al Infante Don Pe
dro fu hermano, fegun mas dilatadamente lo re» | 
fíete Zurita,Beuter,y otros Autores. . j

Las' cofínntbres del Rey Don Pedro,fuero co
mo de hijo de tal padre,criado a fu efcaela,y en-1 
leñado por el,tuno clarifsimo ingenio,ácompa-i 
liado de Tt|:afiagtdarfpfudencta,tuuo gran temor 
de DioSjfíená0.chyfiÍ2niísiroo,fue amigo de oue 
el cuitó dtüine Fe ceiebrdífe con grá decoro, fue 
Tejiente,y de grande anim p* experto foidadojy 
ven'nirqFq en. la guerra,como fe vera en el áiiear- 
íq  dé fu vida , fue gr^Hd^perfeguidor de los eae- 
jpgos de la  S'|?a ro  Cafq|ica5afeble con fus amí 
gosigíau premiddor de Jasifetras, liberal con to- 
dós, piadofo con los humildes , rígido y feuer# 
con los de!inque»te,s-, y-en'fin vn perfe&o Prin
cipe , que por dan grandes partes mereció jufta- 
snente e! renombre de Grande, como le le dan 

üempre fusjñffórús.
Dotide le'cfíóen fus tiernos años»tampoco lo 

eípcciñc-an varios autofes.que eícríuieró fusha- 
> - zanas.



D OnTtéro ae firm ón . *_ ■* T̂-'- . j ; \ 2̂'
zafias. s lo! o vemos efcrito , que deídefujuuenií 
edad hafta llegar a. la de treynta y fcys años,cnq 
comencé a reynar, ñempre figuio los peligroíos 
lanzesde la guerra , acompañando a fu Padre ea 
todas lis conquifks que tuuo,c.ótra Motó;s,prin® 
cipaltrséxe con los., del. Rey no de Valepgi&áquíc 
les ganó íu tierra, y defpnesel Reyno d$bailot
ea,aqui en apretadas ócafionesjinoítro con íu es- 
fuerco tener mucho de la diciplma de fü graa 
Padre,íeñalandofe hafta pelear por fu miftna pet“ 
lona en lanzes arrifeados »fin dcfcaec defuspáa» 
de animo y valor.'

Deídeque lainfigne Ciudad de ValenciáTegf-
nó por Don iaytne fu padre fe hazé mencíbnrdel
Infante Don Pedro,fiando el Rey deV; muchas co 
ías,aísi del-'gouiernó éorno-defu execucion,de4 
falio fieaap’re bieth vatk&dofe en todas peaftones 
de fu gran confefo. - '

Tuuo coa fushermanos algunas,diferencias ea
particular con Don 1 ay me; fu liermanofegando:» 
y con Fernán Sánchez de Caftr© fu herinano na
tural , auido deFÍRey Don Iaytne eft yn^Señpfa 
del noble linaje do Aritillon,mas'dotbd^félio
bien a fátisfacioade todos, y nías' cié (hfidre,.q 
fobre ellas cofas efemo dlfcordexotfeljcoitio'fe»
tratan varios Autores que eferiuen deíta, mas a!
fin boluio a fu gracia * y le tuno snas «amor que 
antes.

Viéndole el Rey es- edad, que tomafie eíladof 
^  le trató criamiento con Conftaaza hifa ác

A % Man*-* *



¿j. Epitófflgdéi Rey ■
Matsfredo Rey de $¿cília$de cuyo Rey no aula t& 
®adoe! titpíp años antes deftas bodas , y fe 
áutá apoderado de la Calabria , y la Polla contra 
Sa voluntad.del Paptt&lexaodro l i l i ,  fienda en- 
toncesrviu© Conrradind'-fobrino de Manfredo, 
hijo del Emperador C6nrtado,de efta Señora.tu- 
110 dos hijos, Don Pedro al tiempo que el Rey 
Don Xayme fu padre murio^que fueron Don Aló 
fo,y Don layme.
' jgRando el Rey aun en las guerras contra los 
MorOs rebelados del Reyno de Valencia , le dio 
vna peligrofa enfermedad de que murió en Va
lencia a veynte y fíete de Inlio año de 1277, 
fue depoíitaáo en el Afleo , 1-gíeíia mayor de Va- 
Iencia,paraíer licuado defpoes de allí al Monaílé 
rio  de Poblet del orden del Ciílel, donde eftaua 
fepultado el Rey Don Ál’onfo fu Agüelo.

Quedo el Rey Don Pedro en/ cita ocaíion de 
-edsdde jd.años cafado . y con los dos hijos que 
antes referimos,, dexandole fo padre heredero de 
los Reyuos de Aragón-, Valencia, Condado de 
BasqtloíiaíTarragoüajGironajrB-efMiíVic^fona» 
y I o s n dad o sd-e,R oíel 1 owíCerdan i ajrCo nfleníi
'Vale-fpir,Vrge-1,Ler 1 da, Tórtola, y los Condados 
■•deRibagOFca yPaHá^y todo 1 o que le podía per 
‘tetíecerdefde el RioCinca,a'Salfas, fegnn 1© di
siden los Montes Pyreneos coa la  Val de Aras

Luego que^l Rey-Oon íáymfe murió,lo prinsej
to  que hizo el Rey fu faíjof fue mandar kftidcaí
los lugares f  cadillos del Reynó, que era eílo en

tiempo

f ■j'i'5
ir
¡>m¡y
id
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■ Qo&.&t.ér.Q i§  Avagan. %.
tiempo que los Moros que anida qttedsá© Oíi;el'

dauanfakVdel yypa^ás^pderfefe f̂ á s ^ v ^ il^  ’ 
¿el £m®x--és' los ; Mü:rps:ci4 ?S%3̂  '
con cuya ayuda fe opoalmcon£ra elrRey,^ieti-- 
do tentó© coa-fo¿éS:éccitc^£|igÍEof0^;Í^i^sy^.. 
do por .íuftetitaríe a pefar del - ByyertVdíReyno, 
de Valencia, no abitante que el¡Rey:-D pul 
exortad© de.Ms-S^Gios Poatifoes,.<pe, limpiare 
aqueWaiúila fe®ilía de fu Reyno.ÍQs proeoraiia 
facarde!, fieodoaun efkxma.s difícil que.auerfe<: 
hecfao:if$arMe §qndl§»tlert¿.. eMe ^  .■ i
,: 1 unta mente con aqsdir el Rey a qúeie5 foríifb 4
cafíeo, eña^foep^s^
las fronteras de Caftiila , y de Ñauaría,'■fe Tefbi> 
caíTen de gen te,atmas, y municiones, por l o que 
pudieffc *Cuceder, y (para recibir ia,Co«Mia, fp&- 
algún fofiego,fiú
tor bailen baser file a&oeoh laipjtóí^pld^-'qiid 
íerfqueria:p¿|a®bip« te -p a re^ ^ d |¡^ a |lr |^ ia fi: 
a ¿os, MprosV^ue Je '|aap^iap,*^d |Íi|iid^^% ?: 
con fas caudillosique&ail^'bmy^1̂  
yet,,_H31 en, A b ú ¡ f e ^ a x ,^ b e ^ ^ |j 4S(̂ áqs|la^,^ 
firmaron por todos i o s ¿ 
tasan- rebe|adp¥e x í^ p a n d c ^ p ^ |^ ^ ^ Í ||q ^ Í^ ^  
Hosde Alaguap^A^ay a, Sa Ixent j^up^XiAliandec,' 
SierrSdoC^nSdes,y Sietes de ■
-toas-lagares. Otorgáronle citas ttegiaas paavres 
áiefessfírraanáolas los dichos caudillos: parios 
Reynos .de Valencia, y afsi miftsq.. ¿pf;rt:lp;|«deí

A 5 Reyno



6 ' Bpìt&me del R e y -
Reyno de CSra'nadajy Akneria .iìis valedores.Con 

/ dl#jè-parii© ei Rey de-Xatiua (-doride1 etnia fij 
#sÌfGitG)aìa Crociaci de Valeticia^y en ellaeftuu#, 

dy ; vende iàs^cd tas ncCeflarias
qae ié-efper20a aè¿baco el-plazo 

d© Ijs ire^àtvyfiaS^iié'cafH aiÌen de proueer 
io, £©'eaBtt:aJ’,as froòEefaslìe CaRilla roadò a fiay 

1 Raftfotf de ;Cfeb&yàs'Catfaliéro de la Orden ée 
I  Sa» Ina®q.ùe corri èffe per f»s,cuydadò el hszer- 
I J© t y\ éfta&fon aaià giaeTMeptreiAra-

gfoiiefè&y. .Malfarti?s > t  afnbiéft-iie cargo- à Lope 
- %rretich 4eXùo3,qòè'-aetìd*effeà la forti-ficacion 
* di-fai ft:#iffiras;#e iqiiél -Reyiiò * alifiiendo en 

Càfftae getterai de1à'gett|e què alli

■ ; En: eftdiiéoipii le fÌiiieroà' à '^iieiiclà Emba-« 
-sad«es^'fefoMàdds-í p©^e!i ‘Rey 'Boti -AlOnio de 

CtìfiM© j^de y ti a est- nó'fà b tede fu; Rey 
S #itat-¿'Cpé reo Gali#« fa pa^'ytèéfteordi|,||«é 

fi&S; ji|teedi%;res Erari los
la Òrde de

Calatfaaa ,yl®an Àsftf Éaoa^ìéro de cuenta de
la : ■ ■ -ia J

_. Jìcsia ̂ .Rè^t^^& lonfò^póir eóhfejo del- Tiì-'
fatiti© ©■©i’W^^iiÌife'ifierman0 ,}i faeefto-'frarar .por
fu herc^erè'^^^n^r^sBón Sài»i|gfÉ |0t 41af®2a£ 
eì BFatK^pptìr&aè W-psfeHiuadio B eo -ikatwei que 
Ja linea y ipcèfsioii de los Reynos detìta 6empf| 
de-quedar en los mayores ; y afsi fe'hizo la juti 
endaCiùdad doSegouia, donde-tau© «Cortes,ha-



,lonuy,íiettd*> hijò primogenito dèi Intinte D é  
ernahdo , llamado de !a Cerda , nietó dèi Rèy
on Al ó tifo, y del Rey Dó íayme padre del Re# 7 
oh Redro de Aragón. Y afsi el Rey‘Don Redro • 
taua fentído deque tan mal miraífe el Rey .Dé 
Ionio fu cuñado por el derecho de fu nieto, to-

Benamarin. Defposs de la muerte de fu raayót 
hermano el Infante Don Fernando,le juzgo pbr 
idoneo para heredarle, fiendo ello en agrauio de 
fu nieto'“; y afsi el Rey Don Pedro , tomandola 
caula de fu fobrino por luya,le pefaua dejo que 
el Rey de CaftiHa autafteeéo. r ' c ^

A los Emhaxadores íes refpoiídio afablemen
te dizieñdolés, que hafta a-uer recaído la Coro
na no podía acordar coá ellos en lo q ue le  pro
ponían,y refponderles. Y afsi remitía embiatíes 
la.refpuefta defde ^aragooa,auido primero con- 
fejo con lo s  Ricos hombres de fu Rcyno, y con 
lo acordado por ¿tíos; emfeiaria fus Embajado
res a Calli!la1 para que confimi aíTen là amiftad>q 
junta con deudo fe auia contraydo hada allí".

Era el Rey muy aduertido Principé'en todo;y

a ninguna",fino que p o r c o n S der ar, q u e el fufan
dolé el Rey no deípues de fas días fin auer du-

y valor contra los Reyes MOros de Granada,y

A 4 aísí



afsi en tpdoql tiempo .que diuuo fia c:orqnff|h5 
rio qtíifo ^fár.del poden© de Rey, .ni. deíf^yrt.d 
gnias de tal,mtiu»Udofe.í oíante como haíf¿ai|i;

, „Ál tiempo que el Rey Don fiyaie mi4'rip..q|a-,i 
pan„p^jeí^s-vnos Embajadores,que paflaoqo 005 
Cartilla, elJiey los auia mandado poner -en’ pr¡- 
fioji» porque córrio v o lq u e  yusn a trataricafa- 
miento del,ínfa«te*D6 Sancho con hija del,Sol
dán de Per fia-, y tapibien.fe dixo , que .con ellos 
venia vn cierto señero de gente llamada Aflaíi-i 
nes, que era deTAfia, tan .fazinorofa , herbara, y 
fiera,que por dinero emprendía qualquier hecho, 
por execrable y feo que fuelle ; y deftosfe cree 
vendría la deriuacioa de.Aífa-finos llamados aora 
afsi a los que pagados emprenden'-'atrocidades de 
muertes,cuy o nombre aun dura entre muchas na 
cienes. Pues como no.aueriguaífe el Rey la ver- 
da dfde.-Iq. que fe aula dicho {leí ip arrimo© io-del 
Infante ^on $ancho,niandbqtíoles dieífen líber 
tadyy áéxolec yr a Ca,ftillav , ;,,H

^  t  ■■ y  ,-5 . ■■■jjí 'i*f v .. ' > n ; J  ■  ̂ -

Aunque el Rey era hereditario del Reyno de 
Valencia,no. quiTo recibir qo el la corona, harta 
íer primer© coronado,,, en^EaragOea-.P-reeniinco.-; 
cía grande , que quiío dar .a ..aquella infigne.Cíu« 
dad,y con jufta razonquies el primer titulq le tp; 
maua de fu R cyno de Aragón ; y afs!, partió de 
Valencia -para.Zaragoca por el fio d e ] e s  de 
Odubre deí año de 1275. adonde .c.ft#ua:m.c.ípcq ; 
randole toáos los Ricos hombres 'y Caualleros ¡ 
¿c íí: Coi te ; y afsi niifnio los Procuradores de 

' ' las



II jDe» IJqdm de dragón. &
js jt Viílss.ásJ Reynd , redando les-el*
0ftir alli por las Cortes , que fe aaiab d le d e -  
.rar en la coronación. s . a- #v"
; Fue fenalado,dApa»efte fptesine 

Nouiembredel año ya dicho.íiencl© yngidoeí 
£ey (como era vio entonces,) y coronado;e»:.f.a 
Igieíia Mayor de San' Saluador de la C W addé 
'aragoqa Y dcfpues de aueríe hecho efta fplem- 

be ceremonia-con d Rey',fc hizo con JaReyna 
Doña Confianza fu muger,afiftiendo a exercerla 

|el Arcobifpo de Zaragocasq«e entonces era, Do 
bernardo de Qiiuella. *

Ellos Principes Riéronlos primeros,que coa 
nueua Solemnidad recibieron la Corona.,.en Jii
Reyno4fegun la concefsion quee.1 Papa Inocen
cio, auia hecho > y por huyr de no conceder por 
í i , ni por fus fuceífores tributo a la lgtefiá,,eit 
prqfecuqion de lo que aoia hecho el Rey Poft 
Pedro fu Agüelo, proteílé |nte algunas perfonas 
principales,que alli .aftíMerotv» que ao recibía la 
Corona de mano del Arcobifpo en oooíbre de 
la Iglefia Romana,ni por ella,ni contra eíia(pa- 
1 abras cf pre,(fes que efcriue Zurita a quien figo). 
Efto fue fiendo Pontífice luán XXI.que era'Eípa- 
ñol,y fuceífor de Adriano V,

Acabada con efto la folemnidad déla corona
ción (aPque acudió grande concuiCo dé gei.¡,te.)f<e 
comencbotra, que fyeel preftarleiadbtdiejrcia 
con homenaje en manos del Rey torso-s» tal, to
dos Ios-Ricos hombres, Cauaileros Meinaderos;

y afd



io  E0tpme del Rëy _
y afsi mîfm© los Pro cur adores délás Yilías
dftdes.lléî E'éytîô ? f  jîMï%o fern eáó y b ritentili 
iBifma cerettionia e©n fi-Mükïïté 0 o'îï Aìó'nfo i 
primogenito del Rey a quiê jáfáíon pot & Friy 
cipe y füeeffôf eii ét Mfÿriô déíptseS de los días 
de] Rêy füpàdîe* no ©bilan té que ctfëÔàikiôi 
ém 6Ì ïn fe fë  de mëfî&rëdad. ' -

Gttydaâôio-fl Wèf;de boîtier a Valencia a 
pröfecn^öft de f# gbefriì j qtíe oeio  comença# 
cón lo's-'Méfés’j'difpiafo fíí qófjtiada por el mes 
d é'£501 ieÂ fd J é f ittifnfiö'afiö,qtit-comò .via qui 
impostante le era' defarraygar del tddp- aqnelîf 
maife;ftöiilte-de lé# W òfést tod© .gettèro dé fief- 
tás-'^i^lf;pf(^ehiáfiház'et èri eflta dfà'fi'Od,-qoifq 
que fe eicWiaffeöjCöjdaödcjr triàs-dé acudirá lo q 
le  f osöin iw  que ä ■ áí üërt íiwiéitos tí  egte sie o® ' q 
efeusò ^ í ío i  q©a©dÖ éftôs lös déniera qeomo- 
dar mas i  pigá cíe fus fò ! dâdîèsy qué a ír^den ci# 
délblazfS'. -  ■ . . • /V -

Atmen’ mfdiö deftös éùydac|»svn & idexa de ré¿ 
6KCerjfde®tro feie» pefadö ,  y‘fee. 1er ániyaéqtí: 
Réy de la Rêyria de CaíHila fi|' herrnaöy ■ yqee fé 
idefíen los dos èn e i Moaafteri© d f  .HuÄta, qOè 
es cerca de" Guadal-ajara Ciudad delà KeyÄ. La 
caufa de embiar la Réyna: a liam-âr a íü-beT'máRÓ 
fue» que corao fehailo en Segouia en iss Cortes» 
adóde fue jurad© ei-Ißfante'J>ön Sançb^u  
fegurid© pöT’foeefTor 'en el.Reynode Caftil-ía pi
ta defpues de los dias del Rey Don Alóío tupa-
drejy efto €Í?a caqperjuyai© de Don Aloni"0 >y 
1 ■ Fer-'



Don "Pedro de ^Aragón, i :É
rnando fus nietos,hi jo s de fu hijo mayor el la  
nte Don Fernando dé la Cerda ya difonco, los 
ales eran .los legítimos fuceffores en el Rey no» 

intiolo la Reyna grande mete, que fe les hizief- 
aquefié agramo,y quifo efeuíar que no qnedáf- 
n en Caílrlla, en poder de fu tío el In fante D ó  
ncho, que fe auia apoderado del gouierno del 

eyno. Afsi auifado el Rey de Aragón,partió de 
alenda,y vi ofe con la Reyna deCaíHlla en Ari 
, a 8.de Enero del año de rsyy. Defde allí ef- 

riuio el Rey Don Pedro al Obifpo de Segonia,' 
ne por coydar de la quietad de fu hermana,y fe- 
uridad de fus nietos auia procurado , que efiu- 
ieífen en fu Rlyno,fuera del de Caffiíias.porí@' 
ue íuepdieffe. Éfto dio motiuo af Rey de Cafti-' 

¡fia, y al Infante Don Sancho fu hijo a imaginad» 
ue la falida de la Reyna- auia fido por Indtizt« 
ietfto deí-Rey de Aragón,
A (Tentó con la Reyna fu partida en aquellas 

illas, que con ella tuaoe'n &fíz%y íeboluiO'-pa* 
a el Reyno de Valencia, y a la frontera de loS 
loros rebelados de aquel Reynd -, acudiendo a 
egor%é,MoluÍedro,Concentayiia,y Alzira.‘- 
Llegado a faÜer el Rey de Gañil ¡acucia Rey- 

a fu meger, la Infanta Doña Blanca fu nuera, y 
; ys dos nietos fe paífaoan aíReyuo de Aragón: 

jfon fu cuñado el Rey Don Pedro,deípacho per- 
lionas defdé Segouia,que intimaífen a los 1 agai^i- 

or donde arria de fer fu camino ,’qu'e les 
aífen la jomada 3 fofpechando que

la



23 ’ Epitome dek Rey
^Reyoa fu nuera,y nietos la aqja- fomentado^
pie el Rey <f» ..hermanó:, 'el .coufe)P>'dei.lnfeñi 
-|3,ón Fadrique hermano de! Rey Dòn Alonfo, 
también él de E3on-Simon Ruig.Senof.dglùsC 
meros,de qiùenfviuia fofpechofo en la fidclid«, 
y afsi mandò al: ÌnfantèDon Sandio,que-hi 
matar a Don Simon ,.prendiofe „por fu orden,-, 
llenado'a la Villa de Trinino, fue en ella queml 
dojíiendo vnCauaìiero muy calificado >. y de iq 
Ricos hombres,qdè'auiaen aquel tiempo en C;

Àuienjgfe el Rey Don Alonío partido de Se. 
gAtsia parala Ciudad de Burgos, luego- queíupo 
Impartida-de la Reyna»y de allí piego Lopez Sili 
sedo , por mandado del Rev prendió aî nfante 
D on Fadrique, y file luego ahogado,afsi f© reiìg 
Een los : Autores que tocan- en eflo,- y quefehiza 
ocultamente efta muerte, y lacle pon'$imon,Hj| 
luego que fe publicaron,efcádalizaron los Pydo 
de,todos,culpando en efhuaccion arReyfip0^  
'dedeípuei le fue quitada ía admniiftr'|dipnde 
R'éytpq,pyonoty'Cp que por ía.,Aftrologia.auia-fae 
cho en effe particular diziendo., queq>dr veo dt 
fu fatigreno aula dereyaar, 'In:

Sucedidas eftasCofás,.', en feáftilía qnlf#d #e$ 
I>o:n Alonfo ver,que le refpon d|a el KeyT|aií% 
dro.a la yda de la Réy na fu.- muger.a. Àràlgqpif 
deípacho fus Embajadores,al Aeyjquríbercn Pí 
Sjutierre'Garcef Arcediano de'Treuiñ© *• y 
^dasjlp.'s quáles llegaron a Al¿ka,ídorrde eílaai

'enton-



Mm Tedro d i  ^Ar-igcn,, t i
,ronces el Rey.Vicíe con el!os3y de parte de fu 

le^ignificaron el íentimiento eofi que el Rey 
* Señor qfiatia de la venida de la Rey'tia » de fa 
iera,y nietos* aduirtiendole que deftanóuedad 
podían temer grandes alteraciones,y íeguir no 
enores di Ignitos. Lo que ei Rey les reípoedió 
ie,que eriíbiaria al Rey Don Alonfo fus Emfea- 
adores con la reípueíla ; y afsi luego que eftos 
e boluieron a Caíülla,embió allá a Blafco Perez 
’e Azior,y a Garci Garzez de Arazuri,losquaies 
»nombre del Rey le eícufaron la culpa en ia ve- 
ida de la Reyna,diziendo,que pueñaen fus tier- 
as no podía dexfrde ampararla, y fauorecerla en 
cuanto fe le ofreciere aísi a ella como a fus (o- 

rincs;pero que en quanto a fu hermana prome
tía defde luego perfuadirla con verss.que fe bol- 
nieiTe brevemente a íus ojos y gracia;y que en el 
qucdarfe no entendió que por ello fe aula de dif- 
guftar; y afsi íe fuplicaua tu u i eñe por bien, que 
harta que fe le enfriafíe el íentimiento con que 
eftaua de las muertes del Infante Don Fernando* 
y del ArcobiTpo de Toledo fa hemiario ,-fc sítá- 
uicífe con fas nietos ea Aragop.

Andaua. la guerra de l os Moros cié Talenci* 
sigo vi'ua,porque el Rey defleaua acabar co ellos, 

|  y para hazerlo cOn masófedto? ftsefe con la gen- 
. te de los Concejos de Moluiedro, Liria, Barría- 
fna}Caftell6,AIz’ira,Cullera,Xatiuaí Culta, Onda, 
|y  MoreÍla,a las montañas: de Turbuena$feria ella 
|  gente mas de mil y fetecleátos liga b a s los qua-

les fe iantajon en Alzira, T rs



Epítome i d  Rey
; £o  primer© que hizo foe calar los capos » 

gas de los lugares rebela|ossen que los Moros! 
auian aleado,)/ eftos fe defendían en lo§;CaÍií|' 
de aquellá-Sierra,los quales como vieron lo qi 
eí Rey guia hecho retiráronle todos a la Filia,, 
Cadillo de Mqhteíá,qpe.efa la. mas fuerte-queaS 
amajifiendo ía cantidad dellos numero de treyiy 
miipeffooas,fin mogerexy oinbs. Sabido por 
Rey,y que aísí mifmo fe yuan forcaieziendo ,ha 
ziédode álli mti'ehp daño en áqueilás comare 
con la gente que tenia de que íe ha hecho rn 
C!on,ii.n eípetaf a que le vinieííe mas , determp 
de yr a cercar a Mfenteía,y afsi 1 o pufo ea ex le 
cidn cercando ía Villa, y Cafiillo pot todas pa 
tes. No perdieron los Moros el animo viend(j| 
{obrados en numero a los dei Rey ; y aísi 
contra nueftra gente muchas vezes , haziendo 
con eftas fai idas no poco daño. Tenían mocho 
encuentros deque reíultaua morir mucha geni 
de entrambas partes, conche en los Moros afloj 
xó el orgullo. Viendofe apretar tanto,no o hilan 
te qué er apgQüemádps pór dos esforcados 
fos Alcaydes.j ñapados Mahomet Benzayha 
Beynasp , los quites procuraron quanto [ 
entréte^erfe Coiiel Rey ,,:haíla que les -llegaífe fo* 
corro,que efpetaua del Rey no de Granada 

Vieroiifc fmes, tan apretados,■ queofeci^ei 
«ñtregarfefMya cierto día, que ellos íéáalaráwf! 
efto fe concertò con. vn Gauaüero de l a  .Cafa del
teydlatfi#h Ximen Zapata. Tuuo el Rey mucho

ufto



DonT^cdw de . *£fggpn* 
ifto defto,pareciendqIe,que |ípefie,e©§<^tq» 
concluya aquella emprefa,mas llfgadQ gue fue 
placo feñaladosno cumplieron I©' popeittgdo» 
-r auer tenido nueua que en fu ayuda yesladl? 
ranada Aben jücef, .va, vallen te Moro^y expeí«# 
idado. , -
También el Rey tuuo anifo cierto de que el 
y de Marruecos paífaua 'cpp gente al focorro 
ftaque eftauacércada,por 3o qual cógregó los 
•,cos hombres » que en el Rey no de Valencia se
an heredamientos dados defde fu cpnquifia ,y  
os tenían obligación de acudir a fergirle en: las 
erras , que en aquel Reyno fe o-frecieífen. Msi 
ifmo conuocó los Concejos délas Ciudades y 
'lias de Aragón * con algunps del Principad©' 
C ataludaban dándoles que fe hallafletyga ’Xa* 
3S con gente para principio del mes de luiio,
0 era ano de 1277. En tanto el Rey apretóqua 
pudo en eftrechar a los cercados en Monte{% 
ara hazedo con m^s £un4améto,antes de dar- 
vn fuerte cobatesquiÍQ apodetarfe de vn ce|~ 
que eftaoa algo eminente al Cadillo de Moñ- 
aclamado lá Muela » cpníiderando que defde
1 fe les podía hazer -grati d'¿5Q a los,cercados* 
oeyendo juntamente con efio, que (c añegu-

ie bien la cofia de laMstr » porque fe pudieífe 
Ifpftir a la gente,que.fp efperaua I espilla devenir 
' focorro a los cercados,haziendo pataefieele 

■ Almirante de Jus Galeras a Don Í?e<ffO Que* 
’(jbque lo tomo muy a fu cargo,como practico 
idq] ~ , - 'Cana*
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que era es aquel «unuteriQ.
Del Rey no de Mu re i áVin i er o a en 'ella fazonj
■oír al'Rey en efta ijtíérfM afguribsvAltñota2eneii

‘(ilatnauaníe afti ett aqíiel tiempo los Capitana) 
‘de Infantería )-eítí>s entraron por Goncentayn; 
haziido priraeró pleyxo homenagea Rogeriodíi 
Lauria(que teniam tenencía aquel C altillo) que| 
•no harían dañó en otros Ipgares » fino en ios re-Sl 
helados s con tito emprendieron la guerra en e¡3 

. arrabal de Concétayna,robándole quantb tcniaJ 
y cáptiuando del mochos Moros, cotí euyaptcíafll 
fe b-Oluieron a Murcia. _ -I

Sintió mucho el Rey ef!a acción¿ y pata cafii- |  
garla embió con gente a Don Kúy Ximenezá 1 

"■fjnhávy kl dicho Rogerio dé Lauria a da fronter¡’' | 
de Murcia, Por parte fiel Rey de Cartilla ellas;
■ Gonzalo RaízGirón , Maeftre dé Santiago j qi):;g 
'■éfaAdelantado dé aquel jíeyuo.eí qual,viendo lf| 
Ipñá qtíeja del Rey Don Pedro,y la digna vengaii| 
‘caique quería tomar de aqúeí atreuim lento: e¡r.| 
oio a Día Sánchez de-Bcrftamante, para q 
todo fu poder por entregad ai Rey los principa

* 1 esdélinqirenté'Sjp2r%|que los cafngaííej conqs1 
la geñte del Rey Don Pé'áid fe 'holtrfd 2$ ccrd 
de Montefa.
■ - Vinote al Rey voa buénanueüa>qué Jé'qoitoal 

" gu'n ciiydado del mucho que tenia, y fue,
focorro que efperauan los cercados del Rey ̂

' Marroecossnó les venia por cáúfa de acudir a cj
Jpiderfe de vna armada» que el Rey de Caftr 
' - • émbi*



D m  Teira&s ¡JLr-^c». %j
emólaos coatya. |a Xipa4e Alocara a,,xpià%ttaiia 
por los. .|4órp.s,.y,. eda les tenia por el eftrecho de 
^ib'r^l0 ty(;Cg,a e ilo d©yarcip..a Ics Morosde Mó
tela íiii efperaoza alguna de quienlps vallerà. Sia 
b ido epb; dèi Rey.., trató fon. la ;.géte.'^pf( teniafila 
valerle dejade Cauippa,,, que defpidio)vde eoa- 
Cluyr)roiraftielU gepte,, y afsi a;perc|,biendoiIa 
luya de la poche antere!dia figúrente la pufo ea 
arden,y cotb<|P$ópop ella a dar e! co mbate a la 
Villa,y Cadillo de Kiontefa,.acudiendo los Mo
ros a fu defcpfa en las..partes- donde ro'ás neceíía- 

Ü rii era. Trajeado ’teuidd ynas y p|tos tjrauàd* 
||guerra al fin (uè ganado por ìf. genr| del Rey el 
!f| pie de la Muela,donde luegò fuf ptiéfto el-eftàod 
| |  darte Real , lo qual vi ilo por los Mórps defroa- 
flyand© los bríos fe vinieron .i reqdir * con que fe 
|Igaaò fi Villa,y ÍIaftíÍlo,eClo fue cjia del Arcángel' 
$¡$an Miguel ap-de^edemclre. Fue de gran cp-ofí-.
É deraciQn el defpojoquefc ga4bfpor.q;«e,tqdod''0 
Hfínejor que renianios Moros lo aiiian: recogido
Ifalid , . .. _ |  4 _ A.,
¡I E n t regad a M o n tefa, íddfts ios Moros cirenn-
g uezinos que éfiauá 'ea las fucrcas .cercanas.aeíls,
a>,sf. las rindieron al Rey >?y  los...mas deelSpAdeíaqi-,. 
!?|paratiao los lugares huyere fia rigof,.con Ip^qsil 
f§fe acabó dgalíaaar aqaeiReynO«;>£®pre^d-igna 
| |d e  celebrar, pues.coiitMl Inferior éxemto a| q 
^tenían los Moros fe  acabó rindiedolos a fuobe- 
| |  ¿¡encía. ' ■ p

No le faltaron si Rey otros nueuos cuydadcsf
' JB que
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DbriMsdm,ds;.v4Tagon, 
alteración,; era, porque e! Rey 'no aula querido te 
ner .^ r te s  en fu . Principad o . , deíp ue:.s ■ q®£, auia 
recibido 1%Corona , ni Ies aula confirmado las 
libertades, .y Fueros-, que Jos. Condes de Barce* 
¿oaa,J#s folian .confiFirtat en heredando,)? -#pA«» 
tor Oa«lan,que aímnar que machas coias4eIas 
que pedia'rvfe Jes eéhrniaflen eran injBftas*y;mtiy 
contrarias para la paz y concordia^ auméilfcodc 
Cataluña. ‘

Bien quifiera el Rey hall arfe en efto por po
ner remedio en todo, y c-aftigat a los atrevidos, 
contra fu perfona*,pero la ocupación p reciña de 
la guerra lé eftorbaua acddir a CataJoñajy aCsilo 
que hizo fue embiar en fu nombre a Uom Éfte- 
uan Cardo,Repoíleto Mayor de la Reyna,para q  
trataíle con el Conde.de Pallas,y los varones a* 
fedos a fu Alteza,que eftauan en Cataluña , que 
todos dieííen fu fauor aí Obifpo de Vrgel, con
tra el Conde de Fox » y para hazerlo mas 'bien 
mandó a los Cónfcjos de Lérida* Almenara* Ca» 
m araífa ,T amar i t, C u b el 1 s, y Monga y, que fecon - 
gregaífen para ayudarle, Efcriuio afsi »lim o a 
todos los varones de Cataluña, que para el otes 
de Marco » que vendría Je fueften todos a íeruir 
contra'el Conde de Fox,y ordenó que D>on Fer- 
riz de Lizana (que era procurador general del 
Principado de Cataluña) defafiafíe al Conde en 
fu nombre,porque con efto lefacaífe de la con. 
cordia , que con el tenia agentada, pues por 
parte la aula quebrado,y faltado alo firmado

B 2 Hecho

a».



Cito 5.
mieras d-el Rey no ese Aragón 

que cuydáfien defio embió a¡
Íeneíapor' Marcha'^ o m en* de V era > l üíli^fa d© C§ 
latayud , y por ©en-Sorian© LioanV-y ©nííksí 
Í>0!TMr,que yioteffen e-n nombre ¿y -voz delGoii- 
fejo de aquella Villa>yp<Jr fer Catialletos de cal 
ta fe les encargo efto., con los quales acordone 
yr el Rey en per Tona a protieer, y cuydar de'lo 
conueniente a aquellas fronteras. ■:VTuno el Rey las fieftas de la HaeiGaa eiei ano 
e ia 78.cn V a! e n e i a ; y 1 ti ego q u% * p a fiar on fe p ar 

rio para €a!at2vud,defde donde atendí© a 1a fer& J ¿
tidcacion de las fronteras de Aragón con CJafii- 
lla>como dicho es,y a las de Nauarra fortifican^ 

.do las de Cafíilla,de manera que no pndleííen te 
met nada del infante Don- Sancho , y por tener 
guerras'cii?îles los pueblos 
os de Saégeeífa'j hizo tregu 

en fu nombre Euftacio d; 
dor dd Nauarra.

3y ^^3
con ellos jor
Hclrn^o » ^01 m*

ün «tetiertroo sintiendo 
vino a fu Corté la infanta
hija dei £ojpi

en C al atayud 
a Rafear a, que erá

Teodoro Laicato de Conto
ti a o p la. fc r a' efta 1 eño ra tnáger del Conde 
lleraio de Veyntemiila» recibióla el Hey con ron 
cho agafajo.En cite tiempo le fue 
tír en Caíatayud mucho,porque fe **■
•uer a Valencia a tratar de facar del depoi to el 
cuerpo del Rey fu padre ( que eftaua.en el

a no 
de ho



i¿í ■■■="- ■ DonlP^edmáe^ragon. -21
ratj dè Valencia})? llenarle al Monaíieíio de PoBíec,
§f «donde' mandò enterearfe; y para efe© coouoeò a
II ios Píeiiáo-s -ée'fts Reinos, y fticòs’léraòres*

I-.!Mm

| |  auifandoìeS fe jttàtaffeì para la^aiboa àeR èiir- 
| |  recció en la Ciudad ¿c Tarragoftàvporqsod-Rèy 
|p 2uia.de bal/lafie et» ella , patadèfde alli parti rat 
| |  eotierro defu padre,quoqueria fefepultaile, eon 
|§ muclìa pópa,corno a tasi gran Principe fedeuia. 
f | C^uilo ei Rey Don Alo ufo de Cafìilia * que la

-**-<*; S  ”  ■&.

II Reyna Doña Violante fa mager boíuieCe cö el, 
| |  y conelía fu nuera Doña Bianca y ias-nietos ; y  
’l l  sí si para tratar éeftq^&rbio ai Infante Don Ma
l i  nue!,y con el a Tern as PertE-DéMo^de Scáilla^y 
$|aoie®do comunicado e fc s  fc-embapta^lál:R^y 

DonPedro : el comb refeluciöh ,|de .re^bnder a 
v Hapor otros BmbaxadOitSjqtie fuerói(auiervdo 

ffdefpedtdö a otrös)€l Mae%edel Tero pie,y Vgo  
H deMataplajia Prébó'fte de Äärfellaty eftós fé co-' 
Afondaron coa el Rey de íaá31a,en'que la ftcyna

4P* _ ~ .... * ''iiiiib . . . .  -D '5 « *rn*m - «
leífe co n df, if fu*s e i

■j=F

■■W
Slf.:v.
IMosTnfintes fus nietos a buen recaudo por ordeS-Í-.VÍV. _ . __ «

Rey íu tiofcoía que deífeaua mucho el lnfan-
f i  te Dìptì-Sunchó,'por eílar tero croio de que no fe

paífaífen a Pratici# ¿«poique diño fe íepddtafé
ruir aleen

Concito partió la Reyna dé Árago, quedando
. v r .  * - ~r %__________ _________________ ____ -~-XZ

... . do que fusfobrinos Don Aionto , y Don
/.^Fernando fueífea del amparados, pocq Don Alo-
. r|

B so
>-v* -OVÍ!/T-V:



3$ Epitome M  Rey . %
ib  eí mayor quedaífe fuceffdr en lös Rfeynósát j£ 
Caftilla y Leon,deípdes elelos diás'befü Áédté-$ 
lo*y no el infante Don Sancho fa tío ’, corrió lo I 
pretendía eftahdo jurado , porque labia que él .§ 
Rey de'Caftilla, y fuhi jodeffeaáan que losinfás § 
tes túttieflen heredamientos en Caftilla,ofrecié- §  
dolé a fu madre Doña Blanca grandes aumentos Jl 
en ¿fie particular,todo éfio a fin dé auerlös en ía % 
poder. Efio era en tiempo, que el Infante Don iff 
Sancho yua ganando las voluntades de tós Ricos f t 
hombres de Caftilla^para tenerlos á fo deüb€ió(|§ 
y no menos deffeaua tener dé fu parte a fu tió e! ;j| 
icey Don Pedro. ■ fi;|

Quilo el Rey cóuen ir fe; coti «1 Conde de Fox’§ 
por hallarle poderofo contrario, íiédo Señordt:3| 
muchos vafallos en C^taluñaíy pára fefto íe'%a¿? 
Agrámente,de allisequiriq a Emiqee Conde'déjíf 
tlodesi- que viniefie a fu Corte , a hazerle recé- -;’J 
nocimiento por el Vizcondaddjde Cafládés 
que le pagaflfe tributo pür ello f  y para que |f i  
ir limo lesfiruieíle contra el de Fox, haziedof 
para que le fuefie., exempfar af Rey' de:ÍVtáTÍOrb|| 
Don layme, íu hermano, bul ho quería féfcóníj'p 
cer feudo al Rey,de aquel R eyno,amendofeíew' 
xado fu padre con eftegranaípen,cómo’Íos ella 
¿os ác los demas hijos.

El modo de aplacar las diferencias con el Cd 
de dé Fox,fue trarar cafattiiento entre el ínfantf| 
Don layme hijo ícgundo del Rey,con DoñaCó-|| 
flanea hija primogénita del Conde de "Fox,y p^l



II
Dm T.edmde uirqgm. .

|f  ra. obligar a eík» al Gohdehizo doaacíonaPoa 
IIÁrmeagpl hijo de! Conde de Vrgel de aquelCó- 
a..{dad0  epteraín^nte haziendole feudo por el., que 
$jj afsi .Ce lo auia.gj^ido el de'Fox, para que clona* 

forcio fe fácilitaljfe nias,El Rey daña.al Infantefb 
|¡ hijo las tjerras.que tenia-est Pallás,y Ribagocca9 

f|| defde la Ge0a arribóla Sierra de Tamar|p¿.qae íe
B l̂ eibendc defd? el Cjnea? hafta Pallarefa y-Nogqc* 

\ ra,con todos los Caftillos,y Fortalezas,que erais 
g| de la Real corona. Y el’Conde de Fox daña a ía 

hija el Vizcondado de Caílelbo,y ao teniendo él 
¡a« hijos varones aula'de heredarle el Condado d* 
| |  Fox.Efto no tuno efeSo,aunque fe'coqcertó, có 

.̂que $1 Cqtnde fe.deftaiao coa si Rey t‘com<féc 
¡| antes ; y lo dicho fe trató fin ver fe el Rey, ni el 
f| Conde fino por medio de perfonas principales,y 
i í  calificadas.
| |  De 4gptaonte fepartio el Rey para'Perpinaa 
||para  concordarle con el Rey de Mallorca fe her* 
jf|arano»que eftaua con el defauenido defde en vida 
Ifjjfdel Rey fu padre,gor la donación,que le auia fae- 
•S;cho de las Idas con los Condados de Rofellon.y 
jf|Cerdania, y otras colas que eran muyen íu per- 
Igjuyzio.Para ello fe vieron en Perpiñan donde a la 
¡fjfíazon eftaua el de Mallorca,con íu cuñado el Có- 
í|$|de de Fox , con el qual pensó en aquella ocaíion 
$.|¡conuenirfe el Rey,y reduzirle a íu teruicio» pero 
||e ílo  no lo pudo coníeguir,íi bien fe consuno có 
|f;el Rey de Mallorca , haziendole hizer reconocí- 
iHmiento de feudo por el Rcyno que poíteya , con

B 4 las



lasdflfs sdjac'^tíesíijíílád’oss.ác Rofellofi, y  Ceg 
dartia.co» otros mas que tenía; y aCst-mifiifif’ed;
1 as V i l.fe' f CaRilIo®' q*e feííia en' d  4fíadó dfe &1© ; |  
peller, exceptando de entierro®. eü©e! feudo q f  
tedia por el 0 4 tipo .de- Magalosia;,? de algunos ls 
gáreSíqée de-n-ueno fesuiaEí eoMp-rado y adquirid ^ 
do. Hizofe ei reconocimien-co por el de Maltor- i | 
lea en nombre de fus Rifo syRetéíler;os,obl igandó 
a que yn# a^ífs Cortear,* fertdo aellas 
como no eftemeífe entonces etv Malí ©rea , 
efto vi timó í¿ exCusó fei Rey Don íayme 
d irá  las Cortes que fe ofrecieron, fi bien feobü 
go de acádiríe ah Rey ele árágon fu feermano,y % f  
fus fucdibres eontra qusieéquier Príncipes, que ff 
contra" ellos-tivouie-ílem^krÉa j y que en e] Con- § 
dado de IfóyféUon í eguardarían los Fueros, y no ¿J 
correria otra moneda, que la de Barcelona, con í 
lo qual aprouó el fíey Don Pedro la donación, q "j 
ie auh hecho íu padre al deM&llorea fu hermano, |  
oW igando fe tan) b i es a. ay a te l e*4o n todo fu  pdg 
’ der contri ftss rn€migos/Eíl#^^onoc:iteieBtó;fe. 
hizo en dM onañerio de Predicadores cnPerfh 
ñan,año de izyo.halládofea el el Cande de-Fóx, 
y el Conde de Anrp&tias con otros principales 
Csualjeros , y los.Syndicos de Perpiñatí *-jr éd 
R,evne de Mallorca. ■

Deíle ' reconocimiento quedó el Rey de Ma
llorca fentido i y qucjofo, por suer intentado fu 
herm3bb cita nouedad , contra la diípofííion v 
voluntad del Rey Don laymc (u padre,y aísi'COB

ella



fborel Infante Do.n-Sancho fu íobrino,r>id i e n d ©
Je fe vieflen te s  dos en la raya de tos dos Reveos, 

el Rey vino en e llo ; y afsi fe partió luego de 
alenda, y entre Requena y Buñolíe vieron,adó 

de afirmaron con ellas viñas la amiftad,obliga«-<y
ofe D onS ancho a recabar con el Rey fu padre,
uefe confederaría? coi» el'Rey Don Pedro.

Para fofegar las alteraciones de Cataluña«? o 
;! Rey la baelta a ella * procurando redudr a fu 
era i ció a'todos los varonesique fe aman rebcla- 

,o echarlos de Cataluña con todo fa 
to iran tea  ra  Casal feto pa 

||riente^áe: la'Reyna,llaBiado^Coor^£lo Lanza s a 
f|efte le auia dado r i erras en fus Rey nos, y  tétenla 
lien raoctefeílimacion.SfíeCaiailéte' ( con orden 

el Rey)armó diez Galorasypa^focorrerlas c o 
as de Berberia cotra los Reyes de Túnez,y Tre 

gfnezetfj^ne ataia tiempo que no pagaua« el tribu 
|& o, que deniati dar ai Rey de ¿tragón. Y también 
Ifhizo^ ella armada para reftituyr en el reyno de Tu -

3«ia ra  hermano fbyo def- 
i î>oífeydo del. Portofe etvefta ocafion también el 

|<ÉUmiraate,que configuro el boteerSe a la p.oñeí- 
gjtion a Id trabo da a feercade armas,halla poner en 
f|yfia torre de Túnez el eftandarte Real de Aragb. 

!e allí partió coa fos Galeras por la coila de
Serte-



■M

e®c-ontrí> junto, a vnadítesijqa m 
ra  defte R e y c o n  otras* d iez G aleras del dc Ma- *1
rifE©cos1̂ fie .^P R ada#cii G e p ta a p k n  e o rp d q k p ll  
c o fe s  d e . l |p a á a  * y  hecho e n e ila s  Riacho ¿año. J§ 
D ie i#B lsl^ -|^ ta lla^M ías co n  ©trasminas en poco 
® lp ac io ^ ',tjg fflp o ;k s  áfi’A ragón vonrCieaMiiga., 
fiando las d ie z G a le ra s d e  M arruecos con  tedo 
qoa«íP.;trsyaov* . _ ,  .,■,■■:•■ n : . -

Y a « e tl^ iía p |a .4 l4 0 d a  ,b ael ta  a, V a!encía don,- 
de refídiáf»or l>«ei]iaTazoft.4e eftadO'» porquede p¡ 
a llí fauorecia p t  ©»M ámente a lo s  que efíanaa en i  
la s  fro n te ra s , y e ra  Ice no  para  r e lid ir qaalqüiera | |  
at®aáa.»¡if}*e pudieííc venir a t e  coftas de aquel |§ 
reyno e o  fauor d ed o s M o ro s ,».que eftauan m  ri.H 
de  qui en nunca, eftaqa fegu to  , po rqnecpm oak^f 
genpe^OEprtl^is'fodla segieE fiem pre mudanzasy.y gf

■ E p i í w t é  á * k $ e y, ■;

í -? -̂ t. A:*.-=■ j i ’■* ■ ■
A quí le  v in ie ro n  E m b a ja d o re s  de  Eraucia y) 

doG aftila^p i^eghdoIc  que fe vieífe con  cada vno 
j ^ r c o o f c d c t e í e c p n  ei para  refiftir quaiqu icr^  
nem igo»que-contra e llo s  fe qu ifie fe  o p o n e r. 
R ey D o a  D ionis, de, P o rtugal (  recien 
de! ReyJBoo A lonfo í í  f ,)d e fp ach o  táb ieo o tíq i 
En'ihaxador es,que fu e ro s  litan V ello , fuan-M2̂  
tin ta ., y. Viifco PoreZs lo s  qual es yin ier o n & Va? 
Jeneia,y  en n o m b re  de fu R ey  p id ie ro n  a l  
g o n  la In fan ta  .D oáíalC ibeR ^qu^ era htpíp3y<$ 
del Rey ) para  cafaipient© . A eíio ^?lpoodip4  
-Rdy,que fo b re  e llo  em biaria  a Portugal fps .E-üj*
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axadófcs refpondiendole ai« «iifoaxadas:eoti>'4 
s deípidiojauiendoles hecho machas henrasjy 
afajos. ' ■■■ -. -' . i .
Las cofas de Cataluña andauanentóces ée«a* 

era,que le obligó al Rey boloer ailá,para-tea¡2et 
al Conde de Fox guerra a todo rompiime citó, 

también a todos ios varones que fe le aula a a- 
regadoi y para mas j edificar fu califa el Rey re» 
uirio a los Condes y varones que eduaidíeircó 
1 a derecho , y que lèsohectadefagrauiatlesde 
jualquiera queja,o agramo de q te hallauan que- 
ofosjhaziéttdülestedaf sitíela, Mas .ataque fac
on requeridos Como fedeüia>ellos rehttCauanel 
en ir a-verle con e! Rey,con que fueron Cacados 
e la paz ¿y tregua en que eílaua el Reycon ellos, 
or auerlf por fa parte quebrado. Y afsi el Rey* 
iendo fu rebeldía juntó fu gente para-procura 
aftigarlòs,y pufo guarnición en los cañilios , y 
uercad de Cataluña. -

Llegó a tanto el atreuimiéto dedos alterados» 
¡ue él 'Y i z con de de Cardona Don fiarnon Fole» 
legò con fu gente vna noche a Lobrcgat,y otro 
i a corrió con ella baílala viña de: Barcelona,: a- 
reuiendofe a llegará fus puertas, y iicuarfemu
dos prilioneros conligo , que aula hallado def* 
uydados en él capo, Viftoeílo de los de la Ciu

dad,falio a el la mas gente, que fe pudo juntar, y 
uando el Vizconde fe retiraos , alcancaronlo a 
los leguas andadas de Barcelona,y con el defor- 

den que licuarían y le desbarataros » jr eitaoren
poco





3  en Weár&áñtJírdgm. 
szconde de Cardona, Ponas dcRibellas»f>wé
oí o n Aueliai Aroau -R®geí fobtii*© delCow» 
Don Guillen Canes de Rocafori: 9 y Úxm 

díG foífs. ■ ■ - • " • > i
Hftauan aufentés de Balagmer quaodo'foefitia» 
Don- Rara©« Roger herma«© del €©iid© Jefe 
llásjErquiu de Miraipex éeTolofa, y Don Ra
il de Marcafaiia, de Gafcuña, y deffearon 
r en ayuda de ios (¡ciados con cuarenta dcaoa** 
¡o, y íefenta baílefteros, que les fegulai^y lie- 
do a Agramóme trataron acíde allí embiar a 

laguer v-n correo conloa carta, en que pedían 
a cierta hora, que fenalauan les puíieffen dos 
bres para feñal de que entrarían. £íto íécon- 
calía a-la noche-íigaientc., y el correo fbe co- 
o pqrjagente del Rey , y tomándole iá?carta 
ron en ella el concierto q tratauaa , y afsi ía 
che feñalada del Rey adonde eftáeí Rey ies fue» 

puedas las lumbres en la torre de vnalglefiai 
nos caualieros las vieron defdq Almenara a 
de auian paífado, de alli fe-pa r tieran,y a me - 
noche llegardn a- Bal agwer ,-eaabkndo- de! arr
aíganos de los fuyos,-para que reCosocieffem 
odrian paradera fuerza el vadear el río Scgrea 
eíteaa en medio de-las'dos eftanciasjiaí:a*iie** 
Real del Rey Don Pedro,yafsi-íedet%rmioaH 
a ir por la orilla del rio para encontrar con 
uente por íi pudieífen efeufar el fer-fer¿tídos8 
faltóles al renes el penfamiéco,porque hallan 
a la gente del gey, que la ©eapaua % y íiendo

íen= '

1
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cetraria, quella ^©©atii^l. puente -a -aqudls.y 
ra .Tocaroa arma fio lazo a, con que ios Canali 
*<*is-af»elU4ando Fox,y. Card0na,paifà^©f^a % ’

fio  a nadojCOi»; èart©/pe]jgr© fòyo., pocii 
fàetas-, que ies faeton dradas. AHifeiàttep^ 
quattone acauallé , y ©tra genie deapie.,®'' 

/V vno de Ìos principales della gentejque

Por io íucedido irían do el. Hey,qtJe. por k„
tedearfiba,fe fabdeafíe vn puente, y por lad<
baxofe hizieífe otro de Barcas, y en ellas síií
gente de guarnición, , • -
., V i end o fe 1 os v ez ir* o s de Bafaguer oprimic
f  también con algún tensor de que jáleme
Bey ganafFen el lugar y ie íaqueaffeo; y juntan
les talaífaa los camposdydfaranafley^oéá
to  , que le quedan entregar la Ciudad. fiefig
trieron ©odeia los Condes cercados^y^;yiet¿
mal pl eyt© que tenían íi eiKey ganaua a' E;
.gUefieBtíidóelio®;aili:ide quien iehallauaenc
4®»f^f-^^%aa^ledeter'ra.inar©n.dé;pooeríd
■feriados: en fu pr e le n cía, fu p li c ád o le íe h®tf
;€©n: ellos piadoíauRenteiy afsi 1© hizi«o.o,d
entrego al Infante Do Alo ufo fu hijo,.e| qu;'
mandó:p©r¿er ptefos .en vi> Caítil;l©»§«o
Áe deFox3 que mandé llenarle ptefo ai Cal
ée Siura8a#tp©aiend©l©aíli,e0.mas:.eílre£l»i
■ce! con'pfiíipneSí» 3ndi.gnad©-con.iel pona«
faltad© tantas yezes & 1© que le aula preir^«
* y í.s¡ff



I f

p% A Al

t ■ t

e“ D  m í S A e t k ®  i e  . A r a g ó n .  } i
un con verfé pref©,y tan vexado, dezia en la 
fioá a v@ zes: QKie !f (alia del la lé  aula de hazer 

$iey ̂ ia'ntó-pefe^ pndiefle con guerras. Barata 
rigpr cott'cl:;iJ,ÍÍiTo fuera ;porlá1isi!:lt€eísi©íi 

iaReyna dé MalIorcá:}qie rogópor el al Rey, 
13a coítjpláeio tü dar áf Condé íibertaéjCon- 
tandofe con el Rey. Etiefta o callón íe moftro 
He y de Mallorca mojen fanor de fu hermano, 
dándole en elcerco de Balaguer, b-aftaenerar 
perfona etgel Caftiílo dela .Ciudad, dónde fe 
an recogidoflos varones rebelados al Rey Dé 

dro. t . ... •.
El Rey Filip© de Francia , procuró en elle 

fropé verfe con el Rey de Cartilla para tratar 
n el , que declarafe por heredero de . fus Rey» 
s al Infante poli Álbrífo fu nieto , y fobrino 
de Francia» hauiendole antes preuenico, que 
o lo hazia le auia de hazer guerra con todo 

poder, no íe rieron lós Reyes mas para con» 
arfe eftb nías de cerca, d  de Francia fe vino 

aluatierra de Gafeuña, y el de Cartilla a Rayo- 
Ueüahdofe cónfígO al Infante Don Sancho 
n lós demas hijds fuyoS. Alli embió el de Frá- 
a Carlos Principe de Taranto fu primo para 

e trataífe defte negoció con el de CaíH 11 a, con- 
tandofe con que al Infante Don Álonf©, fe fe 
fie por concierto el Rey»© de íaen,quedando 
alio dd Rey de Cartilla s mas d  Infante Boa 
ch© ( que nunca delíeó tener cerca deli a na
que mandafifeí fin© qsedarfe S|á@* fcabfohsto

de



Infante Don M oiifo^ueel E ^  DonÆedrotf'

Mallorca la  herjnán-í&gtv Totoffa., 
lf£
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Den Taire de jirugm* j  j
árido acerca ¿el Tenorio de Mompeller , porq 

.cpueshizo fu voluntad »tomando parte en el 
oiH'inletidofe cotí el Obifpo de Magálona. 

H22Í3 d  Rey ©o» Redi® razón de cítete» d  te* 
er ea fu poder a los Infantes íus fobrinos, por 
en er, con ello a íü deuocion al infante Don San- 
ho de Giftilla,que afsi fe aífeguraua de qfo con- 
icion bélica no fe moftrariacontra el s priuci- 
al mente en efíoruarie vna emprefifa, que inten- 
aua, quS era mooer guerra a Carlos fitey de Sici- 
ia,y junto con efto refrenaua al ele Francia pbr- 
ue no le fuefe contrario, antes en eftc fe prorac- 
ia, que mediaría. Tanta era la prudencia del de 
rsgon, que fe portaua con grandifsfmo recato 
reuiniendo lo que podía íuceder a lo que inten- 
u i , y en tener a los Infantes detenidos en fa 
eyno : acanalas mañosa los dos Reyes,de Caf* 

illa, y Francia,pues los doseftaum pendientes 
e fu voluntad , con verle depositario áeftas dos 
erfonas Reales, & bien el Infante Don Sancho» 
n cfta ocaíion folicitaua con mas cuydado gré- 
ar la voluntad del Rey Don Pedro, fu tío,y pa< 

atomar aliento en lo tocante a Don Aloní®, y 
on Feraando,eínbi0 de fu parte ai Rey de Ara- 
oti a Don Gonzalo Rui2 Girón Maeíire de San« 
iago»y al Marques deMonferrat dcfpuesdel,pa- 
a pedirle que fe vieífe con el Rey fu padre,y que 
ntre los dos fe tomafea reíolucion en efle par 
cuiar ,

|n fus o
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per rezelarfe mucho de la condiciódefu padre» 
que era vario,y_poco eftable én fus £ofas»de m«i 
de que el Infante fe temía que algunos 8 icos hó- 
bres^que leerán poco afedtps, leptocurauan de? 
fauepir con íu Rey » aconíejandole que diuidicfe 
losfteynos entre el Infante Don Sancho , y fui 
nietosjv a el eftauale mal ella diuifíO«,y aífi pro- 
curaua eñoruarlo qnanto podía.

Para tratar de pazes y conuenirfe en otras co? 
fas fobre que tenían diferencias defearon ver fe 
los Reyes de Caftiüa y Aragón » y fue acordado 
por los dos que la.viña fiieífe en eíCampino(lu* 
gar queefía entre Agreda,y Tarazona)alli vinie
ron los dos Reyes el día que feñalaron , que fue 
en sy.de Marco» año de 1 2 8 1 .entrambos vinie
ron acompañados de los principales caulíferos 
de fus Cortes » y Prelados de fus Reynos. Con el 
Rey d§ Aragón vinieron los Infantes Don Aló
lo ,y Don Iayme,fus hijos,t>on Pedro Fernandez 
Señor de Vxar, t)pn layme Señor de Exerica, 
Don Pedro Señor de Ayerue todos hermanos 
del Rey,el Maeftro Bananas Nuncio del Papa, y 
otros muchos Cauaílcros de cuenta. Con el Rey 
de Gañil la vinieron el Infante DóManue! fu her
mano, los Infantes Don Sancho» y Don luán ftís 
hijos» el Marques de Móferrat yerno del Rey» ti- 
fado con la Infanta Doña Beatriz, el Obiípo á.$ 
de Falencia,ei de Cádiz,y Ciudad Rodrigo, con 
otros Caualleros yRicoshombres.En ellas viñas 
agentaron muchas cofas»afíí en fecrcto,como en



D&n pgáre, de *áté§s®. .¿y
prblico 5 laspublicss fuero« confederarle coa 
eftfecfeaamiftaei feazienao jeramctOj» pléyfb bo- 
snenaje de conferuarla para íjempre ayudándole 
vnos a otros, .obligaeddfe ,a efto el Rey de Gaii- 
Ha por ft,y por el Inhmté Don Sancho £u hi|o,y 
heredero, y haziendo io mifroo él Rey Hé áragoa 
por íi,y ppr el 1 ufante Don Alonfo.y concorda
ron que el que quebrátaíe efta amiíiad iacbrrick 
|é en pena de veynte y cinco mil marcos He plata. 

Lo qué trataron a íoias fue que fe ayudarían 
Con fus poderes para conquiftar el rcyao de 
Naaarrái el qpal hauian de diuidir entre los dos* 
y qué éfl ninguna manera fiarían smiílad con nin
gún Principe ni Señor, fino fucile de común có* 
fentimiento de las dos partes, » .

Gon lo dicho,|ntregó el Rey de Caftilla al de 
Aragón la V illa y'Caftiilo de Ayora,las de Pala- 
zuelo,Xera,y Tercfa có otros lugares, y affi mif- 
mo eí Vaí ls He Áyora enterarnentc pata que los 
tuuieíle por íuyos. Tambiértfc le entregáronlos 
Cadillos de lorfcéilbn^'pBcyo, con el termino 
de Pozuelo»fobre que auian tessido diferencias 
antes, ma§ acra los cotnpufieron Martin Romea 
de Ver2sIufticíade Cs!apayud,y Sancho Martínez 
de Leyba, a quien los dos Reyes nombraron por 
Iuezes defto con afiftencia del Obiípa de Segó
l a ,  medianero entre las dos partes.

Del Campillo fe fueron loS dos Reyes a la Vi* 
í lia de Agreda, adonde prometió el Rey Don Pe- 
; dro,aI infante Don Sancho fu fobrino, de nueuo

C i  árme



"¿4 Eftíúfflé iel Weyi *
'firmé amiílad afsi con el. com© cea los que de! 
'deííenáieíeü, y que feria amigó de~fes valedores, 
‘y Yaemigo de tus enemigos, p o r lo qual el Infan
ta  le renunció Uparte qüé-del réyno de Ñaua» 
tra !fe podía pertdncier , y le-prometió que no 
éái'prenderia guerra con aquel Rey fin fu gofio,y 
qaé exheredando a (ú padre le haría’ en ciega de 
lo qüe hubíeíTeganado el. Y afsi miftno de la Vi
lla yCaíliHo de Requena con fu jurifcficion sde 
lo fusile hazla donación en la ferma que mas 
bien le eftauieífe.

Deftas dos villas refultó el poner ef Rey dé ¡ 
Aragón a los Infantes Don Alonío , y Don Fer- j 
' naneo en el Cadillo de Xatiua donde éfluuieró f 
algunos dias. < j

Sucedió en efte tiempo , que Don Tuan Muñez j 
de Lára, fe apoderó de la Ciudad de Álbarrazi«, 

"porque dezia pettenezetie por íer de Dona Te- ’ 
"reíaAibaréi ia mttger, hija de Atoar Pcrez de i 
il^jgrsjlenor que fue de aquella Cuidad, défde ■ 
allí el,y Lope Díaz de Haro(q»e eftauapn fu com 
pañia) hazian guerra en ios lugares de la corona 
de Caílil la. Prometió el InlfaüteDon Sancha acu
dir a efio con veras , y que cobrada aquella Ciu-1 
dad fe la entregaría al Rey con todos fustcrrhí- j 
nos declarando fer de la corona de AragonjCon J 
"efío fe defpidieron los Reyes , y fe boluieroí»* i 
füsReyaos,

Luego que llegó el Rey Don Pedro a Tarazón^ 
trató ¿c concluye el caíamiento de fu hija la In-



Don “Pcdro'áe ¡Aragón,
FantaDoña Ifabel,efto fe hizo con interuenciqn
¿el Rey de Francia razón de eftado del Rey que 
nada hazla fin mador© acuerdo» por tenerícftqdo 

Jpreuenida » y *para efio erebio fus embajadores 
|  a Portugal, que Fueron, Conrrado Lanza , y le í-  
* tran d.e VilteFr*nca,Camarero de la Igkfia Mayor 

de latazosa, junto .con efta etr.baxada feauiaif de 
tratar, de componer ai Rey de Portugal, con el 
Infante. Don Alo.nfo-fu hermano, que al princi
pio. 4c fugouierno del Rey Don Dionis , luego 

j que. recibidla Corona,.íc anta aleado centra el» 
y el Rey con poderofo exercito le trato de caíH- 
gar yendo a hufcarle a algunos'lugares,y caftillos 
Tuyos» y le tenia cercado. Aís-i que eíios Cana
neros pidieron al Rey ¿e Portugal tubieUepor 

| bien de reconciliarfe con fu. hermano , y leuan- 
tar el cerco, lo qaal biz® por d$r gufio al Rey 

| de Aragón,concerttodofe en fus diferencias. 
Luego; que el Rey de CaíHlla fe aparto dei de 

Aragón,trato cafar -at fu -hij a la Infantajpoña Be- 
| réguela pon Eilipo hijo de Baíduyno■Emperador 

de Conftantinopla, el qual eílauacon Carlos Rey 
dcSiciliafu cunado .File Filipo era cofa alentada 
en los Pontífices, y Reyes de Francia , y Sicilia 
que era legitimo Emperador de Conílantinopla 
defpues de ios dias de fu padre.

Supo el. Rey Don Pedro eiíos conciertos , y 
viendo fer contra lo capitulado en el Campillo, 
que fue jurar ayudar fe contra ius enemigos, co- 

| í nocio que el Rey Don Aionío ae Caiuíia prc-
C 1
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g§ i Multóme ¿ei Rey
*^$éapadélo concertado »pdesíratátaa cohíba 
él@ ci>a.,quiea eran enemigos' declarados' fe|¿s-y 
fe lá  Corona de Aragón. Y  para efíorbar ' éíb
émbiole Tu embaxada con Andrés de Proxítaseí 
quaí de parte dei Rey le aduirtió, que eotraueñia 
a lo capitulado con el* pues fe vnia con" faogre 
de fus mayores enemigos pues tal lo era él Rey 
Cárlos de Sicilia » que fue quién ééfió al Rey 
Manfredo Rey. dé aquella Í0a , y fbegro del Rey 
Él&n Redro del réyno> y le quito la vida, Como 
ftfcrgferen varios,, autores,y mas.' latamente Zuri
ta én la vida del Rey Don íayme el primero déf- 
te'n.pavbre en Aragoo^Y afsi el PíQxita "fe inflaua 
en que ijo-dieílé lugar él Rey Caílilla a la platica 
defte Caíarniento. Eüauale "iml. al Rey Do a Pe
dro eílo,porqne Carlos era mortal enermgo fuyoj 
f  quien con la muerte de! Rey Manfredo fu fuc- 
gro pufo en prifian a la Infanta DóQalM&triz fu 
casada, ydiermana de la Rey na DoñaConilanza, 
paun íe la tenia prefa auiendofe apoderado d|l 
feeynp dé Sicilia era pretenfor él Rey Don Pedro 
dizieodo pertenekerlepotrheredero de m iúegro 
él Rey Manfredo.

Con aueríé hecho feñot de Sicilia Carlos de 
Anjous,comenzó el?y fu gente a hazer tantos de- 
fafucros en'el reyno, tantas erüeldadfs,y efiterdo 
nes, que muchas perfonas de cuenta le defampa- 
rarpn, entre ellos fue vn cauallero muy calibeado 

. que aula feruido al Rey Manfredo , hombre 
áutü uigenío, grande prudencia $ y ©tras partes
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que le adoffiauaa»eíte: fe llámaos luán de Prosita., 
el qusl fe vino a Árágon a ampararíedel Renque 
conociendo fu valor, y calidad le ftonrOj<tnofe 
en tiempo dei Rey Don lay m e, mas fuego que 
murió, y el Rey Don Pedro,íue coronado5hizo & 
efte caualiero merced en el reyno de 'Valencia 
dandole heredamientos de villas y caiíliUOs, qué 
fueron las villas de Beolzano > Luxeny» y Palma 
con fus alquerías» y territorios conuezino.

Por inedio de elle Caualiero vinieron a la dè
lio clon del Rey' D on Pedro machos Tenores, que 
fe ofreeiérs,n áferuirieen qüalquier em prefa que 
íntentáifé,tilos eran de Italia del vandoQebeíino 
y del reyno dé Sicilia los quales fe vinieron por 
redimir la yexacion de los Francefes en el reyno 
de Sicilia.

D ellos Cao al! eros fue importunado muchas
vezes el key, ya por cartas» ya por embaladores 
que le hizieron» que fa cañe a Sicilia de la tiranía 
y oprefsion en que el Rey Carlos la tenia » con 
fus malos procedimientos con que eílalia escan
dalizada toda ítalia»y éíle reyno oprimido.Y afsi 
defeauanlos mas poderofos ver vna ocafion en 
que alguno fe les puficífe ai Rey Carlos para ayu
darle con quanto tenían.

Aumentauáfe a ir en los Sicilianos por hauer 
fido tratados afablemente de ci Rey Manfredo, 
el quai íiempre tuuo vna luílroía corte en Paler
mo, y hauia favorecido mucho el vando G i beli
no en Loinbardia,v la Tofcana s figtneadolepor

C 4 eílo



ette ranch
Epítome del Rey

;entc calificada, lo sin as principales
n Pedro - que to inaile 

eran , el .Co= de Guido Ncuelo , el 
mferrat, Cohrr.ado d - Antíq-f hia, 

adof Federico, el Conde finid©
. y otros miichós » en quchauia 
ipes, tetniem’ofe del orgullo, y 

les ».conOBe.no eñauan leemos 
en füs tiernas» y entonces eítanan muy poderoías 

elos ftanecfes. Y Carlos -faera.de 
do mas de Italia por fuyo. Era fanorezido

*fej 

ib bernia de

na,y en aquel tieiqp© era 
de todos Ijps Principes;,. y 
el Imperio 'Griego , y di 

i^.que el .Eey .de Chipre , ( 
ierufaleÉB} de miedo, que fie 

dexo dejo voluntad.
‘lós entonces foeolor de feguir íá em'prefa 

¡e la tierra (anta mouia guerra a Paleólogo fcm* 
perador de. Conflarítiri-opla con defeo de reíii- 
tuyrie en el Imperio a Filipo fa cunado. Y a al
gunos Principes, a quien auia despojado de fus
tierra Paleólogo

ellaua muy fuera de corr.plazer a lo s ! 
cipes de Italia , el Rey Don Pedro , fundado en : 
no ferie muy atedio, entonces el Papa Nicolao • 
tercero,eme era de la familia de los rfinos, cata i** a
principal en Italia , y eñe leauia hecho témpora'
<&■ _ ® *«r  ̂ —

acó , el oficio de Senador Romano , querien



« •

|  _ han rearo ae í̂regcn. á i
|  que no fueffe d« mas de vn ¿ño, y que no le obro* 
|  uieiTc hijo de Rey , ni Rey , y eíi© eftableci© por 
|  vua Sa.;'C'On decretal. Y aísi mifmo le recocí 
I e! oficio de Vicario del Imperio , por ver que el 

renerle Carlos era inconveniente nata much s3
|  cofas, por entremeterle en muchas de Italia te- 
|  nienckde.Sin dio por tener a la Sede Apolloiica 

ofendida defde que el Papa Clemente le d io la  
|  embeilidura, porque tratauaa e l, y fus noinifti os 
f tiránicamente a ius vafal los,pues »o libran a a los 
| ricos de 1er robados, lastmsgeres de fe? foiicita*» 
| das,y las donadlas de padecer fuerzas i y todo 
I dio lo conlentia, y difsimuiaaa, conque todos 
i padecían. Mas aunque el Papa Nicolao,tuno 
| contra Carlos mas azedia que fus antecesores >fe 
I preíumio del que fu intento era fundar en Italia 

dos reynos,el vno el Siciliano,y el otro d  -Lom
bardo con la Tofcana,paradarfelosa dos fobri- 

|  nos fuyos de la caía Vrlina , cfto para acabar de 
I echar de Italia a toáoslos dlraogeros, que las 
I oprimían , y que no cftuuieífe íugcta a ningún 
I dominio eítranee*o,fino foio al de los Italianos.

Ent'rrm¡É§ ¡A
efíos intentos luán de Prcxita .que

|  mifmo délas de los dos Imperios Latino,y Grie- 
1 §°»y vio que hauia buena ocaíion para lograrfe 

el intento del Rey Don Pedro,como el Papa y el 
|  Emperador Paleólogo fe confedcraífeu con el 
j§sW de Aragón, q hecho ello,era cierto que Car- 

a la emprcía de Grcci^para donde juis-
taua

ra muy no tic i oí© de las cofas de Italia, y afsi

1  ios

¡ i



silos tiempos te auiari fto,

es Rey Carlos de asci 
:©od.tauotr©et tief de Francia fu. ̂ .hermano 
contra el con poderofa armada , pues era ia

h am  por la ausuioi
dcfaQeniencía de voluntades en tu. impeci o,ot 

íi quería gaftacparte é  
en aquel la .

ría el ,R@ydc 
e vj.i'or,iCom o pu*

*■?: qu
le, , ^  „

d  ©remi
itie tema a aquel rey no, pendo la heredera legi

¡uRmíger la Rey na de Aragón
y Manfredo , a quien 

a qual inílaua cada dia al Rey
{..«,»« v̂v, «. "a eíta emp

s tenia tanta acción ad ía  , {'que d  Papi 
laro a Manñed© por fu ilo Principe, y fedo r a



ia cordent ir , que en la
on lo que interitaua« - ;

Oyb atentamente el Emperador aïuan de Pro- 
ira,y fahrend© & calM^d,y partes » y que pade- 
ia deiberrode fu patnaporvexaciôn de Cirios: 
dmitio quant© îe dexo con mucho güilo, y afst 
i hizo dueño de aquella acción, y que elmifuio 
iexecatâfe para que fueife conferuacion de fa 
fnperio. Diole cartas para que en fu nombre 
izieffe coneî Rey de Aragon liga, yamiftad, 
orque de ai H adelante fc pudieifen valet cl yn©
1 otro centra fus enemigos*

Con efto queriendo cafar a A  hijo Andrónico 
^queerael primogénito fea íq cafii )ycmbióa 
Aragon fu Emb axador» que fue a Micer Acardo, 
períona; degrades partes »y efte pidió aé$ Infanta 
Donalfabel, m as no llego a tiempo para poder- 
fe!e dar, por a uer llegado antes el Rey de Por
tugal, con quien ya eftaua cafada, como d*4 
dicho. ? » -

Boíuicndo a luán de Ptoxita ( que no fofega- 
ua) también encubierto fae a Sicilia a dondede- 
fecreto eíluao con Alaymo de Lentin, con fci- 
metió Abad , y Galleri© Calat3giron »perfonas 
calificadas en aquel reyno, y de quien fe podía 
fiar negocio de tan grande importancia como e! 
que emprendía , por fer ellos perfonajes de los



grsntíe afecto íes iacatie de I
Ymiidumbreen que yinian padeciendo *proa;*

BafeÓ;iP®®5yfl| "!íf€fíc C@ -ol: £af>^<pe:
; ' V í tem©', y; e q moni eol e -fe qy
con el fimpiiadof s. y «a?®oe& é

Sici 1 iajpe tfeadiédole quaÉtei |m4©;3. que feco|. 
! igaife consol, y cé el Rey-de A?«gQ®«EI 'Papa eaa> 
b.ié::;l̂ uiicio..(al,.Ufejí iEMlívPfárq* ofreciéndoles- 
miíkd^y iigaj.y.que íi eíísprendfa ia eoáiqyiíta dg 
Sicilia contra CarlosFmíWfdf -daría Jaembefdi

M

Admitió láplatica el Rey » y para relo-luerla 
del tod# J^ataaia i|t

dad del negocio^y collgaro-n-. EftofuV deíde-el 
año de 1*77. Iiafe.eí.dg 'ochenta » -'qttf duro el 
concertarefto. .

En efte tiempo el Rey trataua. de aííentar la$ 
cofas de fu reynos de manera que huuiefTe í o liego 
y quietud en el,y áfsi mifmo trató de afirmar las 
pazesque tenia hechas con Francia , y Csítilla, 
do dejando (juntamente.con dio ) de yrfe aper
cibiendo contra Carlos »(i bien eílauan fustey* 
nos con mucho peligro s por eftar el P.ey Filipo 
de Francia apoderado dei 'reyo.o de Naoarra te
niendo del la tíftéla por luana hija de Enrrique3 
que quería cafar con hijo el primogénito. _

1
i



auíaemp r e n díüO' jarato ve-
zes ítem el Rey Gaftiíia^ y el le ofreció' ál 4c
Aragón fu ayuda-, haziétido efto aqudf Cáuaílero 
có ranta cautela y recató,que nunca fe traidtiizi© 
el intento dé 1 Rey D©nPedc©,haít&que el hecho 
(e vioéxeóutádo. • *

Mario ef Papa Nicolao cuya muerte le-é§a- 
uo riruy mal al de -Afagqn» y otro Rey de menos 
valor que el fuyo definiera de fus comenzados 
intentos, para Carlos fue feliz fuceíló efía moer-
té porque el Papa no le era muy amigo,y défáe la 
Tofcana donde entonces fe halló, fe partió para 
Vitérbo, con intento de afiíHra lac!eccsó,porq 
le importaua que íe eligieííe Papa a fa denocion. 
Duró la vacante íeys ríiefes el conclaui de ios 
Cardenales,de modo qtíe huuieron los de Yiter* 
bo deponerlos en rnas eftrecho conclaui,dándo
les mucha priefa a que eligieflén Papa; Temióte 
entonces alguna fciíma por no concordarfe los 
de Yiterbo a i n Rancia del Rey Garlos , -Tacaron 
del Conclaui dos Cardenales que eran del van do 
Vi íiao a quien pulieron en prifion con grande 
ignominia, Y los que quedaron conformes con 
los de la deuocion de Carlos Tacaron Papa a Si
món Fort Cardenal de Santa Siciliana quien lla
maron Martillo quarro,-;era'de nación Francés,y 
de baxo linaje,pero de grande valor,y era amigo 
intimo de Carlos que íefali© muy conforme a lo 
que defeaua.

luego



^ Luego -so el principiorde fu gomeras decía* 1 
i5f^ ,^ :pfei|da 4£\txf#npii«|íi cqissra Paleólogo, I 
jf l>aiiaciat| Griega , porque no obedezian ais I 

...Sfdi^Apoftelkaíy. ta¿®t-eü© era por complací f 

.aal'Rey Carlos» • I
Qiiifo el Rey deJtrsgon en efta; nueua elccci© i 

ver fi el-Papa íi le moftraiia aícQojy aíii para ex* a 
. perinicntar ello con fuErnbaxador,V§© de Ma- j 
tapian a, le ¿rabio a fopl icar fe fínsieffe de can©-1 
nizar al Canto varón £ray Ramón de Peñafort} 
de Ja orden de Santo Domingo, de quien baaial 
eometidodas informaciones a Cataluéa. Á.efto| 
rcfpondio ¡el lapa, que deíde e! tiempo del Rey |  
p o n  Pedro fu agüelo fe auia hecho feudatario 2 § 
Ja Iglefia a quien fe le deoia el tributo. Y que no j  
batiéndola hecho primero reconocimiento de |  
feudo por í i , y por fps focdfore-s., como ' dettiaf 
Cónoíreciraiento de ayudarla e.n fus necefidadesj I 
po efperaíTe gracia ninguna dell a , cerrando -eftaf 
platica con dezirie, que quien no era amigo dd| 
KeyGarlos de Sicilia no era fiel a la Sede Apof-g 
foíiia.vEn.eílo conoció el Rey de Aragon,qued| 
ÍPapa no.le feria afe&q en el negocio que inten*| 
tanzsímo muy contrario. 1

Mando el Rey luego armar por las coilas d«J 
Cataluña, y Valencia, muchos vafos,afsi de Na*| 
tie&C«mo de Galeras, y Vetean tiñes de Renio$i| 
y a l i  tnifmo preiiino.niuchJs aparatos,armada»| 
dando el principal cargo, y la aíiílencxa defío *| 
Ramón Marquet, Ciudadano de Barcelona, quí j

acoffl" |



Don Vedrò i'e jiragon. 
io de otros Capitanes pratijjac

liminifterio »acudieron a étto eoa ®tieM 
Agenda.
f  Ofrcciofele para pallar mejor iti intento ot 
SRey et hauerfe defauenido en el reyno de TSantìt 
|f dosMoros hermanos fobìe la Merenda deffoéutfò 
$fc ha dicho,acudiendo fen fatar del Cottrtia- 
§fdo Lanza, que ìé spoderò en ci reyao, afte fc ila- 
Hmsua Mirabufaé ,fcl otro hermano íe paf^oaBü- 
■i'jxia» apoderandofi*de aquélla Ciudad^ deCónf- 
S fantina, y intitulóle Réy de Bùxia^efte tenlendi» 
|d o s  hijos ài tiempo que murió les deio'a'Üda 

vñtí fu Cindad , y entre ellos huno dilfeft€%ñes 
libbre querer el vno hazerfe feior de lo que èl 
|l otro pofifehta.fel feñor de Conftantina , llamado 
Il Boquerón,temiéndole de que tenia mayor poder 
jfcueel fu hermanó, embio vìi Etnbaxsdor ai Rey 
flDon Pedro, diziendolé, que por la grande afteiò 
||qìie fiempre aula tenido a los Chriflianos » dtrièa-
j|.ua fferio, y que le ofrecería.fi iba al Colt (quecs
■||el puerto de Conftantina)aquella Ciudad por 
;|fuya,y el fe haría fu vaiali©. Refpondiole el Rey 
Inique el le ofrecía hallarfe enperfona a defenderle, 

embiè petfouàs de confianza para affersfàf còti 
|.||el eftas Cofas. Con efto mandò que fa ¿ruñada 
íjieftüuieííeapreftada para hazer breuemenre efte 
íjipriaje , y con efto mandò a fas ricos hombres ih  
1;|>reuinieften para acompañarle viniéndole a pi®

P
olito efta jornada para difsimular mejor foque 
saia peniado,que defpucs sxecutò6
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Aróaíele concedido a los inteceffores del 

|tcy  Don Pedro las rentas Ecclefíaüicas fus 
teysos para las ewpreías qae tenían contra infíe. 
les»y cft© 1© hauia confirmado ios Pontífices,tnaj 
E&artino no quiío venir en conccderfelo, aunque 

Rey no dexaua de sota en pedírtelas con graa 
difsítnuiaciOveftq era antes de hazer eíta armada, 

En efte tiempo le eftubo bien al Rey la coa-j 
cófdia que le trato entre e! Vizeóde de CardonaJ 
$1 Conde de Pallas, Ramón Roger iu hermano, 

-Bernardo ño'g’er de E ril, y ¿timón de Augieíola, 
pufíerómfu luíticia en manos del Rey , para que! 
fu Alteza de.termisiaiTe lo que rueíTc ieruidó, y le 
feizieron entrega de fus villas, y caíUllos hallaíct 
fatisfcchos los querellantes.

En cfta concordia,fe quedauan fuera los Con* 
desde Fox,y de Vrgel» Guillen Ramón de íoh,| 
y Atoar© de Cabrera,Ramón de. Villamur,y otros 
«1 Rey pufo en libertad-los prefos , y nombro. 
luezes defintereíados para que fuzgaffen fobrr 
fus conciencias lo que pretendían ellos Caualle- 
fqsjcon que quedaren en la gracia del Rey »lü| 
siéndole razón de eílado el confederarle coíg

« C
ellos por fer el Vizconde de Cardona podero>| 
en Cataluña,y losotros,y tener fus tierras eonfrl 
nantes con "Francia, de quien fe podía, temer,é 
deliberación tomó por confejo de perfonas gr 
aes que fe 1c dieron por ver que le im p o ^ s  
sancho.

La fesitenda falio en eña forma, que por suf-!

m



k que perdiste las ««tranque ti Rey. le auia áaéo
|en mcEced-,y feudo,y efto imifoio paío por el € 6 -

;|no fe íabia donde auia de yr con certeza, la voz 
|comun era que contra infieles, todos los Princi- 
4j>cs cftauan acentos a efto., y embiauaa fus Emba
jad o res  al Rey, vnos aoírezecíele,y otros a afir- 
linar pazes , por poder facar del donde era fu in - 
|této hazer guerra,nías a ninguno dio parte del.El 
Ifeey de Mallorca íu hermano fe vino a ver coft ti

Tíeruicio.
|  Qrande era la preuendbn, que el Rey hada de 
ítodójpára la jornada,que éfperaua hazer,la qual
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Eeyyporcue puncic uuena guat* 

da en fus coilas» viole Carlos con el Papa, fobre 1 
ello, y pidióle pro cu rafe embarazar al Rey d« 
Aragoiifpara quea^uel ^ératió noiiziefle aquella 
jornada, temiéndofe yba aquella armada en Lucir i 
¿el Emperador PaléolegO-rqut el como - era de 
tan gran c orazó nunca fe perfuadia que el de atí 
gon so í t  ofenderia , píCon ver ¿fía améoaza con \ 
la armada»y atufos* que le dánail nuncáfílérbo 
que fj* génte vfafe de las crueldades que haziaett 
Sicilia» y otras Frouiiieiasv 

'El año dé is 8 i . fuete/ al R e y ^ o n  Áloníbdél 
Caftiila quitada la adm ió i ílrac i o n ,y gouierno de | 
fus reyitos de Caftiila, y León,la cania deíió fue! 
que el infahté Don Sancho hauiendófe apodera 
do del gouierno , y de lo oías importante del 
reyno,Cori mas ambición que deuiera viuíénsoí 
fu padre •, defto íé fíntié el R.éy grandemente if ¿ 
trato platica con el Rey de Francia como líber-j 
tarian a fus nietos pata heredarles, que eílausén 
poder del Rey Don Pedro defeando dar a Don 
Alonfo el titulo de Rey. Eíto fe trató en fecreto 
guardandofe del Infante don Sancho , y embica 
Francia al Obifpo deOüiedo con ¿olor qué tü 
embiado al Papa a tratar concediefe la Cruzad*) 
y la dezima de los beneficios para la guerra qüe 
tema con los Morós3fofpechó el Infante algo di 
loque fu padre trataua por tener por fofpéchoíOg 
al Obifpo,por fer natural de Gaícuña,y trató
eftorbarle la jornada a Francia»mas el Rey P?f
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5 dcflumbfa|-Ic de feipipecha le dixo.*qu.q finbiajp 
a .aquel Obifpo ante-s que^a otro por fej?ir¡tiy at- 

;;'í feí2o ai P-api,,. ..
3   ̂ Sin cfto trato ti Rey con algunos de l&ccnfe« 
;f: jo que felicítaífen al Infante D.on Sancho*, quf 

▼mic0e en que íes Iorantes fus nietos no. quqáa?* 
fen desheredados dd todo,pero no huiro nfegu- ' 
no que fe atr.euieffe a.dezirfelo porfer afecto 4$ 
cosidiciopj íolo quien fe atrcuio a filo foe-el.Pa- 
dre Ayrnar ele ¿fe Obiípo de ÁmUjyhabtcfe ÍOr- 
bre dio con roas libertad que deoleira , a, qylefi 
di x© el infante,que era vn arre nido , y v.n ioeo,y 

3 que fino tupiera refpetoai orden dei Sacerdocio 
i  1c hizíera tal caftigo qüe fuera en otros efeátarie- 
id to para hablar coa modeftia; , . v
«ii Sabiendo 'el Rey eíio,y prornctieqdofe que lo 

podría acabar con fe hijo le habló febre ei cafo, 
i|| pías como el Infante no viniefeen loquoclllqy 
¡ii quería le dixa íu padre , que (feo Tépiaen ellfdf 
:■ |  haría alear los homenajes,que le auian hechoc.o- 
... mo a Principe heredero ípyQ,y qqe,sMNfe1<l?^*‘ 
;| t  aria luego en execucion, y eftp lo comunicodef'’ 
a  de allí con el Papa , y Rey de Francia, yiendo la 

terquedad del Infante , el qual trató defde aquel 
dia que íe vieron el, y fu padre de admitir a iu 
gracia a todos los ricos hombres, que andauan 
defterrados de Cafiilla defpucs que fucedio ini
ciar matar el Rey a íu hermano Don Fatírique,y
al fenor de los .Cameros. Eran dios Caualleros

u.v Haro ü il r%
éS 'Í
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 ̂ _ 3 hencati'o'Ö'ön Ramiro i>ia2sBS

Kúño de Lata, Don Fedro Al uarez de Añudas* 
D oa Fernán Ruyz de Saldada , losquales fuego 
'+Íffité¥oft adonde eflatía e? infante, y ef les ofre« 
cio reöituir las villas ‘«|ued Rey fu padre lé$ 
guia tomado«

Conefto , cófiíeíiqb el Infante a congraciarfe 
íeofftás ciudades, y villas dd réync por traerlos 
a fb deuo€i©näprotnetiend© haztdes mercedes 
Id  defaforárles, reduciendofe a las leyes del Rey 
£H&t! Fernando fit agüelo. Con cfto dio a fus her* 
manosproui ñones con firmas fuyas en blanco 
jpadfqbe pbr ellas otorgaffén quito  les piditífea 
y fuemomendo los ánimos de " todos para qué 
fígnieífen fu parcialidad contra fu padre , pubii* 
daddo del muckas tolas " indignas de-vede en la 
boca de vn hijo, éfto Razia por indazidos mejor 
a quele amañen 3y deípredaíTen a fu- padre,todo 
vptóftncntt) de gouernar d  Reyno,en lo quemas 
ap retó !a llane diziendo mal dé fu padre, fue eñ 
culpáríemirchó de la muerte de fu rio d  Infante 
Don FadHtjbe, y del^Señor de los Cameros, con 
que réntruo la ira en los ánimos,que entontes fe 
éftandalízaEon vietídb efta violenciadel Rey ci» 
Ira fu mifmá íangre. . " \  ; '

Fue el Infante rerhcuiédo las plazaé de lös c i
clos,}? dandofelas a otros afeaos fuyos,mandad 
pfändet a las que íabiafer faúorecidoS def Key, 
«poderofe de fus seforos,Io qual vifto por fu pa
tíre , pr ocurottnapiar fu ambición,y que cono4

cieffe

Üi»i¡

i
'S
*
« B

i

mS&s

S
m

Ü
■Ä



'-i?ií¡
3-
V

i

Bon Teáro i t  <Atagm. 
eieífé quati errado cambiaua, folo a fia de hcre*-’ 
darle en vidaj. y afsi le erablóperíbnas que le ad- 
uircieífea delta Safsi do&3s,.como de fanta vida,f 
trató de verfe coa el en Toledo, oV¡llare3Í,qas 
eran lugares cómodas para los dos , dándole al 
Infante a efcoger d ellos,o otros lagares el cj mas 
quificífe, ofreciendofeel Bey.a fatisfazsr todos 
los agrauios,qae humeííe hecho deque ie pudief- 
fen acafar,todo cftopor reduzir a paz y concor
dia fas Rcynosjpor temer en ellos vnas grandes 
difcordias entre los que íeguian las dos pareja- 
lidades.Lo que díxo a eíto el infante fue, que el 
refpooderia con fus Embajadores, y deruuo los 
que el Rey le auiaembiado contra fu güito. Defc 
de aquel dia defpachó auifos a todos los Prela
dos,jrricos hombres del rey no, para que fe jun- 
taífen en Cortes en Vaiiadolid.Éaefta Villa có- 
sameron todos»a quien el Infante prometió.ha 
zerlcs muchas mercedes y honras,có que en bre- 
ues días tuuo a fu deuockm los mas del reyjio,y 
afsi mifmo las Ciudades y Villas del »excepto Se 
«illa,que era la parte donde el Rey afiítia.

En las Cortes de Valladohd hizo renouarel 
juraméto y homenaje,que le hizicron quando fue 
jurado, por heredero,y fuceilbr en el rey no, y c@ 
silo fue induziendo de nueuo a todos que fe re
bel affen contra fu padre. En ellas Cortes fin fer 
el Rey conuencido por efcrito,fue determinado 
que no exerciefie mas la adminiítraciá de la juftl 
C¿a,y que lefueífe defpoífeydo de los CaítT!Ior,sy

•D |  fuer-



ipiiomtitl ñsy ■ 
íuercss dé los rey nos de Cafo Ha,y de León • y |  
tío le  le acüdisífen con las tétas Reales,I unto co
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cílo qaifód  infante qife íé ' ittUtMaííeri Rey dg 
Óftin*',y LcoÁ.maseftó fe lo Cóntrt®í¿eron al- 
gorros, fi bíén vmferoti en éotmm a concederle, 
que admioiftra-ffe de alí I idélattte que rí
gieífe los leyóos,fíeódqle entregadas las fuereis 
y Cadillos deílos.Eífe fue exécátado kiégo /por 
feoteñcia dadápof fei infante '©o o Maiitrd énno 
bre de todos' tos C$úd§fros,y fiijosdalgó;f!e Ca 
Ílil1a,qiíeal1i fe haljaroft;. Y todo eíte rigor, que ¡J 
co el Reyfe%tóá,fue por la$¡ thúéftésya -di chis, g 
ffo fulo Sáfenteocia eomprehendio al Rey, mas |¡ 
A.nstiChoi'Caaaifetos y ;Hijosdalgo , qneiegmag ¡j 
íu parcialidad,qaeles tritpdadan-'-noie dSeíféiVfa É  
'©bedre'ncm,mÉÍ2Ítí!eábo!rftéiiáíe irnb'áí fufan* |¡ 
te.Eftó fe enteTídiacon los que tenián a fu cargo 
Áieáyéia^fte^ércas;y üaftílíos^del r&yn©>eofr<{ ¡ 
jiveel Rey priñádo de la goüernacion de los fe*| 
Sorras, cruddád rtotábleyy q«e fueí!e:executadá| 
por íü milaro hermano , y por fus hijos a quie8a 
d  Rey aula'heredado,
' Algunos fíleos hombres y Catialleros éoncur-f 

rieron en eítas Cortes, póf íeguir la par'ciál i dad | 
délosInfantes Don Álonfosy Don Fernando ie*j 

■ gítimosíuceffores del reyno!
EftñS reboluciones de Caftilla pudieran entí* 

biar el animo del Rey Don Pedro de Aragón Pf ̂  
ran o  profegüir en el intento 'con que eífsuadégg
ári jornada, viendo que por efto fe podía turbajg

la M



Ja paz entre e!,y el Rey Don Aloníb de Gaftilla,- 
y mas quando fe declaró en qucrcrfe confederar 
con c! Papa,y Rey de Francia,pira valer 

• quando Cu hijo le oprimía.
Hizo el Rey de Aragón razón 

;fe del Infante Don Sancho, y feguir ía

|firmafíe la amigad con d,quando al intimo tiem 
ipo le era pedido focorro del Rey'Don Aíonío 
fpatz refiftir ei rigor,que con el vfauan fus hijos, 
|  y era pueRo-eti cazón pedí fíele p or lo- eapimla- 
§do entre ellos.
% Eícuíofe el Rey a cfto, con dezirle la jornada 
i que tenia entre manos contra infieles, y los sal-1 c J <5
l tos que para ella aura hccho,y por remate de to- 
|  do le embió a dezir,que contra el Infante no de* 

uia ayudarle,porq effo no lo auia capitulado; pe* 
Sro que de ín parte podría todo el cuydado poísi- 
I ble para que todos fe concor dafícn,procurando 
■f apartar al Rey de que thiiicífe guerra a íus hijos, 
ijloqual le afeaua »mucho licuando el Rey ¡ola la 
a mira en que n® íe valieíTe de los poderes del f*a- 
|  pas y Rey de Francia, como intentaría,
I Orando el Rey tuuo apresado todo lo necef- 
|  fario para poner Cn ejecución embaa caríe en la 

armada,que auia hecho,le pareció embiar vnEm 
haxador a! Papa a pedirle Indulgencia y Cruza- 

p > da, que concedía a todos los Reyes chriitianos, 
8 que hazian suertaa infieles- C©n eíta cumaxaua 
% tae Galceran Tiraor ,iZle aísi meímo la pro

tección
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teccion de fus Señoríos , y que fuelle feraido de 
ayudarle cania décima que teñíarecogida délas 
lentas fciefiaíUcas. ' '

A todo ello no quifo el papa reíponderle por 
efcrítOjlo que dixo ai Emhaxader de palabra fue 
que en eí Rey no aula el intenta, que puWicaua* 
de ha?er guerra a infielts,fíno monetla al Rey Car 
los de Sicilia , y que eRo fabiael bien. Con eíio 
fue defpedido el Embaxaáor amen do tratadole 
congran cÜsfatior,y poco agafajo.Era iá ¿temada 
puefta en orden patabazer íu;ylaje, los ya&s de 
que conftaaaj eran yeynte y dos Galeras , .veynte 
Saetías, Nauiosde remo, y otros vafos, que por 
todos éranitnas de ciento j^cinoBeafa,, o d iá n 
dolos todos buena gente de guerra , como eraa 
Aragónefes,Catalanes,y Valencianos, Roldando 
el Keylagar a que le adositieíferj en ella vales ef- 
trangerós» fino folos los Cuyos. El numero-de M 
gente(fegun afirman Autores que de fio tratan có 
ir!o fon Moníaner,y Zurita ) eran veynte mil Al- 
mogauares>feis mil balleíieros, fin los que ofre
cieron los Confe jos de Zarsgoca, Tortoíg, y lu
gares de Aragomy Cataluña, yuan mil hombres 
ce acanallo , fin rouebesque acompañauan a los 
CanaMeros de Sa caía del Reviendo toda ella sé-

V 7
te eiieítra jyexercitada : y por todos ferian ha fia 
quinre n il intantesjfin la «ente de acanallo.Hi-O
20 el Rey Almirante delta armada a Don Isyme
Pérez íu hijo,Señor de Segorue s y en lo tocante 
alas cofas del Mar , quifo que fuelle obedecido



Don Tedrs ds *Ar&gon.
los oficiales marítimos,comofbrt Pilotos,í4  

tremes,y gente-del itíanoaje. Ramón Marquet,h© 
¿rede valor , y exercitado Capitán ,jüntirbnfe 
las Galegas y Nauics ,  que eftan referidos, en el 
puerto de Tortofa, que llaman puerto Frangoío, 
vno de los mejores de EfpaSa, de que aora no íe 
hallan a penas veíligtos , y el dia que ferial aron' 
parapartir de allí era a quinze de Mayo.»

En eñe tiempo'fueedi©-qae los det rdyno de 
Sicilia fe rebelaron al Rey Carlos 3 el como, fáe 
defta fuerte,fesun eferiuen verdaderos Autores.

Eílauan tan infolenres los Francefes,y apode
rados-de Sicilia 5 qneneaiiia honra, mhaziénda 
íegora de fus mantas, las, doncellas padecía fuer- 
cas,los Sicilianos agraaíos y ?S trajes,! a& Cafadas' 
deshonras i y como por naturaleza fean los Sici
lianos tan zelofos^lleuauan mal eftas vexaéiones, 
lleg fe el tiempo en que huuieren de rebelarfe 
contra los Francefes,,

Era columbre antigua en Paterraro (Corte de 
Sicilia)(aÜr toda la gente de aquella Ciudad dia 
de Pafcua de Efpiritu$anto,a vna Igieíia,llama
da Sandi Spirítus fuera de Palertno, y de la otra 
parte del rio Oreto, a efta eftacion yuan mezcla
dos los Sicilianos con los Francefes,vno dellos 
(llamado Drocheto ) llego fe a folicitar. vna ma- 
ger cafada con tocamientos cfcandalofas y des- 
Rueños, eftp delante de quantos les mirauan.A 
bs gritos que la rnugeráio ofendida del Cran- 
Ces, acudió gente que alguna delia auia viño.fus

accio-
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acciones» y notaáolas. Vn Siciliano atteiiiofe a 
faearle laefpada dé la cinta al Francés,y con ella 
lequito breuemente la vida,por lo qual entre la 
roa y otra nacioaie cnouió f  na «aliada qaéítiói 
en que los Sicilianos llenaron lo ¡nej ar » porque 
feopufieroo contra:to$:Frpteefes ..en particular 
contra ios tniniílros de jidKéia »que en aquélla 
ocafion quifíeron prender ios délihqdenTes'Si* 
cilianos,yde farai ar a, ©tros-, por auer pr oh i hs© i ó 
por el Macftrc I«fticiér# l|ue aiogtmor deiSífia  
truxefle armas. Acudió; todoel -pueblo *fcí alcptéG* 
tion,y como losdetod^faellñaieáen tanófen- 
dídos delogFf acides,: teiaicroa ájéfiefter poco 
para acabar dcpérdeclapaciencia , y arriCcarfe a 
ofender adqs.^otrarios'íiyafeiqünto^ñ grande 
concurfo denlos Sicilianos , a grandes vozeseo- 
menearon adezir ,  maeran los F ranée fes:, y vina 
naeftta libertad, Goni efbo.de meado í4.queftio’n 
de modo,qiieébü el ayuda de algunos varones,y 
Gaual!ero$,qüe-aci;die-"on, todos íc mezclaron y 
pudieron en armas » y fe repel aron figdiéndo a la 
gente principal ,1a gerifc&popular , que junta en 
vn efquadroa-,entro con*.mano armada por las 
calles,y placas dé'la Ciudad hazien do gran daño 
en los Francefes,no desando, con vida a ninguno 
que eacontrauan. Efta ocafion eñauan muchos 
di as a.uia efperando los-Siéiliaoo'S, y aora-qu© fe 
les^ino tan a medida de fus deffeos.no la quífic* 
ron perder »procurando de vna véz fal ir-de aque- 
Ha penóla íeruidumbre, que p adecían,

Al
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efìruendodearmas, yvozes délos ofendí- 

¿¡^llantos dé las rmigeresque perdían a fus ma 
ridossi io e| lüñi cier para poner remedio en eí- 
tcdaño; mas viendo el pueblo tan irritado , y q 
£on obras lo manifeítaua ,a  coila de fu nación, 
encerrofeen él GalMllo,procurando por eñe rfüo 
¿o ponerfe en faluo. Los Siciliános acudieron 
■luego a cercar eì GálHHó,y entráronle por com- 
batfebnd» muerte a qnantos en el hallaron,fino 
fe  aHuftìeieMpie* fé efcapò' araedia noche con 
poca gente dé la luya,con la qual fe faluo retiran 
dofe 'á-otro Cafíllloúlamádo de Vicari.

Tanta eia la colera dedos Sicilianos, que no 
dexard n : íg'l efia, ni Man a fieri o en todo Palerai©, 
que no entraífen a bufcat b’ranOefés,á los qnales 
qaìtaróa4àfsi vidas, porqúeen ellas fé snida reti
rado , y éfto bazian fio diñincion de éftados, de 
fuerte que todos;pàÌf:ltì£ .por: el‘ rigór de ios ofett 
didos, fin que fe efcapaífé nadie. Conúiftiofe la 
ira de los Sicilianos en otro vicio,qdé'foéen ro
bar 3 porque de lo iafpleates que eftauán en ma«
wr vinieron a dar en hartar en todás las cafas, 
ton color que en ellas hofeauan a fus enemigos.

Luego que fe vieron deíembaracadoá délos 
frángeles, trataron "de poner gouíerno de íu ma*
fio áuiendo. apellidado ígicíiaty arbolado rande
ra per ella. Qiiien fue electo por fe Gouernador 
foevn prudente Ciudadano , llamado Kogcr de 
Maeftro Angelo , y con el eligieron ©tros , j>ara

fueííen de fu éonfejo. * ; ■
Otro
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fallo- gran cantidad de gente en feguimientodel 
-laSkief»£|ne fe ania retirado.a ¥¿carí, adonde le 
cercaron » mas el tesojendo perder- la vida huno 
de darfe a partid©»con. que le dexaron falir del 
Cabillo acompañado de in gente,y íe. fueron del

11 feedfo del rebelión de.Paletmc fe diuulgo 
por todo el rey n o , dando notable gufto atoóos 
los de la tierra , mas >con el temor que tetiian a
Carlos fu Rey, no ©faean imitar a los rebelados* 
por no incurrir en cumplí aes de aquel Iqaaita« 
m iento, algunos libares tornaron la vos ée les 
de Paleras©, imitándoles en deftruyr a los Fran- 
ceíescon tanta-crueldad , que nafta las proprias 
Sicilianas cafadas con ellos,las rnatauan,y a las 
preñadas las abrían los vlentres,y les facauan las 
criaturas dellos^parafriuartesde la.vida,que eí- 
petanan tener naciendo. •

Tuno aniío defte deíorden Herberco Orliens,
que era V icario de toda la lila por e! -Rey,y efta* 
ua en Mearás,y para remediar el daño,mand©-4 
fearmaífen fíete Galeras para yr contra Palermo, 
ayudado le a efto los Mearáeíes*a los quales agra 
decio el Rey Carlos defde Ñapóles el eftar finos 
en leruirle, qoando todo réytio fe le refoeteaa. 

La gente aleada comentó,a aumentarfe, y con 
vn bué efquadron difcurrieron perlas caftas del 
Marcocsuezinas a Catania. Llegando muy cerca 
dt ¿abofininajlagsr muy fuerte es¿cumbraoo fo-

bre
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wrèla Marinala qui«» los Mezinefes foc@fflc.eom
r8t}genté> qae eras feaile&ros »para quertefee*

Aeraron , pórqftè vnkndofe con tes aleados iè 
hizietotì todos vn enerpò,y condilo fc amorino 
Tabórmina, y fu pndicion » tomando las armas, 
eoiitrs lbs :iraiìc€fei

i
rón Sos mas dellos de retirar al Calli! te deMa- 
tagriFon,donde fe encemrOn,y otros en el f  aia- 
ciò de los Reyesiy con ellos el Gouernador;

Tocos ios de Melina tornato las-aiíii.assabfie¿ 
ron las cárceles,poniendo en i ifeertad-a quantos 
padecían prifioiuquitaron Jas armas del Rey'Car 
los,y en íu logar fe pnfiéron las de Meitná, éo- 
tendiendo el Vicario'Herberto,que eíbospone! 
Rej?,embioie mas íecorro, efte fue<k eiea caisa- 
lios; los qwales guiawa- vn Capitai*, llamado Mr- 
theloto de Gaita,Con o#den,qoecóne#a,y lá &  
tnas gtnte¿que aula fe apoderaífen de las fortákr* 
?as 5 y vn cadillo, que iiamaaart ia MOta^qoe e n  
inexpugnable,por eftar.cn- vn puerto eminente, 
deños fueron muertos los Qiiatenta "por l o s bas»

mailto:foc@fflc.eom
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¿e Pal er roo,! os que quedaronjíe puíieron en fájU 
lio,retirandjofe al- Gaftillo de la Éfeafetá , quçves ■ 
jnuy fuerte,}7 etapuerta delà Ç a lab ría. r.

Enefíá ocafion bolnjeron de ÑapGlesa Mezin 
$a, B al d u y no M u fo o o ,y Ra I talar Riffo,que eran 
períppasde lo ma$ principal de aquella Ciudad, 
coq cuya viftafe alegrar ó losCiudadanos. Y 1 ue- 
so de conmmacuerdo de todos fe les dio el re- 
giroientode aquella Ciudaq,baziendo hocnenaje 
2nres,de fer obedientes y afa! 1 osdc la Sede .Apo- 
fioli ça. Y efte juramenio fe hizo con grande fo- 
kmnidad¡¡a;1 ospenvdtini.es dias de Abril ¿ébano
¿ç_ i •. ■ “(i.;
-  Kerbertp eítaiia retirado, entonces en el Pala 
cid Seal 4á Mezina j con qui n ier» tos foídados, 
temiendofç de ]os ene¡.Tiigos;y afsi miftiiofiand 
jrocodeles que ^aepí»pap|dan., a eíle y al AÍj 
cay de de Matrgrifon fe difreo a partido, paita 4 
do .con los Mczinefes de i-rfe fesera del reyno em 
bar cando ici ; . b, ^  s

Aqui hiiicvó los de Mezina vna diligencia iqi 
portanierque fue detener todos los Nauios, 
eftanan en aquel puerto,pqrel Rey Carlos pa 
Ja jornada squeeroprendia para la Romanía, í 
Jexar falir ninguno,con que le remato la veng 
«a contra los Françcfçs,qnedandc libre çi- reyn 
¿ellos * fajuo vn pueblo ,y vn Caftilíq,llamad 
EfperIioga,;el mas fuerte,que ay ensaque! reyn« 
el qual efia cçrça de la Ciudad de T*ayaa>eftCfOj 

concurrir ça c] rebsiió* d-s los Sifiliano'
“ ,;1 áeo
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jpdó-eaoía ¿e que algunos Fraticcfcs feefcapa- 

y afsiie dczià comunfiiéntc por adagio; que 
fo:o ’tffe^itrga coàiradixo todo lo que Sicilia
en-,p-er»dld, •’ .

Con eìto los Sicilianos falieron de laferoidà-
§re de los'Frincefes fóbcruios , que auiàroasHe
diez yJh'te años.que lóstenian op'riñnid©s,füfdí| 
¿oles grandes e flor íi on es, y agr au i o s, y de tal mó 
do fue la vengan'Ca^ule en éllós fe hizo,q den tro 
ééva Uies,que fóeedió el rebelión no quedo Frá 
ces con vida éñ toda Siciltá¿

Viédofe los Sicifiátlos deíVmbzrazados de fas
eneniigos,hÌ2 Ìei0 n fus E m baxadores ,que fueífea 
al Rey Don Pedro de Aragón a fuplicarle fe íir- 
uieflede ampararles conrrá el Rey Carlos, y que 
Íos atín ideífe por vafallos Jspaes nadie lo pedís 
mejor hazer,comó legitimó Señor,que fera fuyo, 
por fer tirarido de la Reyna Doña Conftanca hija 
del Rey Manfredo,y por fus hijos,toinb defeen- 
dieíites dé la caía de Normandia,y Suéuia,cuyos 
iHüílres defeendientes fueron los que libraron
aquella lila de poder de infieles, los qué fueron a 
ella ertibaxada defde Palermo fueron,‘Nicolas Co 
pula, y Sattión Portella Catatan,naturales dea*? 
quella Ciudad¿

Antes de ilo los Sicilianos fè àuiatì congrega«' 
o en Mezina, adonde de común coñfentimien® 
o juraron de ©bedeater a la Sede A:poíloHca, y 
ara yerfe mas fortificados armaron Tandas , y 
deras,con q trataron de guardar con eñe aper-
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cibimien to aquella Ciudad,por no eftar de! to» | 
do murada. Mas como defpues íopiefifea, que el j 
Rey Don Pedro efiaua en el Puerto de Akoil có |  
íu grueíía armada,determinaró embiarle ios Em- j 
baxadores referidos atras.
J|Llegó al Papa la nuena de aueríe rebelado los j 
Sicilianos, y íintiolo grandemente afsi íu Beati- ¡ 
tud, como todo el Coilegio de ios Cardenales, \ 
hazienoo deiio demoriítracipnes publicas de tri* ¡ 
fteza. luntaronfe los Cardenales,; y acordaron q j 
el Rey Carlos acudíeífe al remedio defio,ufando i 
con ios Sicilianos de mediosfuaiies, para r-edu- \ 
zirlos a íu primero íer , prometiéndole el Papa j 
darle íu fauor para todo, ais i temporal como ef- | 
piritual,como a hijo y cefenfpr de la Iglefia;

Defpachoíe áfíáe Roma yn Legado a Sicilia* { 
para qpfe reduxeffe ^quel Reyno a la obediencia j 
de la Igleíia,y el Rey afsi miímo partió allá toma | 
do el camino de la Pullajayiendo antes dado ani ; 
ío ai de Francia fufobrino,fu hijo(que eííaua en- j 
gonces en ía Proencá eftado fuyo)que con la mas 
gente que pudieífe acudieflc a Sicilia con toda la i 
priefa pofsible. j

La gente que tenia hecha para paífar a la Ro® j 
inania contra Paleólogo,defpachó a la baxa Ca* j 
1 abría ,.y el fe fue a Bríndez para embarcaríe en | 
las Galeras, que allí tenia,que era: parte de la ar- ; 
mada,que preuenia , en la qual intentaua paífar 3 í 
Sicilia, I

Litando el Rey D6 Pedro ea el Puerto ce Tor |
t@fa*
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j0fa,q«e San no aura partid© la armada» tratd'S® 
¿ifponér dc€ts cofas ¡ -de-xa por Gobernadores 
¿él rcyn© <fe Árá-gdn^afóncla, y Principado dé 
CaSaleíiai» a I a1 tifnárPbSi Confian za fu m ager,y 
z\ I«á»Rté- DonlAtonfeftt hij©»y herederaiy dísfc» 
pufo ác todo to-tjue xolitseoia difpone-r en iá au- 
féticia que haziá cotí nfieéas inftrucionés quedé-r 
^.AquijenTortoía 1c vinieron Embajadores del 
Rey ée Fíáúciá, que b-ydos por ftí Alteza le díxe- 
ron, de parte deítí'^ey » que fuiAÍfeza aula fabi- 
dodagralfdédímS^dde aula hecho , y ácííeaua, 
jábéf ÉeWc§ñMádiifiélés’sporqüé ít era. para efte 
efeüo* harfsPqúeénAfédbfu reyno-íe rogafíéa 
Dios por €í%heñ fucctíoáe ella, pero Sera para 
hazer daiÍQ al ftey ÜeSidÜa fu ticffb al -Principe 
de Salerht» füípriíflojfe hallaría rnüyJ©fenáido, y 
qae afsi penfa;{fé:que todo io que contra les dos 
toppesdié^iiiíziefít^e cuenta que lo -executaiu 
cóffÉimiliflipéffona, ■'■■■‘-v -v' u w'

•A ell#its-fti|t^biididdipor''¿I iRéy» que-ílifvo- 
laritad, ypropbíit© fiérnpre aula fido y érá tra
bajar que lo aWtéftM détérñiinaáéqíégaíTe a te
ner efeñoífegd ntié'ftro Señar lo encsmiíiaffea fu 
fasto fet'uicio,no oyeron ptM paiabra .de fu bb- 
ca,con qüc los Etíitíaiadotes fe decidieron del 
Key„ Efto es lo  qué eferiuen fidedignos autores, 
porque nos fingen mentiras en abono del Fran-
cfs, con?© apafionados favos »por férde fu na« 
cion, ■ * O'

Tras de eftos embajadores llegaron^ défpues
£ otros
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Ostros ¿el Emperador Paleólogo , ellos vinieron
^confirtirarlasamiíladcsjentre lóselos, y ®ataf' 
de concierto de matsimqqíq,í^iíre á  Priscipe 
Andronicojiijode Emperador eonfeijaddci jfcey 
Don Pedro,que era la Infanta. Doáa Violaoneiya 
que iio auja tenido efeclo el cafamlent© -éon da 
Infanta Doña Ifabe!,por etiar cafada con el Rey 
de Portugal.

La jornada fe apreftaua para falir cada dia , y 
ninguno de quantos Cauat!erpS^02?J3*N' de la 
priuanza del.Rey, Í2bian?pa!#.d#©^©fife?;6M 4o 
dedo no poco con fotos,y admirado?, del C enc ío 
del Rcy.Él Conde de I^HásÁrnapsRc^reaídoáij 
bre de los ricos hombres,y caualiefos,fe arreúio 
a (aplicar al Rey les dixeíeíuántento^ieicadeD 
te particular,porque feria dan aflOíS'quetlé^ybaii 
firuiendo, mayor animo, y ardimiento-, y fergade 
granconíuelo para fus rey nos , ñendo también 
prouecho fuyo en que hallaría mas genter, qjiefe 
aniaaafe afeguirle. A eño le fue refpendido, por 
el Rey, que tubieífen eatendiddiquefi el cntem  ̂
diefe que iufmaBod-zqaierdáquiíleíf faber I oqqé 
la detecha.auia de haacr,él mifmo fe ía<coFtarÍ3s' 
Oyendo ella reípueíia tan refaelta, y que fe ceí- 
raua en no dciir a nadie fu intención : no bwu© 
ninguno que fe acreniefe a querer efeudríñar mas 
fecretos,ímo todos fe encogían de hombros ro- 
gandg jLcielo les dieífe fauor en qualq-uiera etn- 
prefáquefe intent^ífe.

Poco-dilíes de la embarcación hizo el Rey do
nación
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giciaa-d^reyoo. de Arpgpn> y:Caii4ad£> de Bar~> 
c5Ìpna,xo:a -¿oda. Catal una*y : § on ci dofnini© qn&s 
tenia fq Bjp' Ma il orca, Condad.Qs dp Spici 1 p «fc C6; 
fieni ̂  pfros al infante Don Afonfp.fò,bijo pri~. 
¡ppg^rito, reieruandofifd Sey:que pud.kfe bere-, 
dar de cjS^dpsja ius Hljos e,n eitos rè!/n<}5*-y dexò; 
al infante ideata qne gazale pieptras durai« la .vi-" 
da de! fte^edobi?© qn pi-eieiTp|a4 efaJgun^&-Ga^ 
udisroSj^pi^.Ef^leg^dps fy&aè, 
eirky pretti nkndalqy por-iemcric _qtie eì§ag^> 
2uia 4? propederoonipa5el :qan rigor.» ep iabiéa?,. 
doìaknpreÌaquekin|pd^Ci;;p̂  -- , p  a,;. : «.

£ de :14*2 *- elW* deter -*
minadà'la dq&iid armadavAnp
tes
y dio la. Bendici©n gius bijospo fin lagrimas.de. 
Bs:dos p&rres,y df Jqs queprekete« fc hai!aro ni 
y]nego fé. hiz© a la veia,.con ameb© alboroco de
f *  f r 'iT ?  > . ■ ' '  r orr' ? ,?i <- .v iti. ^  >o r < * ’i 3 * -**' • ' ‘

todps los ̂ peiri embareauana reinte-mill ás;3qup 
íe auia alargad© al mar, el limitante , hijo del 
Rey, entrándole en vn ^ m c b ^ lo  de ri?®os,;an< 
¿upo diícurriendo condrde í^aitio en Nauío * y 
de Gaieraen GaleMjdanelo enlodas al aa parro-: 
ks delias rijas.«se^Bias-fel 1 adas. con el fello Realj, 
mandándoles con.ello aBoca^ue todos endere- 
zsfen las proas la.v|a>de Mabd^y que no abnqtcat 
Us cédulas (que yb^g. fritadas ) halla que -eílu- 
îeífea en-aquel pnetío;, figukndo de-Cdf fl-ji qi 

orden que las cédulas declaraíen^ Có.n eftd pape? 
gola armada con pxófp’éro yicntq 3

fi 2
entrar
en
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en Mahb, alHcftan^d Altnoxarife deMenofC-á^q" 
diorefrefco al Exereito qííéiba ernbarcádbjpér^ 
aquella noche defpachbdei puerto Vn ligefb Ver. 
gan ti n,con que dio añilo al Rey de Bugia corno 
d  Rey désAragOri aoiá llegado allí con gniefaat- 
tísaáa, ccálPintentidTí de páRar a Berbem. ‘
“ Aísi eoó^olbs *^é^OSnfíánttna tuoierdn efte 

auifo foípecharon cn oue por caula de fu dueño 
confedero i ení<5 feyGVcrjiáalfiefta aritíada^y

afeifek rebelaron"
* ij .

afeferoo al- Rev de'
quftaédblé la vidaV y luego

para defender aquella CftEdádlf-*
*■ El Reypsrtio ce M ah ó tcíBdnd o’íu tí ajep ara 

Berberí ajbon quedo cotítídrlo fuceífo llego á] 
puertodc Ale bit,1 SI ii roa ndbbéfe m b arcarafu gé- 
té. Y¿ffS cétfadiei^rt alguna IB apodero drague- 
íía villár>yfeî f̂Bñ%?f'ie '̂''éllíáípt©tiéi
<^c-fóg^^*R^feakdeár«l o%daíH]fes, y melcas v 
draque!;díftfifo^ypSrtrdbfe^gtrirc de íos.Wl-V 
mogauárrs bcupafícn eFmbñte¿qáe eRaur fobrr 
Condantífxaj donde fe fortifícaróii, y de allí ha- 
adan fes entrad2s efi la tiefra, iós dias que 1 es da- 
qa-elReyArdetirpala -baterías, repartiendd 'ías 
compañías en laíófnaáque al fteyde pafééib;en - 
tre aquellos fdnórés ,-y Caballeros; Jhebbd'tfid" 
íalieíon en buen orden los Alfñogauares a reco
nocer la tierras eníranbofepof Oas montáñSsbék 
qút fe ocupo lo alto dellaf Yd-qbe efcfean algo 
dentro falieronles al coquearte d©s mil Alarbes 
dé acanallo, acometiéndoles con grande esfner-
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de modo, -que a los Almogauares leŝ  coaiii- 

floiut#feMëerra-?r?^a , papa que l© afpcro.de 
día íes fueífe de defenfa. q {i ,, ; ;

El Rey partió de donde eftaua en buen orden 
finaacrk featido los enemigas, y dando ddbli 
ellas, mataron la mayor parte de la gente de áca- ? 
rallo»yíiguiendo elalcance fe entráron la tierra 
adentro, donde hallaron algunos IttgareSid^efs 
!Qsrde^®te>per0. no defproueydos de vituallas^ 
de loqual tubieron buen defpoio. r , i

Los enemigos ocuparon la eminencia déla i 
fierra, y de allí efperaréque los nueftrospaíFafen 
adelante para fa3ir,ydarenlá retaguarda^quando 
fe recogieren , mas conociendo íu intención el .
Rey,mando a íu gente , que. con buen co nci erto
fe redraífe, cargada con dd |fpojo que aula ga- '. -,... :
na do,que era confiderabk,de g'anadode vacas, y 
car ñeros, y muchosMoros queçaptiuaron en efta 
refriega, con efto dieron labuelta al Real donde 
auian faljdó.

Dçfde aquel día ios nueftros Razian fus falida's 
por ¡a tierra adentro,teniédo con los Moros al
gunos encuentros. En vno del los fe empeñaron 
el Conde de Pallàsî?y el de Vrgel.con que fe vie* 
ron en grande peligro de perder las vidas,falien- 
do el de pallas herido,aquí el Rey moíiro el va
lor de fu animo,que peleó con grande esfuerce 
admirando a todos.

Antes de auetcl Rey falido de Alcoll jauiendo 
ton liderado , que cu efta einprefa aula gran difit

■E j  cul-
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q®e^®ít©s W que en éi acuerdo fe profmfó foeyq 
tenían todos loraifmo ,* por aaér venido MtteKa 
§éuted#fitóf>ftef delos Moros,y e&ar Conftauti- 
fta^áfe&défviad'a í̂M %fát\ péro que feria Bueno 
d'efdé'áqiieS puerto hazérgran dañó por todas fas 
cofias dé Berberia , fin partir de aqñtlíá'tierra 
hauá adérbechoeri ella alguna ¿ola de ‘coTÍfíde- 
araeioniifué^e á#tóéntafle fama al Reyjya fiiExer 
cito. Con efte aStrerád ál Bjey le p re c io  %8íuer 
a inllateoH el Papa , (©breque iedieífe ládeci* 
ma Ecléfiáftíca para ayüda a los gaRós de aquella 
güerra^qüe^házia a losM oros, defpacho fus Era- 
baxadórésla efíd¿qué lderon Don Guillen áe Ca- 
if elnoújp^vn-^árqn de C ata! una .Eños partí ero n 
dcl; puerto 'endosGaleras,vieraníe cob el Papa, 
y lo que íes refpo lidio áre » que ei lcembiariaia 
reípuefta con Erñbaxaddtes luyos » que confide- 
fáfie el ReyVque 3qbella eniprefá erárnoy^pelígro 
fa,y pera dar cuydado , que en quanto a ladeci- 
ma,no la áúia concedido , fino Folo para la con- 
quifta de íeruíalem s con efto fe boluieron los 
Embaxadores.

Sinrio el Rey efla fequedacj?y lo poco afecto 4 
era al Papa.por eftar temer© ib dé que íu armada
éra cowtra Carlos. En díte tiépo-Caríós aula em- 
bsado defde Brindez a la Carona,quarenta Gálé” 
ras,para que ocupaifen el puerto de Mezioa, y el 
íeauia parridofe allí cosí poderofo exercito pa-
?2. cercar-acindla Ciudad» ■ ’ ‘ '• ‘ '
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Víendofe los Mezinéfes apretados por Car*

]ps,determinaron poner en exccucion el inten* 
£Osq§fi antes tenían,ie entregarfe al Rey de Ara» 
gon;fi bien bimoNeiitre ellos diferentes parece^ 
r e s , porque otros deffeauan dar la obediencia fo 
lo a la Igleíia,y no boluer a la íeraldurabre délos 
Erancefes. Al fin lo que reíoluieron fue embiat 
Erabaxadores al Rey Don Pedro, defpues de los 
que aulan ydo,fobre é#o mifuao s que aman ftdo 
Nicolao Copula, y Romeu Porfella. to s  qaora 
cmbiaron fueron luán de Prosita, y Guillermo' 
de Mezina con dos Síndicos por tí Heyno.

llegaron a Akoll, y víendofe con el key > los, 
recibió afablemente , 16 que le dixeron de parteé 
del Rcyno, fue que Sicilia eftaua apique de bobf^im  
uer a re ríe poffeyda del Rey Carlos,con el exer| ' 
cito que venia fobre.ella. , que todo el Reyno fá 
ponía en fus manosdíiplicádole tomaffe a fu car-^ 
go la defénfa del , puÉlel era fu forgofo herede
ro,como marido def^%eyna Dona Confianza hi-

MISÉIS

-WKiíssS!

mmMWiW0$

ja del Rey Manfred#. Eño miíino vio el Rey fir
mado de todas las principales peTfonas de Sici
lia,agradecí oles mucho el reconocimiento que a 
la fatigre de Norman di a,y Sueuia tenían, y la fi
delidad y amor que le mofttauan , referuandc !a 
refpueíía para defpues que huuicífe tomado acaer
so con los de fu confejo.

Juntó el Rey luego fus Ricos hombres y Ca
y-ai ¡eres para tratar de lo que eit á re ten do, y di
ñóles , como el Kevno de Sicilia le pertenecida

E 4 k
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la Reyna, p #>* j$i i a del Rey: M %fifredo ; y ■ que póf 
eft© deuia acudir al amparo dje los-Sicilknoís , q  
l^queiw  reconocer par Sefiqra¡€?feecleadole fl 
Seeptro de Sicilia» empeño .&¡q?aep# poáiaW i- 
uer lfteara pqessing«» Priáflieíl^ilíoiniefacoii 
taí oferta, ano; áa rener las caufas que él para am
pararles,que |n  ©íla empreía q (latíalo,mas hecho, 
que era tendí cierta lajvqtetadíde 1g^ Siciliano^ 
que^deulaPífefQnoceq.a y,aquáii: ,a Iiferarles de. la 
opprefsion'del FrariCes, gufs íe,yalian de fü fa- 
uor. ; - ..:

Contra lo que el Rey propufo Imu.o algunos 
pareceres dizie náotó» que qo-fa ce^t£ia^é aqlel 
reyno le eegafe a perípadiife queje podía c5qúi£- 
tar tan facilíBentecornopenfaua ¡¡ auiendo tanta 
dsficulta4 etrellq,y.poni®néQÍe apeligro de pen 
der lo que pofieya con paz *y- íofíego , heredado
de fus padres , y de quitatrel reya© a Carlos 
quien el Papa auia dado laCwrfeeftiduFa)- fe fegqta 
quedar enemigo de la Iglefia , y que ella auia de 
defender a Sicilia,y ofenderle con todo fu poder, 
como lo verja, aprouechandofe de das armas ef- 
pirituaks, y temporales. Y que en cafo que la fu» 
ceíion del reyno la qujíieíTe polner en letigio ale
gando pertenecerie por yerno del ReyManfredo, 
aun tenia peligro por auer.de fer juez defia caufa 
ei Papa, el qual le era poco afeito , y muy apaf- 
íionado de Carlos, y que en Carlos fe via gran 
poder para reftituyrle por tener Prouincias en 
Italia, que eftauan vnidas a Sicilia de donde le 
podía hazer guerra. Sin
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-  ^ ..  .... , . ... -fu tíoCsrloSjde
quien ao pí>diadefcadec: la parcialidad dé los 
GebeÜnos>que eran:pocos » yefíauatv diuididds. 
eadiferefies .^leyaos-^iy queelimfrno reyn© de. 
Sicilia no tenia eenfiftencia en fus intentos , y > 
como defifoaia^^fltá^pf^tite-por fenor; dé- : 
tro de p o eos dias admitiria o tro que le geuerna-» 
íeaníado de fu gouierno,. qae e^djiro, é iado- 
mablefi fe rébelauaoomofe auiavléo en laoca- 
SonprefentO* v;n .

EM  colas le aáníttieronalíB.ey s y júntamete 
con eílasaque rio tabieíe efperascá defocorro de 
Cañilla, por auer en aquel reyno;éifeniofles,ca^ 
tre d Rey DortAlonfó, y effnfanté Don San- 
chofuhijOj y que íi fiaoa eilfugente» eratanpo- 
caque puefta con la que el Rey Carlos podiaiu-r 
tareera nadas > y fuefá; deftó la que al Rey-fertiia ■■ 
adual mente eftaua eanfada de pelear aquellos 
dias conlos Moros, ydefeauamuchaparte delia 
boluerfeafu foíiego * en fu patria. Concluyeron 
vltünatneate en que al Rey le eftaua bien bolueríe^ 
2 Cataluña, y tomar efta refolncion con acuerdo 
de fus Confcjeros fus Pueblos yGomuntdaáes/,en 
cafo que fe determinare a cita enaprefa para que 
Í5 hizieífe con mas maduro acuerdo , y mas de 
propofito,porq todos le findeíTen en ella}eíl:e pu 
rscer t ubi eren muchos de ios que fe hallaron en 
la junta »duraron las contiendas de los encontra
dos pareceres algunos días*en que el-Rey aguar-'

daua
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detmio a los Embajadores de Slellá^B» 
ctetles, pero vienddquede palabra a i por «ferít© 
el Rapa no trataaa de refportdétie,dió aÉéicoeia 
a l os Sicilianosfykoeilá.ks dix©, que aaia’t©- 
rnado refolucion , de admitir fa oferta s eftando 
muy guftoío deaaer áe Sicilia, á1 amparar a- 
que! reyno, de fus ehemigós.y potfeherle, porvel 
¿techo que a el #nia, jaando en Dios que le ámpa 
rana en ganaifeptfrafasfayds» cafaigméolkfó^ 
beruia de los Erancefes, que deíkadari boiuéf a 
pofleherle con tiradlas f  que fiaüa)deJo'Sí Sicilia- 
eos le guardarían fa ddeiid2d en todo/contra él 
poder de Carl os, '
- Con lo determinado, dio ©ideiia reeojer fu 

gentesy antes de embarcar fe pufo-fuego1 a ; Alcoll 
y a algunos lugares oircutoézidoi i  y hecho eño 
embarcoíej baziendole el tiempo profpéro hafta 
que tomó puerto enTiapana, adonde los Sici* 
liados falieron a recibirle co#grandes mnefaras

En Trapana Tupo como Carlos eftána con É 
Ejercito fobre la Ciudad de Mezina, teniéndola 
muy apretada> y en condición de rendirfe. Con
efta nueuattato deque la armada fuefe por la coi 
ta la vía de ftalermo s y el Rey fe fue por tierra 
con los Ricos hombres, y Caualleros , que le fe* 
guian haítaáquelfa Ciudad Metrópoli del teftWi 
adondefue Tecibiido/Coñ fokmnifsium fiefta -, y 
rsgozijo de los naturales, aiegtandofe con ía

pre-



!Fam,de quien cbh ñauan ¡ 
kro contra íus enemigos.

A fres dias llegado el Rey,fe congregaron to 
dos los Syndlcós de las Ciudades, y Villas prin
cipales del reyno , y fue jurado el Rey Don Pc-

ifia 5 fin folemnidád de coro
nación, como aéoftumbrauan, por auerfe auTen
tado los Arcobifpos de Palcrmo, y Monrrpal a 
Roma, por hüyr de Hall arfe en éfte aSo , íiendo 
los dos Francefes ,aqiii tomo el Rey titulo de 
Aragón, y Sicilia , desando los otros que tenia, 
desarenáosle en efte eftado por dezir k> que antes 
auiapafadó con él Ejercito dél Rey Carlos alo? 
deMezina, - ,

Saliendo el Rey Carlos del puerto de Brindez 
con poderofifsimaarmada ( fin mas de quarenta 
yafos que fuero en "fu fauor embiádos de los Ce
des de Monforíe , y Breña con gente de apie , y 
de acanallo ) paísó a M ezina a feis de Iunio dei 
año 1282.Llegoa tornar tierra, y defembarcada 
fe gente ( que feria quinze mil cauallos, y gran
de numero de Infantes) lo primero que hizo fue 
afrentar fa Real por los collados,que fojuzgan a 
^ezina» contra el caftillo de Matagrifon , y auia 
vn pequeño rio,que dinidia el Real de laCiud.ia, 
las Galeras,y Ñauios fe acercaron al puerto a>ay 
es rea de tierra. Los deMezina viendo tan pode* 
fofa armada temieron, y embiaron per-fon as que 
frataflen de paz con el Rey,y con el Legado que 
^enia eon e l , fupücandoles íe fifuiefíen de reci-



-jé
¿ir aquella Ciudad- ©» fu ,: anapai © , no mi-pand© 
a toque aaia hecho, fia© yíand© 4© írfijfericoc-
día. - . - ' : ' ' :. : i

. .̂confejarott.algunas perfonasgraues al Rey
eKC.no fe 1 íeaafe d e Í4 Íra,fia©qfif-jConn|as qi&-
dufo-confejf» mieaífs alaqu§llAgea6s?qíieígrcdu 
cía a fujetarfele, y.qufafeptaflje fi- pa«idd,q$e 
] e o fr e d  a n yc o brando coti el aquella C i ufad 5mas 
el Rey no aquípt¿eadobenqns efie era cófejoCano 
è importante, fio©.eaqag-oo I© podía© refiftir 
los cercad®  ̂,-con mugejáa ira de(pádto a Ips qoc 
vinieron a tratar de concordia , no aceptándo la 
paz, que le ofeécian, tenkado aop dioftiaífentgda 
que rendida a Mezina toda Sicilia fer|a :|Uy,a , y 
afsi lo que hizo fue c©n i^labras-ayradisam e
nizarles que les auia,¿q fíefiruyr,y ©alligar como, 
a traydores,:.rdb:el4es-a ■U.fgtqfign»(yí qfoles aroo^ 
neftaua no tratafíea efe partid© fingano c©n>el» 
porque no lefui%deaceptar. :

Tomo el Rey Carlos mafe^gfolucioasett? efto,1 
ciego de colera, y pudiendo recuperarla lila te
niendo-piedad con ios rendidos la vino a perder 
corno fe dira.

En tanta que erto paífaoa e! Conde de Breña,«! 
de Catanzaro,Hcrbcrto de Qrliens, votrosíqee

¿  " ■ .y *; ■

yuan con la armada codeando el Faro, qfejnáró 
la bueka de-Melazo algunos lugares deaqfel di-? 
Üriro.Embiaron a focorrer a Melazo los de Me 
zia;’,can gente de a pie,y de acanallo, eftos fe era 
centraron con los Franceses, y en efte encuentro

kgana-



Don Ttit o it  <ff{
■Mixon |íoc0 teté ̂ ciliados ífépdo desbaratado^1
por tos contraT:tós,con niueite de mucha 
cíferíta,cft éñáfOta fe'ferdiéron áígüú0sCáfialté-! 
ro?áé importancia,Sabido1 fefto por ios Miiítfe* 
fcsfe’ftaliaron pérdidós.y S ^ típ efM p  b u é ia^ ^  
l¿scñofóíaííeiy afsi fe rejfóltfié^#éfi pedir 4^¿e>* 
2adb>qué entrañe én la Ciudad,por^ueporíbmc^ 
didfe'diíéí^ftfáü^í^íi^í^^fáreiFcío de Caí-’ 
los.fentróeí
]ds^:itf%8aoO^ÍS0^t'ds épie dél$a|>á't^|'yaií).ar3 
queoVéáécjetíci^lf‘íífey Car-tos, pená dé inc'iimrd 
eri grárfés cenípras /perfuadienQoles Coñ eftíí a q 
no oroíiguieíteri cu Tci‘rebsidia,finíf 4&^á#íiitipfí 
fétf ai Rey.triíos viendo éfto,digÍ€r'ér¿.dé ídslmas 
principals de ia CiüÜad'treynta feiéfo'áas»fáf¿ q 
cías trataiíen con el Legado de algunas' condifeío 
nés.yvnaniínes y confertrífes fe ofrecieron fife fes 
cóltcfelBa Ib que pedían dé pfrecerfe at Rey, por 
&sVáiallQs,cómo eí les diefi'e a todos perdón ge- 
Jíéfaf; y que tib íes bbligaífe apagar mas de aque
llo,(jue Confiríbóyán en tiempo .del Rey Guíílef» 
frió tegurídódétte nombre i y.cambien auia depa
rar con eM6s,qiie ’ósMiniftéos,que Jesgouérñaf- 
fái auián de fee L a ti n o s 5 n o ' Fr a r¡ c e fes, n i Pfoben-
zales.EfiOS Capítulos feembiaronaHléy pórpac' 
^ del Legado, tógadole el que viniere en lo que
le pedían » recibiéndoles en íu gracia, porque ñ 
brdauan algún tiempo en refiftiríele podría ve- 
oírles algún focorro de otra parte,con que el ne
gocio fe pondría de diferente condaciomN© emi-

fo
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fòjsÌJLj^ otra vez aceptarel partido, por nòdif, 
roìnuyr fus reatasjfìauiade eftar por loque elRey 
GlaiUlertno jfepbtaua.Sin eftopediaafu eicoger ùrr
c^ocl^sraj.perfona^^ para que foeílen cailigadas«, 
Como los de ̂ ezina :*vieron;tan cruel refpuejla, 
rhanifeitaron àl; pueblo lo que <?i 
raronie tanto dé ,òyrló0uzgmdofe cada qua.] por 
eícogido f  que Ton r eí ue 1 tacere r m i nación - delibe 
raro n mor ir cff£jcmàix§^1 Rey, - ..
; = g * o K  O f n o . » ? #  «

áqzíUcslq^ e^prqu^gq * y pid©;enrredic|iqenja 
¿íudaq,., de^àfldo ordqì-a.I,Q,s EclefíaíHcps., .qtig 

tjè.$ dia&dexaiCenìa Ciudad..^ . r; , 
4\^ou1qfuqe4ido -, fuerqpidàdqs,' algaq^cdtówi 
bates a la Ciudad por la t-ente-.de Carlos, con losY 'Í y * Í v % „ S * . ‘ vJ - ^  ;_ '■ ; i f /f ■'  ̂ Í s. .; \ ,,

qual^s&yip ^ piqué de ler rtnqidq.,. 
el |f;ls di elle pQu^itpia; efcala v5(h,pre-
£umien^qpe por hambre la ganaría. Y afsi e iludo 
fu exércìto dòs tnefes fobre ella » no ceilànd© de- " ■ q " ■■  ̂ - ; 1 ; Í ■ " -r , . ; X YTÌ
darla cada aia combates,defeadiendoíe los cerca 
dos con grande valor, no holgando ningnno,|ìnQ 
cuydando de acudir a los reparos de fa Ciudad cq 
grap rpiicitud , feñalandoíe entre todos fu‘Ĉ pi?, 
tan,que era Alayroo de Lentin^al qual le lucedip 
en «1 cargo Balduyno de Muffono. Toda H C|àr 
dad en torno eftatia cercada de! Excrcito deiRey, 
fali|.qla parte que tníráua al O cciden teporque 
por allí podía ialir la gente qe dentro. D.elieb el 
Rey gaf ar el Cafiilío de San Saluadpr,condntcn* 
clon qse la ücyna(que venia coa el)fe apofentaf

* fe
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Ua|l í| mis fictói©fb*|y©rc|ué
lo defewiilfehaziédo defile ¡áltt mucho daño á los 
pra.acefo»tnataüdo macha gétecon que ymn-m+ 
{jtM© animé, y con efto kaaseaan.aJalirtal we1¿ 
\t la Ciudad aprouocar a fus enemigos, diziem. 
¿oles gtañdesopEohrios, ;
«■£$. efte eflado efiauanl&á cofas qagsidod Rey 

Rón Pedro llego a Sicilia, el qua! deíhues.dea- 
ttétfe jurado en aquel Réyno,conio dichoes,d®¿ 
termino erabiar Embajadores a CariósyqueiÍÉ#Í; 
qukieífeñ áe&a{Je*la. tierta.Eftoíe hí2ro'<lcPíí-ej¿® 
fojo de los Ricoá hombres,y'Varones deSicliii» 
los quet^eÉlíembaxadi fueron eran * B o#® ^ 
Ximenej^p í̂Euna*., Dompedro Qneralc ¿,y ©orí 
CuHletvdh^elnou, ■ ;? ■ Lí >: r¡
; En tantoique hazian fo embalada el key quiío 
quefe focorrieffe a Mezinaiy afsi embijen fe C# 
uor quinientos balleneros, y algunas compañías 
de Aímogauares que entrañen en Mczina, yendo 
por cabos defta gente Nicolás Palaci, y Andrés 
de Proxira, ¡padafconentrar dentro por la parte 
de Occidente ¿:qué llaman el Collado de Caperi- 
fla,y en canto deliberó fu Alteza de yr por la mó- 
tam,y juntarfe con fu gente en Rondazo,y de allí 
paliando mas arriba dar la batalla a Carlos.

Los Embajadores partieron de Falermo,y dtf- 
de Ni coxia preuinieron embiar a hazer Caber fn 
ytnida al Rey, con dos Reí¿gioíos del Carmen ¿ 
para que ellos les facaífen íeguridad de fus perío 
^s.Eña íe k s  otorgó pos Carlos^ccra q«c liega-

ron



toñ al Real»donde efteua d  ReyrfaHettdoles á re«
cibir gente de acanallo coa orden delRey ¿ que 
fes acompaño faafía el ap o fe tito que les tenian fe 
iakdo,donde eftwseroii todo aqoddisíia cyr-

'allí le dieron vna car tadé ¿reliencia del fteydg 
AEagOn>cn que! e inti tulaua a Cari os Rey de Ge- 
§ aSleniiDuqué de AnjouSjConde dría «Profacé* 
Ca,y É<dcaquer> lo  qiie dixerdnal Rey fue quc el

que le defembarazaffe la tierrasque i l i ib  tidupií 
aula pojfcv d o ¡tírameamenté , con tra ía y ol untad 
de los Sic|lianos , nazien dóles muchas •vexacior-

drotinSeñor , como maridode Doña Confíanos 
faijadel Rey Manfredo,de quieriieauíau’ de here
dar fiaéhijos, que fi alguna acciori tenia a áqaél 
xeynoel de Aragón » eftaria a lo quereÍ?Piapa|'C 
otra perfonaen íu notnbre(no fofpecfaoía^deter1 
jrnnafíe. _ ' ' f H

Oyb Carlos la emfeaxada,y larefpueila que dio 
a los Embaxadores fue, que el reyno de «Sicilia 
era de la Sede Apoftolica, por quien el lo pofísq 
ya»q0e para refpóder a lo demasíes pedia entraid 
ten eo Mszina.» y afentaífen treguas coé los^á^l



Bon^fítqdt JLv4gm  ̂ S í
¿láaaosRotoeho ¿ las» p p a  queea eíle t lempo 
áeljbcrattcn fobre lo que deuiahazer en eftéqjac-
ticulat.. ■ .. '

Derpidifran los Embaxado$es.,y trawrfetiei# 
con el Capicaii-Alaymo de Lcntin , no qui- 
fieron que fe otorga&n las treguas,cenaseCar
los refpoqdÍo,que ¿oqaaria acuerdo en aquel:'ne
gocio para reípqndetal Rey» .

ES auer pedidoCarlos treguas por Ips odio 
¿ias, era con íegunda intención , porque tfnía 
hecho trato con algunos particulares de Mezipa 
que le aqian ofrecido dapl.e entrad^ y de eft©$ ,q- 
ran ios tnas principales , Enrricó de París ,9 j..u#k | 
de aquella Ciudad3 Simón de Templo , y Iaaa de ¡ 
Efcaldapidocbi, de efte trato fe tuuo no ticia ea | 
Mezina , y fabiendo quienes eran los autores del | 
les quitaron las vidas , con las de otros queaue* 
riguaronfef? cómplices en la trayeion.

Con el focorrode los Al moga nares , quedes 
vino a los Mezinefes, fealgofaron tanto, que f i
lian d e Ci u d a d  a efcaraarozajj con.los France-
fes,y eñ silos eaquentros les Hi^íeronaijucbo da- 
ño.En cija fazqn llególe al Rey Carlos &uifp?que 
el de Aragón venia con todo- fu Exercito en fa - 
uor de los de Mezina , con lo qual le pareció a
Carlos que la Reyna fe pafldífe aX alafaria ¡ y el cp 
todo fn Exercito fe fue también allá , desando 
parte del embofeado , para que a los del Rey de 
Aragón les cogieífe defcuydados íi falieífen de 1» 
Ciudad, como acoftpmbrauan» mas conocido tu

j? inten-
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intesto por los de Mezmasfe publico vana© én¿ 
ire ellos, qué ninguno fdidfe ruera della » con,' 
qps el reiìo del Esercito de Carlos fe fue en íe- 
gatfflfento (jiyo hafta Calabria. Coa efta acción» 
de puíilaqimidad, que moílró el Francés perdio 
la reputació,queen diferente&ocafiones aula ga
nado de buen toldado, y no foto perdio fu-buena 
opinion: pero el reyno de Sicilia, pues teniendo 
tanittzído Exercito fe acobardé tanto con la ef- 
petaia venida del Rey deAragon,que hizo lo que 
fe ve, còh fu gente pudiera conquiílar no fofo a- 
sjyella lila mas Imperios, coji ello fueron las co« 
fas del Rey Carlos fucediendole cada dia aduer- 
íamente^

Con la partida azelerada de Carlos, los Alono- 
gauares íalieron adondeelfaua aíTentado'fu Real 
hallando gran defpojo en el , de que fe aproue* 
charon. Lñrañauaníe los.Sicilianos de efta gente 
de quien fera bien.hazer aquí relación.

Su prófefion cra*íiempre la milicia continuan
do el* trabajo de la guerra ¿ eran muy fuírjdores 
del cárífaiicioj y las incomodidades que trae erta 
profesen.Era gente de apie, nunca habitaban en 
los poblados-grandes /'fino lo mas en” la canlpa- 
'$a, por bofques, y ••montañas, hazienáo eónrina*| 
guerra a los Moros, con quien fiempre peleauaii, 
porque del los facauan fus medras. Sus armas e* 
tan lanzas , dardos, o azconas, eran infatigables, 
y viuian parcamente, (rendóles a ellos regalo ro-p,; 
das días inconmodidades referidas. Veitian tan

po-



■ DcnTedrò de fragori. 
^èbrìiin^ntevqtoe db fidò"mas dei tietóf 6 andàuaa 
^edio deÌJmdes^TaycnGo vnas astiparas de cue» 
ro i j  abÒCas en lòs 'pieS > :con rùofc captzètéx à 
dodo dé/Ìbmbrerós dèi tnifeo edere,fuitia^tìcl 
quier ha'mbre,dos, y tréS dìags» rKyperdiétìdò^Òk 
eìlo él alleato pafà |ye!€arstray3n fierapre Ic&rof- 
tròs'toitado's del SÒLdel eftio, y de fas eiólidfibi 
del inuièrirOjè! eabcMo enhetfado » y finpòytiàrl 
co n que al a* f i ftà'-p anéciàn-fero ce$ .-£ o s caudilios
de ella géñlebbdáuáfs à caualio,y para ì&'òfi¥oiàè 
ferubìiì én la guerra -era para reconocer latièrtà 
donde Iáijyí5an 'ib p e r5 era gtád’e fú HgerezSjdbfà 
i m p o rt ante "para i l  c a azur y hnyr,irayan también 
los caudillos dpadas.

Efta beli coli gente le alterno à poner fbegòa 
los vafosyque ébRéy Carlos fabricana en las'A-ta- 
razanas ue San Saluador para la fOrnada que em
prendía coatta pi Emperador Paleo! égo,y ay au
tor que a'fírmáíer mas dé èiénto,y cífiquentálo#
que quemaron,
‘ Llegó en efte tiempo él Rey Don Pedro a Me- 

tina con fu Exercito hallando libre c! paífo , y 
defembarazado por Carlas fu enemigo. En efta 
Ciudad fue recibido con gran fiefta , y regózijo, 
debaxo de palio como a fu Rey,en tanto Carlos 
fe ponía en defenfa defde Rixoles , donde fe ha- 
llaua entonzes,fortificado,y baile cien do losCaf- 
tíilos de laCabbria,y viédo que no podía inuer» 
nar íu armada en aquella coda,por iet pSaya,y no 
abrigado puerto, y'áfsi mifiwo auer grande caref.

F a tía



E d í t a m e  d e l  Rey 
ttjufe i>afíkr>entds para faílentar ]&génte*nsaní!fó 
defpebirla, y aísi a la mayor parte del la la ambló 
a la Palla, y la reliante porgar, y quedando cofa 
de fecenta Galeras en .'aquella playa ,  partióle en 
ellas a Ñapóles* 4Íi

Tuno noticia*! Rey .Don Pedro, de la ydade 
Carlos por mar, y para atajarle el pafíb , manad, 
armar veynte Galeras, cuyes -canos .aellas eran 
Don Pedro de Quera!t,y Ramón Cortada,Lugar 
teniente de Don layme íu Hijo,efíosgaiauda ella 
armada, figuierona la de Carlos s;áaod©ks en la 
retaguarda, .y haziendo gran danoénelia^ecor
rieron las Galeras primeras a las que aman fído 
acomctidas,con que huuieroude toma* la detro* 
ta de Rixoks, mas guando las nueílras las inten
taron feguir,fe ioeftorbóra recio temporal,Las 
Franceías que venían yogando ázia Mezina, foe< 
ton aífaltadás d¡e las de $iciiia,y Cataluña que ef- 
tauan en eíperajanto a ella GiudaskEran las F rí
celas quarcnta y fíete, y las Sicilianas catorze có 
quea.dos millas íe vieron cerca de las contrarias 
y í e pulieron en orden de batalla. f

Las Galeras de Probenza , qu# vieron ello , y 
eftausn a la parte del medio día,con grande alga
zara ler.ant.¡ron el e fían da rte.de San V i&or, y Tas 
del Reyno imitándoles leuaQtaror? el fu yo lluego 
embiaró los Frúnceles vna Faluca para faber que 
defígnio .era el de fus contrarios. Los Sicilianos 
con grande animo , y corage acón ene ron a fus 
enemigos, de modo que les.mataron mucha gen

te



Don Wvdr&i&tdfriígm.
iety detep^lieffíialierealGS/FranGefess codos Ga
leras menos que ganaron los de Sicilia.

Los Prohenzalesque.íeauknüeíordenaGl© mu
cho con el acometimiento pceílo ¿e fusenemi- 
gos, baxando el eílandarce» que aman arbolado 
fe fueron la vía de RixoIesifígaiendoies-lasiQlras 
Galeras de Ñapóles,por la eofta deNicoterajiqúe 
eñá vezioá,efe-aquel ptiefto. Vieado ello das-Gal
leras Cata! anas, que eftauan allí, también fuero a 
en fu alcance, ttaiendo tan buéna^íuerte, qoe les 
pudieron ganar «gyuteHSaleras, con <yjyapreía»y 
feliz víétocfe feol'u&ran al puerto-de Mezia%£ra- 
yendo grandedefpojcsypriíioneros,y entre ellos 
gente principal,y de quenta. Ganaron afsiinifino 
algunos eftandartesFrancefes,q trayan.amíkadcl 
pór el agua, dizefe que fue de gran confideraci 
efta prefa, fiendo los prifioaeros mas de qaatr 
mil a quienel. Rey de ikr^goa mando., dar luego. 
libertad, y dos ñaues en que fe fuefen donde qui- 
íieífen^eferuando en fu poder la gente principal 
de eílos.Sucedio efta visoria en eatorze de Q&a 
bre del año de 128a.

Tras de efta victoria fe figuio la toma de Nica - 
tera,que la entraré por combate, matando détro 
mas de dócientos hombres.

t^uifo Don. fayme Perez fin orden del Rey Cu 
padreen efta (Tazan acometer a Rsxoles con fu 
armada quando el Rey Carlos eftaua asi i» mas fu- 
tedioie a! renes de como lo pensó , porque per- 
dio en la emprefaalguna gente de los Alniogana-

F 2 res
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tes-i con eme ¿cayó. én;iadìgnacion de £b padre,ti* 
taque ííegéu querer coriàrie porcllo la^eabeza» 
snas ya q u eie t e m p!ó en dio , no dexò de ea Ri
garle ».quitándole el Cargo; de.'Àkmrante, y dan̂ - 
dofele a Roger de Lauria , que ine el mas-expef- 
t-o, y alen rado Capitan que hnüo por la mar.

Défilé Mezìna pattio el Rey Don Pedróa Ca- 
faniajtCiudadprincipal de Sicilia, y fortificólos 
GaftilÌpSi: y flierzàsde aquella comarca' con ma
cho cuydado, donde fiendò llamados-todos los 
íindi cps de eli a j  en los pueblos» qbe Ijaman de 
Val- de JSfòtpjJes pidio fé cotì^règailèfi todos,j  
Coniai! CP lasarmas p ara de fender aquel reyno. -

..¡Como eì itéy Carlos^yktíq fpa fdcfellds que 1 
aldabía! id,o tan aduerfos, y que el Rey de /trago 
era poderpfp por la mari, de modo que era difi
cúltelo feòluer a cobrar a Sicilia', determinó co
vm  eftfaságepja ( como p r, a¿ti co , y ex pe tt o fol -
dado que era } aüep jr fe con ,el Rey de modo qué 
tttí>icite, buen -1 ogro de to.,^ue aura maquinado* 5 

F,üdpCetcnejUe:ÍJ p.pr alguna vía el pudíeiíede& 
viar al. Rey Don Pedro , de Sicilia, de modpqne
la lila cijedafe fin guarnicion,bo1ueriaa 1er feñor 
dclla.. í-1 camino que tomó para efío fue tratar 
de áeíafiarle.con repto de batalla de fu perferaá 
ala ítiya, Juzgando de 1a juuentl edad que'gozl- 
na j que no dexaria de aceptarla , y vérfcxbft él 
donde fe (enalaíe el campo para el defafio , por
tener de fu parte para el mas ventajas , 
menos años, y haüarfe profpeto en los

que eran 
fue elfos 

de

v a



Don "Pedro de ¿tripón.X :■. * O

efe fa guerraXon efto le parecías Carlos que ha? 
zü, ¿os fofas, la primeradefuiar'aí Rey de Sici
lia, y U feguoda dar ocaíion a los de la Ifla, que 
viendoíe deíamparar del'Rey (  a curen íe auian 
de nuebo entregado ) lo finriefen , y cpmo ‘tt$  
gen ce incooftante , efperaua que de nueuo íe le 
rebelaría , teniendo aquí ocafion para bdlüer a 
fer íúyo el reyno , viendo, que endéxarles Doa 
Pedro era tenerles en poco , y no eftimar del los 
la fineza quejpor el auian hecho.Para apoyedef- 
to que emprendía le pareció que la autoridad 
de! Papa feria de grande cenfidjeracion.puéS fe á- 
iua apaÉpnado por el , y tenia por cierto quedo 
auia de fauorecer en todo, por tocarle lá q6¿ré¿ 
lia de la acción;del Rey Don Pedro, auiédo pen-, 
fado efto Carlos muy bien¿embiót a í>oh'F&drqr' 
vn religiofo de la orden de Predicadores, ,;e¡uél 
hablafe de fu parte,llamauafe Fray Simón de Le 
íin.Efte viendofe en laprefeneia del -Rey , deíus| 
Ricos hombres, y Varones de cuenta, le dizo\ 
con palabras defeortefes , que el Rey Carlos ef* 
taua muy ofendido del, pues fin auerfele mb (ira
do enemigo, ni preceder defáfio alguno fe auia 
apoderado de íti reyno de Sicilia , el qual tenia 
Carlos por la Iglefia, aniendole con fu ayuda có- 
quiftado,lo quál auia hecho con cautela,mas co
mo ladrón, que como Principe de Real fangre, 
haziendofe Señor de traydores , y rebeldes a fu 
Corona,por lo qua! le coñucnceria en batallad« 
defafio, haziendole'conocer, que le ganado
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tierrâper t&aprçata »̂ e a ^ a *,«*.*«»
' Coniîdéro el Rey Don -Pedro 

xador no venta-éis la,lo®%a-q»e sé^áiasítíiion-la 
autoridad c ompctentej:gu é  h a 4e traer qui ep¡ vie
ne en rto¡n-líreiáAFa''ftfytólafelfdoíev:,if t¿ i^ a  de 
erehenciâ,y afal le re-f-
püeftâ, pero por
|Uo , emMadô'fpr^..Ç^|f|^r ei|!|x|è âRixOles; al 
Vizconde de Cafte!nou y :;a-;.I}o»?í«e<ira Que- 
ràlt,para q̂ te en?ep4ip|f^i^ÍP^f^íl@ ^fi?a^ceI 
rÊligïoib auiayçqi4 qjC§tt 4 k|l%'i»p®|iîè#îniÉ- 
dandqles tnvkcbo tp>naftêq.aipeaitg© é©|p-oííelé$ 
y nobles ÇApâM.ecp^.pij§p|a|pî|kôir:ftî repîtaeioa, 
f  honra, de La

o . 'sî s':ÿi y--

Hablaron cpu
êm baxaÿa-ans,|sü  ̂Q ©âïîai ada .p© % telpl^oi©aàg> 1 fes 
a repetir laiülLanciadeija,quealla-»aula dicho el 
f el igia-Cb̂  );q©,q ipe ,el, y iicrm^e' kr4\$b»q|3# ̂ Rly 
quai quiera qne dîxefe aquello -mentía* y qae efto 
lô défendçria. pt Rey Don Pedro, íu Señor ï de fu 
perfoiia .a 'l^de Carlos, y aun Iç,daría ventaja de 
ar-tras la que s! le pidieiïe p o r^ -d e  mayor edad 
q d  Rey Pon Pe^to» o que fi no yi-aieflfe enhazer 
eite ftngid.j" defano »fuefle dé diez , •a.-'¡d¿ezc> o de 
cincuenta, a cincuenta.

A efto refpo.ndio el Rey Carlos^ que ibrefpô- 
deria por lus Rmbaxadores s los quales recib-iria 
iuran'enro al Re-y,que no refuífarlaaquelia-oferu 
y que de U p:#te del dicho boiaerrari ©tros paca

que
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(j el les dsefiéfù gaxèjhaziédò ¿1 mifnib|ñfáíneft- 
jo,y*qtiè deaero 'del termino-de vn'diddKógérh 
fí0 d eaquellos partidos '¿juré íe ofrécian, roma» 
do deípuesreíotecion ante que'Priilcipé Fé lia na 
el duelo,y que dia féSalarían para8la batalla ftüüb 
en dio desbandas» y téfpuefcas , mzt al. fin quedó 
refoelt@»<|üé él áefáfto &eCédevm>a otro íféy,á-r 
yodándoles a cada vnò cito eaualléros los Quee- 
IIos quifieíFen nomorár. :--v>

En tanto que efto pafiana enríe los Reyes el Pa* 
pa fiefttircfáé £f!léy dé Aragón auia fai i do coa 
Íirií»tetfÉí£, fiSftajptOiiárfe Rey de Sicilia, Comò 
taíi^S®iá'Cárld¿ defpoíeydo ce fté rey no, q u i fo 
preceder contra el Key comeen furas ¿CléfiSl|iCaS 
yhaaériepfjOceííb , fiindandoíe éft ' la Icnfebéía

y Qt ffirfeyttos. Etto fue ett’éí € bncilld qiie 
en L Con,apreciándolo él mifmo Cócíiio» 

que aunque es verdad, que defpaes d e ,la muerte 
de efte Emperador era de la íglefia, y le poífeyo 
Conrrado con fu beneplácito, defpues Manfredo 
apoderandofe del le obtúuo ( viniendo Contra» 
dii©fu Sobrino) tiránicamente, yafsi por fus 
sxcefíos fue depueílo del por e! Papa Alexandro 
Quarto,y del Principado de Taraco,declarándole 
1‘ebélüeala íglefia, como protector de. rebddqs, 
y aliado con infieles.y que afsi la íglefii aúia dif- 
puefto del juftificadamente en Carlos, que leOeí- 
poftyo d? ia lila a Manfredo por fas exorbitan

cias
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tías* por lo qual aaìa«if-'|̂ :diài>-Ìusi.l3tj£̂ si el dem=
eh© , qué tenían' ala fueefsion della, eoa que el 
jjev de Àragoii eftiua efelaydo de fu herencia por. 
la parte de Confianza fu nwgeri et qual no obe
rante auia hecho armada firrmladij y fíngídainéte 
para conquifiae a Sieilia*cq.n Goàorvqac.era cq? 
tra Àfrica, yqueaisi fe auìa apoderado de aquel 
Sen©-riO‘( cuyo di refto dominio tenia !a iglcfia, 
yen feudo fuyo Carlos)haziendofe tiranicaraéte 
liey de! » ayudando a losPañormitanas contra 
Carlos 5-y* defpues a- Ibs Mezinefes a qinea.acon» 
fej ò  no ádniitieífen; fuiegacia»auieudo antes rad? 
miti dotte que les embiaua feSede Apoilol icas 
condenaua por acción frqudaknta: el ,auqr era- 
bíado fus f  infeaxadores » a que les cane ed ielle las 
rentas ec c teli a iti cas para la guerra de Atric a, y en- 
fal zar con '«gitela finta fe Catolica,tfié<io  ̂d iuerfo 
el intento, tpbftfe fe oonocìoseoidano de Carlos*, 
que entoncfs eracriizàl^haco paraEmperadorla 
conquìdabefiderra Santa# CùlpaM al Rey rea a- 
iicr entrado en fus tierras dn ,auer a ello precedi
do defafioydeclaraua'3uqr itfcurrido tea iaieoté* 
eia de e^comunìó» que el Papa auia promulgado 
èn Orbfeco dia de la AfeenSon, contra los qpe 
diede» faùor, y ayuda a les Sicilianos contrae! 
Rey Carlos, y contraía Igleíia. ' . ... . t ;

Vifio todo eíktfiy acufado' en c ite  td Rey ¿é 
Áfagon-;p«ir |afti€car mas fu pro..aeffa^eftando eu 
Monteflafcoaa nusue de Nouie®bre;del auo-de 
2383» delante .de la ísíefia de'Sarrl*¿tó#Drtcpq>^
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Rey.Don Pedro., y A ^en rap Ip es t sí y m k b d ro s ,y  
2ísfn«ifiOTÍés r e b e ld f s d á é i i f l i 'j  aq fta r ía je to s  
«l ■;; fe oréela d é trst^jigpjiié n^y:3;, Ja s Cj udadss, V í-  
]ü ¿ ,y S B ftíiio sd e fre y b a  irtebast© de?entredicho 
fCGíeu^dn0o,ydenueu!C>^r0OTalgós ten teñe i a de 
eycO'ífiBdioíi¿CQntea^e|fíRe^j¡^íiSiíeqiia2e s , .por 
noaner oiródeeidé^f^^rí^ ib& lám acia , am oneí- 
jand# alíftey  ¿ y á f e s ^ t i é ^ a i t f s d o  ..fiís-ot-denes 
aaian^enterfiioien&ifilié¿qq©defiÉieííeti de 1 as 
© fcn fe^ ^ ^ ^ rí^ e s ifi# /b íy !líe t‘ m a sa d  laca  per- 
\wttc> d e  teií'^eíiaí^^fjlOailo&d-nhibiédo al Rey 
qaéíe in tk á la fe R e y  deS tóiiia  .» y que com o ta i 
diedé ptiüils^os^y.cóeedíefeioanM jddades^vfur- 
pando el dom in io  a  qtiieaítetéeaBaihazetl o. Eño 
ftfubldeoieoiÉ^raues.'petias^ yjdéjtferas di latan-, 
¿ofea t^bs:áqaeIlos»qH e d ie ifeft^ io ta l-R ey  de 
Araron, yíal-'^ai^etacldr; M -ifaelftaleologo , afsi 
mifino Je declaran^ en eíla,feiteneias:qiie fino có - 
pareciefTén el Rey,y E m peradoren; c ierto  tem í i ■-> 
no.quefe les fó ^ a B a *  para  obedecer tó^m sncU - 
mientos ApqñoliÉi9SiypaEa;ha2er eflterat6 íis fa - 
cioit al R ey G arlosi dejlos dañosqucie^SManfea « 
cho; les ocuparían  fus citados librem ente *• p o r 
qa3lefqurerattfiel.es. #. y abfotuerian a fus: vafalios 
¿el juramento. de íMelidad>quedando Id ée re tliQ  
al Papápara príuarles de ías eftados-, y-Jenoríos. 
Eña fentéturíái e s  A ta d a  al- píe. de ; ia  teccr c@: «jo 
lo eíc-riue Gero¡tH®©de-.£urita a .quien y-ortig© 
mas,-por p ased e ttae . « .mejor te e lh id s  que o tro s 
Autores „ j  Eo



£n tanto que eíio pá{fáua,a iaRaatîaïeléîos'Aî* 
mogauares, que deliè-anan no eftat ociofos sala 
gaerra,el Rey les di® )fce p |i a;f>arà fti&r 41S ,Ca:- 
tona,que esd  tegatde ia.Çakbm'tms-^çaao.^ 
k  Ciudad de Mezi«a»d©nde efmiîâ la mayor par
te del Exercitodel -Rey Carlos, j  gouernaua a ef- 
ta’genre el Conde de Alauzon-,.paffapc>n/allá.-coa 
Galçras a media noche* y al alúa dier on com bate 
a efta ft>er2a,y la rindieron ♦ con mucha mortan- 
dad de los Francefess np efeapandofeel- d&Âïaè* 
zoo, y facaroii deftç afalto mucha rjqueza-.eh ei
faCO. ~ r "4

De nuêu^boluîdronlos Reyes a. Cf afeardel de- 
û£o refoluiertdo por entra mbas.parÉeSÿCpieeaciâ 
vno lleuaflefeys Cauaîleros » el Rêy de Aragon* 
nombro de fu cafa, a.]Dda Ruy Xim-ene* de,Du
na, Don Guillen de Câfieinou,Don- Pedro Que- 
raîtjXimeno de Ârtiedâs'R©düîfb Manuel‘de Tra» 
pana , y Reynaldo de Limog-R, los del R ey Car
los fueron el Vizconde deTemfelay, RuAacio de 
Ardieart, luán deNisíí tordan de lfla , laques de 
Buííono,y Gil de Saisi,Iq norabramientaJé hiz o, 
a veintefy feys.Ae Dezâçmfere del ano de a i- 8 3. 
Efios Canal 1er os conformes auian de elegir ,y 
íefialar el campo, y afsitnifmoeí termino para 
la batalla , dódefe- auian-de hallar los dos Reyes 
ííendo preciüd s que fueífe en parte Cómoda para 
ellos, anduuieranjndeciíosa! principio etveon- 
Cordaríe donde feria,y aida de .algunasídeiriandas 
f  reipueí|as#%U€ íbbre efto bimo>lá:#rioia refo-

lucion
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en tierra de!
leyde fngafótirravéii e! diílrito' áe|a' vifíá de 
BordeüSiéfí et cáirifpo,©' plaza donde eljRey km - 
laffe, q u e f o ^  caf aá^pára- d  ternero He cmorzs 
períonas- éftandoíáqueh-fiffb§tíi:|>a^za4o,y cerca
do» el plazo'foe qtíefeaaián-ieliallar antee! Jl-ey 
de- Inga!acerrado fu*Log&ri-feñi^ñíe, el' día priífie-
rddelnie^de'í^niOí'qaeí ̂ tÉdna, y acordaron' q
S el Rey áélogaíáférr^d'etóbiaífé-perfonaKiúc 
afiíheífe'cirio •■íiOíiibre» qffdésn'íplieilen'con^áa 
rtjcey>anteJd :' Genera ador 'de Burdeos , y que ala 
\Jmlb no hubieíTe gété de guerra,del Rey Ingles 
frao eraMlSnápCé fcl: mifmo fti-perfona, y cafo 

ue efto foeffesaérfede hallár a ellá, ffiéíen obli
gado s 16s dos1 'Reyes-ar aguar<fárie, d , íh: r'éfpueftá, 
halla rienrt'p^'de-'treyota días‘rdfefpdés'del: ^lazó' '. " 
fenalado, ftirand© que Cilla Principe'’’Jeftds'por 
fu parte haría'todoslteeáfee^cos lpará:qtíe-d I«-, 
gles no faltaffea 1 ¿ batalla , paraje! día ferial ado, 
porque recibiefé' dfelés'do^Reyes los”gases , y q 
a! tiempo que en Gafen na eftuMefíen ,'y mas'o- 
cho dias deípues de'todos los 'plazos eiljnpíidos 
huuieífe tregua* por 'poéfcr fCgnramenifeehtfar,. y' 
faiir por dospíie qniíie€en»yién:icáfo de faltar qual 
quiera de 111 partes a la batalla ?<ítr!aiqüét logar, 
y plazo no -auíendó legitimé impedimento nía- 
nifieflo ? y'prouado irhpidieíle , codo^cí
tiempo y qge<da'raíle fu ñdlr faetfe' reputado, p :c 
sombre vencí do, pcrjuroifalfo,infiel, y trayciar, 
y que no-pudietíe tfar ée allí en adelante del t i 

tulo
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preeirifcietó l é á l i y ^ i  tó f e o :;,áe%fr#qíKÍcfuier 
Infignáá-Vy’feeffifeíáóMb *|^bMéotífi©| y inía-
me. Siendo orde^d^ eft&en eñá formar' f-'CQnio 
lo refiere EúrlIÉ-W^ufeífi^efréfta'psrtie'fígÓa fá-le- 
tra ,) pór4̂ 'ddáoXMááíléf'Gs;4o:-fátÍíí¿^ron ¡y 
coníproíBetieréff^gÉ^¥dáf dntóolbblédiéríte %$ 
dos Reyes ¿y para qué/quedafíe-éorí más‘ fif riiezü 
cadavrio nombró |>br íé parró qááréñea Caea  ̂
Ueros s que en íuirbttiJreíIO'prómótíelíen', y ja* 
raffen,y quando eftofaftáfe quaiqwera delosdhs 
Reyes» comprometieren deíampararíüS'Cortes 
y faíirfe dellas» y dé fu íeruréi© río aóedfendbiés 
a dar fauor» y ayuda éit ninguna ■ obalfoArique té 
huuieffe menefter e@%kfa- J^'iniiamgrqbé áhlafisl 
tado a fu palabra; y qué para éfto Sós ^Ibáféttlps 
juramentos»*^ les hiÁHéfon béébd ée fidéSVá* 
•fallos con pléyfo w&ftfe’áé.;’|^taí’'dáéTeálfa^
y fidelidad ; las p e r f o r a s S d á s  
fan muchos autoreslas condiciones quedaron 
aísi Aechas jde^ri^db q^bbiiartedél Rey de2iftra- 
gon no#fe alteraron »copio adelante fe dirá s cbá 
que cobrp grande fama dé valer ofo> y esforzado 
P ri n cip e,p ues fe auenturo anmchojpof oumpfií 
con lo que denla a 'quién- era »y a 1 a : coiiíéruacio!! 
de fu fama.’ ■■' v;-v o ^

Con cluíío-pues, 1 olliflfbhcial 'dé r:Tás; condi 
eiones»’ que importaban para aífeg&ár ftHí 
cada Rey en fu palabra, áí de •A'rágotf' fé Id
ludo el Intento de Carlos» que era

* dio



DonTtdwée -iársgml ' 9$
$0 de. Sicilia, para dexar en fu lugar al Principe 
¿g Salem© fu hi j osáq«e etnptendkffe/! recupe
rar aquella l i la , difpufo coriigraa..pradencia.Ias 
cofas de aquel rey no el de Aragón,adsi en lo to* 
cante a Iaguerra,como en el gouifrno, y para q  
en el afiíiieííen las perfonas mas legitimas a go- 
uernall e embip con qüatro Galeras por la Rey rea 
fu rnuger, y poriiis dos hijos Don Iaymé,y Do® 
Fadriqué; cpiilalhfanta Doña Violante,que guf- 
taua quedaííen en fu lugar g,Querhado en Sicilia, 
con cuyas prefencias ñaua de los Sicilianos cuy- 
darían de fu qefenfa lo bañante para óponerfea! 
poder de Carlos , paraefto embió por la Reyna 
con Don Ruy Ximenez de Luna , dándole cargo 
¡que U viniefe acompañando,y tfcriuío alinfua- 
¡te Don Alonío quédafíe en tato gouernando fus 
jreynos, y hizieíTeapetcsbir quártnfa Caualleros 
¡de los nías esforzados del reyno, encogiéndolos 
¡de fu mano» y que eftós fe acercaren a la fronte
ra de Bearne,porque deños, y de otros quarenta, 
¡que'qia efeoger la vna parte para entrar en el 
íduelO, ' 5

Oírezieron ios de Rixoles al Rev de Aragón 
[be íi paífaua allá en perfona, le darían la obe- 
iiencia apefar del Rey Carlos,que eliana allí , y 
dsi el Rey determinó de paflar a efta plaza , por 
ineCabla qne muchos de aquella comarca eftaua 
iterados, y-para rebdarfe córra Carlas, el qual 
¡ííuo auifodeque el Rey determinaua entrar en 

Calabria con g e n te y  pcióle mucho de anee
UCl'



$6 r epitome, dii Rey
defpedíáo fu arraà.Hi . j'drqoe via que quedands 
fü%nemigopofTenóT delvni.r,. fin ape m quien f€ j 
lo deieddiétìe, no'pbü£ÍaveIfiíílé^iieila.^|4|3í : 
ni otras que eftau^n aja marina, con. lo qualte<, 
Riendo iu poder.Jeiamparò aRixoìes, j  pa¿ofe 
con fu etírpitoa|liaposqu-e|ia.aiaf! de ¥an::̂ l ^  
tifi, haziencib de|Ì5qi||acion qe-§»etqcle - dar al 
Rey la t>atal Va » y elle fingimiento fc co»
meneo a retirar. % * .S' .

Los de RJxoíes en fè de Ìa: pnpnaela qde le aui|; 
hecho al /{ey Don Pedro jdieroìeduego aujTo co«’ 
sr.o Carlos los auia dexado cbn & gente,con efto 
fé animò el Rey a pallara ella CaneUd,eoa quefèj 
le entregó con mucho güilo. Eq fegpimiento del 
Rey-pallaron luego trecientos Camilas ,«©*» mè
da la armada, y cinco mil AlnnogM^eS;

En fabiendp que él Rey eftaitóten R|xoles coa 
giiíto de les naturales fie le nadiercm icrsCaíliHosI 
de Santo Nociuto , la Motas Santa AguedajPon«! 
ta^chilo , y fcon ellos GlractiC y otros lugares*; 
Pallado efto-vn dia fafioel Rey con |plo vn Caua- 
llerOjV tceynta Almogauares para reconocer él li
tio y fortaleza délos lugares de Siñopoli y Seme* 
nara*, adonde eííaua t,epart|cU la gente demas iai| 
portanciá dgl Éxerntq de Carlos. De aJH pa|o| 
Solano donde tuuo m»euasq«e quinientos Capti 
}Ieros'prohenzales eftatìan eo la.Gparufena» cuy|
Capitan era Ramon Báueio , y para,combatir£! 
legar embiò allá algunas cpmpatiias de Al moga1 
Bares, los qpalcs acometieron de noche , y foq
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áq«f;f^mty»ej- iffcy&Sfemenara lugjp'deJos
e^k ^dfébffaVy^uicndo hallado a los

fácil el tomarle*ct
cen ma«ffe -ere mtrcmas" ÉCóntráríos ,Rendo pre- 
íoftCii^ftiffrlí^d'buíéñ- éílaüa éí gbúierno de 
queda gcñfe ̂ réerdRiriáS de ochocientos Ca
milos 'Francefés,y Rroiienzales. ^fequeofe el !u- 
¡irr f  íbs3#lxfn^s déhft dí'eróri la obedienciaal 
vef, efn^td ir fortificarle , y ai! miftíió los-Caf- 
i! ío'S', •qée-ettóttstf'gmr el ‘guiados en aquella co- 
■ríárta, pbÍTíeitdb-|jaíí!en' ellos'como en los lit
ares) ‘perfottaá4é ' Ar t i goCata luña ,  que los 
onfernaffeñy y algunos ‘natífrales de la tierra.
Con el atviro'del' R'ey a ia’ Héyna , y al Infante 

>orr Átorifo dífpufíetón fü jornada en la forma 
■je íe lesordonauaCy'afsi¡partid ÍS. Rcynz^de  El- 
TO3, venía» cotréliadqs infantes» Don layme» 
ofi-Fadrfqn ,̂4̂  Dtiñá'V rolante acompañándoles 
Ignrsa gétejcf-traya a fu cargo 3 como cabo della, 
on Pedrd'fefldr de ;kyétúé\> hennano del Rey 
on Pedrofa‘feWegada’ á Siéilia(que fue Viernes 
aato^a .de Aferil del año de izS3.)fe hizo mu- 
‘ademdftráció de áiegrsajáfsi por los Aragdnc 
syGatá!anés¿cani<í|yor los Sicilianos,q defiíea 
U’¡ a la Reyrfa;como"á;-hii:a del Rey Mantredo. 
n MeZina (■ donde defehibarcaro-n) runo d  Rey 
l',afcua3y eífe di a armó Cananero a Don Guillé 
«berañ de Canrdla, que dcfpnes'obtuiio el ti»

Q tU k>



... -Epéteme id  ñey 
tulode Conde tk  Catanzaro,Caua]lerft de tantas
partes que eDfq0ellés-^|e^pí€^fH>v^u^P^^^£D>
que le igualaíie. E® Meziaa fe detono el Rey ios 
tres días dé Ja Pateua, y al partir déaquéliaGm. 
dad s anira ó a losMezi nefes a q ue le guardaíTqj 
fidelidad ,. qp©BÍsnd©fe¿l,p®íij£r de Cilios fe e* 
neraigo, confiáeraudo qieles déxaaa ®  Sicilia» 
las presadas que mas. eftimaua,que ersn íü rauger, 
el, infante Do» layme fu legitimo fuceífor ea a* 
quel reynó , y los dos-infantes » dos qnales auian 
depafar con-dios por quslqüier fuceífo de fbr. 
tudaqae les febreui!\ieíí¿. Disoles como eraíoj 
▼oltmtad, tjue a iaReyna, jr a fu ni/© Don layme] 
obede defiera en fus anfeecias , pues eran fus na> 
turales íenores,y dexo afsi rmfm© por GÓfejeíQsJ 
íuyos>,a Don Guillen Galceran de Cartelta, 
nombro por Vicario del. reyno» y a JiláyjTsa ás 
Xentin por íu&icier'de Sicilia, a Juan de Pro: 
ta Canceller ¿ y a Rdger de Xauria » que •acadie®| 
a ferjuir el cargo de fu Almirante para la defenísj 
de Sicilia.

áqúi íner c ed a Al ay mb dé.'Lcqtld. de tr< 
billas en el rey no» con fus caílil!os,ydi6!e el cj 
nallo de fu perfoaay y fu lanza,y éípada,cóu ,,t¡ 
zelada muy rica., y fu efeúdo , y a elle Caualici 
dexaua encomendada la Reyiia, y los Infante; 
también todo el gouietno de la lila,

Con efto partió leí Rey de Mezina tomando:! 
camino de Catania»y fue aCalatagiró donde qi 
fo reduzir aiu fcruicioa ?n Cauallero de lo

; ~ " pria*



. .

I
jdo »intentando cofas en defendido füyo-, y 
, fu prudencia le re<|uióai« gradar y adto% 
aquí llegó a Paletmo*J|óade fue folernneméte 
ib ido > y atli fue jurado el Infante Doq layme 
r fucedor en el reynd , baziendolé j#3rtiept© 
fidelidad fon muchdgufto de los-Sicilianos. 
Cuydadó le daaa al Rey el aplacad« defino o5 ' 
ríos, y de manera fe defuelaua en cño ( pof 
íear íalir con fu.rep utacion)que no fóífegaiia, 
.fsi fue poco lo q efaq^ea Palérmo a fas fief- 
s que jos Sicilianos le hazian* deípidiofójdela 
ynáj de Cusbijos,y de fns vaíallos, con macla 
mira de todos $ y partiofe a Trapasz, donde 
aapréíiadal qdatro Galeras armadas de gente 
:ogida3 taque fe embarcó a oozede Mayo de 
S^íicmpre éuydaüofo de que no fe le oírecief- 
cofa qüe pudieífe eftotoarle el hallarfe aldefa» 
donde eítaua aplazado, 
fuego que el Rey huao partido de Sicilia feie 
recio ocaíion aí Infante Don Iayme9 enque 
menear a cuydar del Reyno,y fue qucfsuakerio 
Calatagiron Caúallefo Sicilianofde quien po- 
i aojes fe ha hecho mencion)andáua .conspirado 
ote contra el Rey 9 y tenia trato aliebrado con 
irlos,que íiendo d  Rey partido para Eípaña, le 
itrggaria las mayores y' principales fuerzas de la 
ia,có lo qnai Carlos pufo en el puerto de Val de 
oto armada de ga!eras»defto fe auia tenido noti- 
aantes por rúa efpia>que fe perdió de el ‘Exer»



■ loo JEpkcmé-ázl Rej?
díto Fraces, y pör eítá, é|iiía,y_baz;éfiirefot 
ferioAs:'CóiicÍ€rtosri "# eleusé &  paífir con ef
iféy'á Ja guerra. de CdiSbriaifiendolIaiíiadp »corno
-;íos demás' Caiulíérps principales deSlciiiá\ 

ptics ao’ra ideado- ,̂! Rey: átífeote,]unto a ía- deuo- 
fe'ion algunas perfoaas principales del Réy'Bó,qoé 
le eran afectas,? entre ellas eran ellas tnap Maza- 
riño,Ádeaolío. d e . f u i m  de ÍNfoto, Ta* 
rmftCjTano,y Baya monte de-Tfeíáhó;,donde pti- 
sndfi-fe deda'rarGn,fne' én Noto, Tugar vecino a! 
cabo P afaro, Pites fé tf 0-eí Infante tuuieíTe auiío 
deftbipartió dé Paigraío- , flárá N o t o >11 e a a n d o fe 
cóoífgo^ÁlaymddcXentia/b'öh gente-, yendo 
cominee n t o; d e c a í t igar fe üe tarn en re a lös culpa
dos,feo- aqüeí trato-,y ponet güapiíciones'en No
to . Ladiligencia importante qué.hito'Alaymo; 
feg -adeiantáríe, -y llegando al lugar , no obílantej
¿ i n 3,1 1 ¿v !- i í v 1j«¡ *• o v4 a! tr&rv̂ Á o c Prnr«rn Álnqbe hallé- las puertas descerradas; Procoro dar 
amío a los de dentro,corno el Infante vemá,y el 
Iptentoqlie lleüaua,co’rt que le abrieron,no Bao 
doles lugar de falírfe a los complizes en el tía-, 
to ,que eítedan allij y afsi fuero pteíós Bo-nídan, 
y  Tano,'yEntregados a Alaymo de Lentih»cdiií 

Mae ft te luíileiér. Dieron! es fuertes tormento 
cn: !#s quales confesaron de piano toda' la ver 
dadde la confpiracion,y culpados en elia.Dé í 
partió el Infante a Calatagtron, donde alteó 
que! lugar,partiendo del Alaymo a Botera, don 
de eftaua Gualterio bien defcuydaáo delo<$
paífauajmas como llegare a aquel lugar-el Ia&f

te>
!¡ ■■feffl



Don Tgdr@ de. tArégm*

I- re, y fu gente, partióle encubierto de allí s y.en- 
trofe en Calatagiron, y de naaqq .-armada -fe apo> 
¿eró deilugar.ayudado de la gente, que le fegaia, 
echando del la que tenia por fiel,y efUuaa'deuó 

; cion del í o í a n t e . a l g u n a s  muertes e fcan'da- 
lofas, con que dio ¿Safa para alterar aquella co- 

¡ marca, y corunauerfe a juntatfe coa el la gente 
¡ della,Sabido efto ;por el Infante,mandó que Don 
| GuiiieryGaIceran,y Natal Anfalón,hizieffea bre- 
| neníente gente,y prpcuraiíen con ella entrarle en 
| Calataglron ,4 ej^qdq que Gualterio no fe les 
|  pudíefie efcap’arde a l l í que  el fe juntarla luego 
|i; con ellos, y les focorr-eria. Fue tanbreuemente 
i?: obedecido,que antes de llegarles focorro a ellos 

Cauáller©s,ya Calatagíron fe aula ganado por fu 
jf gente,y eftaqa prefo Gualterio,con M,anfredo de 
|j Montes,y Francifco de Toáis,que eran los p-ritit 
|4 cipaies confpirados j.qon la venida del Infante 
|j alii,fe trató,luego deba-zer jufítciade, los eulpa- 
|:f dos; y afsi fueron degollados Gualterio , y Fus

| > fequa?es, jufticía importante para la quietud del 
reyno-, porque les dio terror la demostración q 

f;fe hizo, en efto, con lo qual ceífaron las eílrata-
illgemas de Carlos, y fe fr nitrato n parte-de fus in
atentos.'rd , . j. _  „ 1  ,. r.___t „t



Spìtsmedeì Rey
«ilàf poco íegura a cania de los írmenos Cofa» 
ríos, que allí aniáÉéínpte. Mas d  ftey reparando 
poco en efe , córao ‘dotado de tan grande ani- 
mo,y valor, pórfiaua en eptefe aaian de acercar a 
Cerdeña, porquc tomando àé&eì rnrr/bo'abreuia« 
naiu viagé,y defeaua no le falta ífe tiempo para 
háliarfeen el fumrodbeìo. con c io  leobedecie* 
ron, pero por des vezes corrieron tormenta, y 
fe vieron ya cerca de Berbería., y muy vezinos a 
la playa de Alcoli, ma$ profígnienáo^ fia viags 
(mejorado e! tiemp©)vlniér©nk tocas* e n k  lia 
de Menorca, de donde fuero halla llegar aíGrao 
de GuHèra,a!iì tomo tierra el Rey» y faltó en el la 
acompañado dcfolostres Canali eros con quien I ' 
fe fue 4 Val encia * -

Eíiaua cn tozese! Infante T>on A lon íb  , en Za* 
ragoca, aguardando la venida d e  fu p a d r e , y te- 
hi-an orden en las C ortes de V álen m iyC ata lia ía  
á ea u i íátle de! eíkd©  d é la s  eo ías acerca* del de 
fafío ,y  fegato' que fe  pretendía paira la batalla» t i  

Rey por fu parte fo lie ifò  quanto pudo ,qóe el Re| 
de íngalaterra, afiftieffe en e lla  , y  el auia dado fu 
palabra de hazello , más defpues p o n ía  (para noi 
hallar íe) fu s eleuí a s p  or 1 o ;q ue sffe 'dira defp ucisv 

Luego que la Batalla fe acep tó  p o r  lo s des 
S eyes,C arlos étiib ió  el cartel Bel defafip a! Pon-I 
tiñes M artino , y entendido del efto , cosnped  
p o c o  atedio al Rey D o n  Pedro , defpachò al fSj 
to  al Cardenal de Sata C ecilia  por L egado a t e i  

t ía , pidiendo al Rey encarecidaméte que lo m25p
bre-



D o n  T P e i r o  d e  ¿ í - r a g m .  i©l
{jreaij que pudidie hizietTe gente de guerra,y có 
ella ¡3, hi zie ile al Rey Don Pedro entrandole por 
las dosfàftes confinantes a fus feñorios * que e - 
ran Nauarra,y Cataluña,y el mifmo Legadoìleuò 
orden para que fe vieffen con el Rey de Ingla
terra, amoneftandole, aísi a d  corno a los SeneJ  ̂
cales, que no a-fegUraííen el campo , para que la 
batalla no tuuiefíe efeéto, embiandole fas letras 
para que c6 mas fuerza fe vi effe obligado a-hazer 
fu gufto, de las qnales letras hazen mención al
gunos autores *en |¡artitularGero.nimQ Zurita en 
fus Anales*, poniéndolas muy efpecificadaméte. 
Eñas letras fueron defpachadas en Orbreto aios 
y.de Abril año de 128 2.y fucedio todo lo q fe ha 
dicho, fin auer tenido noticia dellas el Rey Don 
Pedro, y fueron bailantes a que el Rey de Inga- 

terragno vinieífe a Burdeus como aaia ofrecido 
ni tampoco luanGrili fu Senefcal,en Guiano,no 
aíeguró el campo Pendole embiado a pedir fe- 
guro por él Infante Don Aloufo en, nombre de 
fu padrean« antes de auer llegado a Valencia.

Quilo el Rey que todo el. mundo entendieffe 
que en vn cafo tan de veras como era el aplazado 
defafio por dos Reyes, no faltaoaael fuperfona 

:p auenturandolá a qualqpier peligro , y aísi no de
xana de felicitar el íeguro , y también el Infante 
£>00 Alonfo para que le embiaíle los Cauaiieros 
que aeia efeogido aBearne,eran cincuenta de Hi
pan a, y de Italia en que eft iuan muchos del van- 
do Gibelino,que fiempre fue muy aledo al Rey,

& 4- ms
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los nombres- ¿eftos •. Caeal 1eros > aunque, exceda 
éel eftilo deEpitomenti-dexaisq de ponerlos aquí
fisu iendp p* qrd.e« d eA n « ta  a..:qi#%-Sefi§^pQt|g
deliísimo -Autor,eran dios,
JPonze Vgo Conde de Rerengner 

Am parias,
3 oa Dalmao de Ro.ca- 

berti,
l Do Bernardo Cetellas,
S Aymeric de Centellas,
Gilabert de Centellas,

¡ Don F Union de Mi>n-

Alaataa ZerueJIpn, -, 
Beregaer de Puchuert, 
Guillen de; Aogleíols, 
Ramón de Zemiera, 
Ramoneto Anglefola, 
Rampa: deAnglefola, 
Mareo de-sátaEiigenia,

cada fedot de Fraga, Jay-me,Bcffara;
Don Guillé de Peralta, 
Don Ramón de Moca

da feñor de A Iba! ate» 
D. Pedro de Moneada, 
Ramón Vilanaur, 
Bernardo Ygo de Ser-

G pi 11 en ,de~ Caiaers, 
Arnaldo de Fpxa, 
RsmoqaEpte,, _ 
Ramón,,Roger,, r 
Gabteraiv de J¿nbsr 
Ramón Dure, ■

Hílfí.SÍ

í T-

raionga,
Arnaldo de, Cpufabí, 
Iazberto,.de Caítelnou, 
Gerau de Zeruia, 
Ponze de Santaoau,
Be renguer de Vrriois, 
Aman Guillen de' Car- 

taya,
Arnaldo deVilI adema, 
Ramón de Cabrera, 
Gerau.de Ceruellon,

,Guüi,en;áe almenara, ■ 
Ramón Alemán, - E 
Gerau Agiíil©E,.Ptra' |  
:X .»piola, .. ~ í? 
Tayroe Peramola,- j§ 
Rernardo.de Mauleou, |;i 
Pedro de Mévtat, K 
Bernardo de Alpes, |í 
Guillen de fao Vizóte, 
Áreat de Mur, p
Gombal de B en sucre,

Del 1



32 <m "¡Redro de ¿/dragón. y
Bel fíeyso de Aragón fojamente fe efeogíeró 

otros cincuenta Cananeros feñalados * aulendo 
entre e lte ..E kos »fos nombres eran
eftos. ' *j '
Don Ximpo de Vrreaj zona,
Don Ped¿b.ComeU * Pedro Memez,,
Pon Arta! de Álagots ̂ Martin/Ximenez de A- 
Dó Guillen de Pueyo» gon»
Pon Pedro,.. lordan de . Blafco Mazarle las Ge-

Peña,
Martin Lehet,
Lope Ximenez de Ago* 
García de Lazano, 
RodrigewSáchez de Po

mar,
Ruy González de Po

mar,
Pedro de San .Vicente, 
Ximen Garcez de Agó$ 
Pedro de Pomar, 
Gonzalo López 4c Po

mar,
Ruy González de Po

llas,
Gil de Atroísiilo, 
Guíllen de Caftelnoti, 
XopeGuille de ©teyza, 
Aznar de Güera,
Pedro Maztinezjde Af- 

taífona,
Fortuno de Ahé, ’ - 
Garci Pefez Laya* 
Gonzalo deVergua» 
Gañón de Caftellor, 
Pedro lordan de Al- 

colea,
Blafco D-uerta,. 
loan Martínez de Án- 

dues,
loan Perez de Hones,

mar,
Gonzalo de Vera de los

Payos,
García Matheu fu hijo, 
LiegoGatcia de Vera,

* Garci López de/Tara-

Pero Alemán de Graos, 
Aznar de Rada,
Ruy Ximenez de Luna,

v!íí> ■’■
W«1'.



Efitotpg dsl Rey :
Artal de Luna! hijo de®5©!* Lope TFerrench de 

luna he querido ponerlas aquí , porque fus dejl 
©endientes me agradezcan eñe cay dado viendo 
que fueron efcogidos por elección de vn Rey ti 
prudente.Sm eios Caualieros íe ofrecieron de 
Val encíaocios muchos venir a feroir a (a hey 
para ¿ña ©cañón é y acn fe dize, que vn hijo dfel 
Rey de Marruecos ídnalad© Gauaiíerden animo 
y fuerzas deífeé venir a hailarfe en eñe défafio, 
prometiendo,queñ vencía la parte del Rey de A» 
ragon, bbluerfe luego chrjñi ano , ¿ños vltimns 
Caneleros que reHerofueron rodos juntos en h 
Ciudad de Hocica de Aragón.

Partió el Rey en teniendo auífo deño , déla 
Ciudadde -Yai en da, don de ©ñaua, y vinofe a Za- 
ragoca, con toda la pric fía peís i b 1 e ,enl le ga n d ú 
áfTarazonalialo allí aj Infante de Cañilla Den 
Sancho fu íbbrino , que era allí venido, porque 
el Infante Don íayme fu hermano altado con Dé 
luán Ñoñez de Laca, y Don luán Alonfb de üa- 
ro juntauan genteen Nauarrá para entrar con el 
Gouernador de aquel rey no por T ara zona, 2 las 
fronteras de Alfato y Logroño en Cañilla.

No .pudo el Rey detenerle en Tarazona , por 
que deüfeaua cumplir con la obligación que te- 
nía de acudir a fu defafio , y afsi efeogiendo fus 
Caualieros, que fe lleuóconñgo , folamente fe 
partió de allí, con eftos , Don Bernardo Perita* 
liada, Don Blafco de Alagon3y Conrrado X.anzZ 
§  bien ay autores que dizen,que eran don Xioncs

de



Bm Tedrede ¿£mgme 
& Vrre*, y^Gilabert.d* Gsuyilas fa pr 
auials emfeiadó el Infante-a Bearne a tener el fe« 
g¡jrí> de parte de Ingalatírra^có ellos fue va mer
ecer del rey no ée Aragón llamado Domingo de 
la Figuera»perfona-i*niy conocida en la Gaféuña 
por fu trato» que era paífar Canallos de Cafiüla' 
a Francia. ‘ . ’

Quifo el Rey en efta jornada ir disfrazado, y 
qaelo fueífen los tres Caualleros que le acompa
sarían, y para confeguir el que no le eonociefett 
yban como criado! del mercader» fi hienen muy 
buenos C anal 1 os,au n que etf traje ofdínario.Deí- 
ta manera partieron de Aragón»caminando lar
gas lornadasimudando CauaSIos que tenían aper
cibidos en fcñalados puefíoSiCon cfta fatiga de. 
caminar llegaron ti tnifroo dia del plazo del de- 
fado ( que era él primer© de Ionio i  a la vega ̂ de 
Bárdeos» de allí diípnfb el Rey»queDon Bernar
do de Peratallada; fuefe a dar auifoa fu padre 
que eftaua en Burdeos» de fu llegada, para que el 
dizcíTe al Senefcaljcomó de parte delRey de A- 
ragon auia llegado allí vn Cauallero que guíliria 
devetfe con el. fuera del lugar.
Hizofe aííí,y el Senefcaí acudió luego donde el 

Aey eílaua»el qual.fe defuio con el a vna parte del 
campo,y le preguntó ñ podía afegurar al Rey de 
Aragón,y aíos que Je acompañauan el campo,pa- 

_ ra entrar en la batalla?porque venia a hall arfe en 
|  ella, como auia aplazado con el Rey Carlos. A 
' cílo le refpondio el Secefcal»que el tenia auifado

al
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i a |  ■ s í̂tfiptcéet'M ŷ.....
afB ey,:qpe, lio: fbetíif eSafifeei* veo fe. a Uí $$$eq^ 
Cartósrfftaaa jíitíoRpf^SBSJCon, gran quineto 
«ente (.y-válgnn autor afirida-que le acempa¿aus 
el Rey 4eEf&rccía)yr#£-ieJ Rey de Ingal aterra i l  
quería,ni aun p odiaaíeguraceí campo- poce! 
pedimento, que a dito, té aida puedo e! -.-Papa* poi 
loqua! el Rey íe arriefgaua a mucho peligro ,;e¡ 
Rey le dko,.quqd|ilqaua¥,er elqampq e» qirea- 
uia de hazef (e, la..baMlias_m'oftrofeIe el Seilceícal  ̂
entró con los tres Capallef©$que. loíegüIap5viefi> 
dofe el;Rey en aquel;l ugaF* aftíel comedlos tres 
canal Jetos ,maoe j atoa i os canal los; p qr el qampQ 
vn.gjsandc;. rato y boluiendaleíeí^EfyRi^i^e) Se* 
nefeal fe le dio a€Onocer,y 'dix©. que era veniác» 
allí con aquellos caaal4er©$ de fu Corte difpueí- 
to a hazerla batalla^aiegurandolqel.;€aB|po:̂ d
Rey, de Inglaterra,, o el Sen efe a] en fuupmhre, 
como eftaua c o n c e r tado, ELS enefe a 1 quedo adna 
fado^CyiCon^tsn razp%)Re que fiuniqfíe $$e.Ci}% 
d[cF^ijnt.entQ,ar$ie^ddP.fU;^tfQna a rauepno* 
cido peligro, córqq el que fe le efperaua s.fiendQ 
conocido ds fus' eñemigos-,y, afsi.íe requirió.que 
fe fuelle luego, porque no denla confiarle;jjijj 
esfuerzo, en t{empo«Que fus contrarios faíoota- 
tauan de cuitarle la vida. Vino allí to eícriuanO; 
el qual dio fe; de la venida del Rey, el mifiñqdk 
feñalado plazo, yalsi nufíoo de la reípuefiaqu? 
el Senefeai le auia dado. Acabado de hazer efie 
adió, el Rey dio, al Senefcal fu zelad.a ,,fu efeupo, 
fcfpada, y lanza,, con que aula de pelear, en íeñal

d «W
W!



..........Son ÍPlSfa i f  'J t̂ag&n,
è üiiefesuia hallado ptv É campò ^cumpliendo 

Como Príncipe fir palabria en el teitñreó qìiè-ania 
trepido,con lo quala toda priefia fe bolüióien- 
randofe por Bayona»h'áfta Fuente-Rabia, alllefi- 
eró a Gilabert de Cray Has,y en llegando tòmo 

ti camino deTaVàzòna por Guipúzcoa, y Àlàbàl 
donde llegó breuemente. Qui fiera yo 'en éíte-1 St
ar tetvér fa eióquéncia de Tullio para exagéfcMr 

die hecho, digno de eícriuirf® en los eternos 
fAnnalés de ia famas, 5 Heroyeo valor magnanimo 
f esfuerce, intrepido' 'ánimb¿valiente ardimiento, 
Ipues en tan arduo peligro expofo fii perìònà, 
|amefgó fu vida,y cobró eterna fama,entre todos 
dos Monarcas del mundo,formar vn gruéío esef
'il. . * , e?|cit:o,y con el conquüurPróuineias,ganar victo- * 
;i:ri*s,y vencer enemigosinó es'macho,que lo han 
pecho íñuchos Principes>fiados en el poder y ani 
|  nao de füs Toldados, para ella arción no fe valió 
idei poder,dé los tefórosjde la multitud déla, gé- 
f te,ni del vhido esfberco de todos, fino del valor 
de íuperfona,dei es fue reo de fu aliento,y del ani 

¡mo inuencible de que íiempre fue dotado , que 
Jquando va erforcado Rey ccmo'efe nohuuiera 
|dado cantos teílimonios de fu grandeza, tantos 
.JteStigos de fu liberalidad , tantos aciertos de fu 
|p rudencia,que real can fu fama : ella acción fola 
•|fela diera,fin necefsidad de mas esfuercos,y pue 
Ido dezir, que por loia ella me diípuse aefcriuir 
fefte breae Epitome , que fola el aula de confias 

tan heroyea hazaña como eña8



j¡1© Epitome i t i  Rey _
Luego queelRey huuo llegado aTaracoaa9 

alendo que Don luán Ñafie* de Lara, emprendía 
quedarfe eoa Albarrazin,pot dezir pertenecería 
a el por fu reuger Doña Tercia Albarez de Aza- 
gra,manc|© dcfafiarle el Rey, tisi por efto,eom© 
por fer de la parcialidad dei Rey- de Francia, y 
hazerle con efto guerra con atter procurado q el 
Papa le dieííe fentenda de que meííe priuado de 
fus Reynos.Tras cfto mando al lufHcla de Cala- 
£ayivd(que era Marti® Romeo de Vera)y a los'de 
Teruel,y Pardea,que eñorbaífen,q«épo. le díef- 
fenhaftimeiitos a Don luán,y fu gente,que hazia 
guerra -a-ios lúgafés-'deC-aftSía,antes que los Cq 
cejos de dicHas Ciudad«^ *etó«ieí!e« cón gent# 
en frontera contra Albafrazin,

lííbuan tes:Fraiéefès/apoderados dei Reyno 
de Ñauarraspor lo qualfe auia venido del ferm
erò del Rey , Don Yela Nuiíez de Gueuara, que 
era. Rico hombre en aqf el reyno.y aora a imita-» 
cion fuya hizieron lo' mifmo, Pon luán’Gonzá
lez Baztán, y Don García Almorauit Caualleros 
muy principal es , figuiéndoles defpues otros, a 
quien el Rey acogía,y honraua co§ mucho gufto. 

Los Ñauarlos viúian defeonténtós del gouier 
si© ,que tenían en Euftacio de Belmac , que era 
Lugarteniente del Rey de Francia, con que vino 
z auer grande ¿ilfenfsoa entre los naturales dt 
aquel Reynojdíuidiendoie en parcialidades,y te 
njendo guerras ciuiles,vnoscon otros, Pamplo
na* y d  Burgo-fe diauan batallas cada d ia , afiftia



én 1 a Ciudad ti Couernador,roas Sos Ricos hom
bres^qpfe le 'fiffii: ©pug||ps jíjer©al® combate al» 
gurias'dias, efperando que, los focorrerin el Rey 
de Cartilla, que Íe ics auia 0freeido, mas tardán
dole , anticipa ndofe ei áe#taneta‘ fe. fálieró
del ourgo acogiendo vno&^Aragon »y otrosa 

/Iqsqneííletdtffi^lite» qu e ¿ a r fe, fuer o n 
crasadoi;afperam«s|e delri&«nemig©$¿ fequsatif 
4ole$ 1 a Ciiidad piolan do ia Catedral della^y fe» 
cediendo porerto muchas-muertes defartradas.
, No fe vioRn menos trabajo en elfos tiempos 
Cartilla , prirqüe viendofe el Rey Doo Áloftfo q 
íü Rijo d  intari te Don £a»cJm& 1c yua apoderan 
do de todo el rcyno con animo de deipóffeherle 
del »y para intentar prenderle mandó conuocar 
los Concejos de Vbe4 á¿ Baexaiíaen, Aaduxar,y 
Cordoua para formar defiás Ciridadet £xeñe*c©»y 
yr con el a cercar a f u padre éri la Ciudad de Se- 
uilla donde a! prefeote eftaua. Réprefent© el Rey 
la inobediencia de fe hijo a aquella leal Ciudad, 
y lartimandofe de fes trabajos  ̂tridos los deila, y 
parte del exerciio , que le ayudaua , del Jíty de 
Marruecos de quien fe va]¿0,reíiftierofi al Infan- 
te. En tanto el Rey Don Áloofo mandando jun
tar a los Ricos hombres de fu fequito en el Ai» 
cazar de^SeuIlla Palacio fuyo»júntamete con mu 
chos PrelkdoSjCon a¿to folemne (auiendoks re
ferido \z inobediencia del Infante en alta voz) 
maldjx© a Do Sancho,y le desheredo a§ fus.rey* 
nos, y ieñoríos , y de los que pedia tener y auct

come
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t  brhO'a'hífo ingratos« Inobediente JEfío; -lucedlo 
trí' ictfo  de re §3 .yrteaf efo

dolé -mandarte venias cao fas porque fe a&iade- 
puefto de la jurxídicion Realyy deí gomersO d© 
fus tejeos, y-que tdifÍ»to©'S«Mó' j'-iSfesdc: juez" 
défta caufa dieñe feBtenda. íBftawa el Papa muy 
conforme c on-el R  é y , d e.Ff a#fc»r,y deífeáúa i  fe do 
daSd-al luíante Don Sancho,-porque heredaííen 
fostFníantes Don Aionfo,yJi>oti Fernando,y afsi 
hizoquantofépidfoe! !©y de-Gáftilla, tétíieiido 
en eñe cafo tugaría jtffoéíayque eftsea de parte 
'del Rey Don Afoafojy afti1 dfo;fbs letrasApof» 
tolicas para que todos los 'f&totits , Preladossy 
Comunidades de tos Señórfos del Rey le boluieí- 
íenla obediencia,quede aiiian .quitado» y cafo'q 
cito lo rehufafien,nombró por-juez ai Arcobiípo 
de Seuilla, y al Dean de Tudela , y al Arcediano 
de Santiago, para que con c en fu ras obi igañen a 
la exeeucion deíie mandato ,pr ©cediendo contra 
los inobedientes, y afsi roifmohizo reqiiititnien- 
tos a ios Reyes deFrancia,é Ingalaterra,que dief- 
fen fu fauor. al Rey Don Alonfo para recuperar 
fus reynos del infante-fu hijo-,-y pufofe entredi
cho ecclefíaftieOjiu cediendo efto deauer entredi
cho en Cartilla, Aragón, V alenda, y Cataluña,de 
modo que aun ndfmo.tiempo ño fe deziá los ofi
cios diuinos 8 cofa de gran deíeonfudo para ios 
Jktei.

U



.bm C edrà ieJ tragon , ... í i f  
La-gente qué, ei Rey de Francia tenia en .fta« 

uarra comencé a acercarfe aìas fréteras del rey- 
no deAragen,pà:ta entrarfe por eìlhaziéd© guerra. 
Ellaua e’i Rey Don Pedro en cftaíazon èn Tarazo- 
«a, parecLenòole aquella Ciudad conmo;do'#ti# 
para défilé alTi ayudar al Infante Dcm Sanchovctt*- 
ya parcialidad feguia , y citar a la mira de lo quç 
Don Xuan Mimez de Lara faazia , y en defènfà'Bé 
in reyno, y-afsi-mandò ode en todas las Villas» f  
Ciudades dèidriziefongente para que efeuieffb á- 
percibida a-te qué el orden,aie , eran los Trance- 
fes ,qáatro œil de acanallo fin la gente de Na-uar- 
ra*'y mucha^-y lúcida gente de apie laquai fîègè 
fobre vn cavillo muy fuerte que fe IlamaYljcj en
tonces pofehia Xiiheno de Attieda,vn Caúallero 
muy valiente,y de grandes partís,cercaron elCaf- 
tillo,y él Artieda pufofe en definía con la gente 
que tenia en guarda de aquella fuercá. Dieronle 
¡combate,y ganaron-algo del,conde fue la Barba
cana,haíla-llegar-á la Torre del homenajeaos de 

| adentro aunque eran an i mofes 3: conocíanle que 
I oran poco?,y *nd, bañantes a refiftir tantos con- 
|  trarios, y haziáft quinto podían por defender el 
i fidpetii de fus enemigos* qué-manca defcanfauati 
|  dándoles vgo y o tro combate cada dia,con ma- 
|  quinas de guerra-5* háfla. minar la Torre » y pegar 
|  diego a la-madera:dc ios edificios,-con lo quai fe 
|  determinó Ximenode Artieda,f# morir peleas*» 
¡§ flo antes que darle a fus contrarios; y aisr esfóf- 
I  fandb a id gente fe poíúa tío s  mayores peligros 
1 H éc
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de los combates,arriaiatonfo.efoalas al muroiC©
que el Cattili© fe entrò no perdiendo por etto et 
animo Xitnedos de Àrtieda, lo qual vitto del 'Ge
neral délos Fríaceíes,mandó a iu gente,q ».aquel 
Canalìero (cuyo valor le ama contentado tanto) 
-hizieifen lo pofsibie por prenderiesy no matarle. 
Aísi fe hizo luego,que fue ganado ©I Gaftillo,fue 
jgrefo, y de allí lo llenaron J. la.Ciadadde Tolofa 
al;Gáttiilo,que llaman dc-Narfeonès donde eftuuo
preío algún tiempo, mas defpues fe.libroel mif- 
mo dejaprifio» ,-y b©]iiio:aia'guerra-^4Enjefta 
©cafiqn.&eron deftruydas las villas de EerdasVI, 
y.Filera, que cftauan en aquella frontera lapqua- 
íes tomaron los Nanarros, y las-:^lurparon a los 
d© SaQgueffa,en-toáí>el tiempo; que duraron las 
guerras entre Aragón,y Nauart&qto.n etts& villas 
fe tomaron otras como fueron Rayló/t, y Arbúes 
deftruyendolas los íoldados por laquearlas.

. Coa eíkq y.otros fucelfoseílaua»las cofas de 
Aragón en eftrecha necefstdadjporq le via el Rey 
en defgracia del Papa, y q el le pfiuaua de fus. Te
norios por fentécia.Era^nfmigQdel Rey de Frá 
cía, y de futió Carlos de Anjeo^»'tenia el rey no 
de Siciliacn au en tura , y aun el que polfeya, vie- 
doíe aísi trato de confederarle; coa Ingalaterra,y 
parahazer mas firmeeñaamlfladcon fu Rey Edu- 
.ardo fe trato cafamiét© erstre-el Infante po  Al 6* 
ípi y hijadd Rey..Ingles,llamada Leonor. El de 
Ingalatcrra vital en efte conforcjo con mucho 
gutto , y aísi fe confederd luego con el Rey , de

tenía-
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Don "Pedro de ; \  s i f
ierminandoie conelio a romper del- ted'o c©n 
c! de Francia;Deño teao^aoticia luego-«! Papa,y 
como è ñaua tasiB-a! con el Rey Boa -P edro‘,pro
curò quanto pudo tiatar dg .defuiàr defíe cafa- 
Bijento al de I n gal aterra, en care ci endone eoa 
muchas exageraciones con quaptas ̂ eras el Rey 
de Áragoti auia ofendido, a k  Sede Apoñolica¿ 
ocupándole el Rey-no de Sicilia , que le. maraarn 
liada como'.ficpdcì tan catolizo Prhvciplp hiyiefib 
amiftad con el» • '¡ '~y~-

Eftauan los dos,qùe trataul de cafarle dentro
del qqfrto grado en pareDtefce¿ Efías -razones, y 
otras en orden a defúiar elcafamiento le eícsi-í.■ >' f '■■ ■

uio el Papa refumiendo el diícurfo en _qcén©Jc 
carmen ia-a fu reputación hazer lo que intentáua»- 
y que filo hazia perdía mucho fu real cafa s por 
íer el Rey .Don Pedro manifiefío - enemigo ,, y
perfeguidor. de la Iglefia. f*fta carta ,fe.eícriuio . 
defde drbieto, donde efí#da. el Papa .̂y fue cania 
deque lo tratado entre los dos Reyes fe fuefíe ■ 
enfriando, aunque la ainiñad paila na, adelante a- 
uiendofe confederado,como efíá dicho.

Con la gente que él Rey juntaua en¡Társzonai{ 
determino dar batalla a los-.F.rancefes,mas.efiory 
baroñlo las difeordias, y guerras exudes, que 
vnos vafallos con otros tiiuieron, que duraron, 
tiempo, y fehuuo de tomar otro acuerdo, per 
terqueé! Papa procedía con todo rigor de am
bos poderes Efpintual *y Temporal , coutia ci 
P.ey, no aleando el entredicho, que cenia podio

Ha ya-



Epito'mg dél Rey
y auiendofe coníéáeradó'coh rtiás veras boa fe! 
Frácés,y nofol© aufe guerras entre Sicilia, yCa- 
labrfejpéfo auti dcotbo áé Aragón ía tenia el Rey 
ni ny ve riña1 a fu; corté; ’ '

: Difguffedosle hallaron en ella ceaüon losÁ- 
r^obéféf'vdéhdofe ehxbntintía’i guerras, y que 
eífes bb eran contra infieles»a que acudían a pe
lele cbífbuenas ganas, fíti'o'co'n Cátolicbi' Priri- 
ci'óés íent-ián que eí Rey e ñu ule (fe Fuera del agra
cia' del Pontífice, mbftrandofele tan ftíemigo, 
cf lo FuefiFe layo vn Rey tan poderofo ébtirb‘éldé 
Ffaneiaiqüé entóncés eíláuá idas pqfante %ne to
dos , qué el fcey Car tefe fe Ib ópafiefíe pOt cobrar 
elreypb de Sicilia, que/tandiñante eáaúadéEf- 
ptfba,Juzgando fér impoíkiMé c®híefuaf!épbffe' 
írtcontlancia dé los Siciffarros, Hailauafé con !i 
gnefia en Máuitra , apode fado ét Francés de 1 i  
nfeiyó r p arte de aquel f ejmb,ypf se u raua e b trarfe: 
en Aragón,yqóe potlCataluña tacibien Carlos 
mouia guerrá, tnibíando armaba por fus cañas, 
hallauarífe poco confiadtís en eí faubr del Infáte 
Don Sancho de Cañilla,porque cotfí’d trataba ti
ránicamente de detpofeher a fu padre del reyno j 
smsa tnenefter él poder que ténía pura líáaefíb , y 
aun ftecefitar.de el Rey de Aragón > para ¿fíe e- 
felto.Todo efto fe lesrcprefcnranij para hallarfé 
fin guño,yaco efio recorrían Ja mfembria-poí Jas 
colas psífaáas, en que aman fera id© al Rey con 
gran voluntad,no rnóílrandofela el en recompé-, 
fa defto, por fer tan recatado,que en todas fus em

p«:
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icBÍJ.ragmit n y
prefas no les df«a cueta.de fu intcnto,!os que ef- 
to fciitian ®as»erañ los Ricos hombres, por no 
fer llamados del Rey para tomar-parecer con e- 
Ilos, y ponfejo, alterando coa efto la coñum|>re 
que los. Reyes fus antecesores guardaron en 
elfo,que era no emprender ijada fin hazer íabid.o- 
yes de fus intentos a todas las principales perfof 
ñas de Aragón » y Cataioo^. Teraianfe con eftp 
los laicos hombre#, los Infanzones, y gente po
pular, de las vejaciones que efperauan recibir 
par fuRcpiay la guerra tan prolija como difícil9 
que fe auia comenzado, y lo que fobre todo masj 
les iryiiaai, era, el oyr platicar con certeza, que 
para lo# gallos que fe eíperaaá, quería el Rey ba- 
zer impoficioaes » pidiendo tributos como bo- 
baxes,.f quintas, que en tiempos antes fueron t$ 
mal recibidos de todas,íi bien en lasC oríes,que 
poco ante# fe auian celebrado en Exea,fe auia dc- 
clarado, en ellas fec exemptos de tales tributos,y 
-aora peáGu&a el Rey introduzirlos de nueuo, de q 
los vafalios fe feallauan agramados, y ..deífeauan v- 
nirfesy feguir fobre eñe particular So que lo# an
tiguos vferpn , que fuefolicitarcon cuy dado la 
conferuaeion déla libertad dd Rcyno,«© dando 
lugar a quefe altersífen los Fueros, y Leyes de 
Aragón. ' •

Cbnuocofe a Cortes, por mandado del Rey, y 
quilo tenerlas en "fatazona« hallándole en ellas 
todos los Ricos hombres del reyno,y en primee 
lu^ar los hermanos ¿el Rey, el fenor de Ixar , y

H 2 el
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el de Ayefuéjy hallafoníeen ellas Cdrté's 
fes el Rey» y el írifante'f&On Alonfófli Mjóíy iío* 
formes IS%-pft>puíieron"por agraitios To s que an
tes ís han dicho,y por quaaí&s'mánérás Orín ron 
ellos dtfaforados, f  le {aplicaronfe 'Érd®eife»qiác 
guando fe trataffe de~taoúer guerra Füéffe con fu 
confejo, como lohízián fus pteddeeífores.A ef- 
to les foe refpondido por 01 Rey»épíc halla el 'Ci
tado prefeote .fiempre fin ronfbltjr alguna ani* 
hecho fus cofas, y que entonces no iréíefsitó de 
fu confojo, que quando 'trio  qoiíiéfie ¡y  hosiefe 
meneíler, entonces le pediría.

Replicáronle redo  que pues lés pedia 
confejo, ni tampoco los oficiales relies les que
rían guardar fus leyes, fuetosjy priuiitegios j jun
tamente las franquezas dé que aaian gozlib en 
tiempo del Rey fo pidre, qae el fe firuiefé de co- 
firmarfelas,y otorgarfelas de nuehOiAqni refpe- 
dio el Rey, que no era tiempo de proponerle a- 
quello en cortes,p®rqüe:C!" tpRÍa determinado de 
darla  batalla ai Francés, que defpúes dolía haris 
]o que le parecía« conucríiente con ellos.

Como conocieron el peligro grande a qneél 
Rey te exponía, con tan poderófo contrario co
mo el Rey de Francia , y @F riefgo en que podía 
hallarle el reyno confiderando , que los vafallos 
fin fuero no pueden acudir a fu Teruicio con el 
animo, y giífio que fe requiere, y que las oprefio* 
nes, y eelafueros de fus miniílros reales creciao 
por for ellos Iudios,que manejauan las rentas éé

Rey



t>on ¿% ¡Aragútt, 119
ley  eodielofainente quaado para rem ediodefto 

1 eíperauan que fe aula de. interponer la clemencia
| dei.Rey» en aquella ocafiori vían que l^s fatófea^y
j fe aumemauaíinas la óprefsidn en daiío de todos»,
| pues poniéndoles en tal peligro no les quería c ó- 
\ firmar las libertades ni franquezas que teman del 
| riempq del R'ey.DonIayrae,y de fus antecesoras.
| Tiendoeft© fe juntaron, y hízieton entre fi dm e- 
| najes, y juramentos que fe ayudarían los tnos a 
¡ los ©tros,y que el que defto íc boluieflfe atras»fc- 
¡ ría tenido.en reputación de perjuro, y tráyddr,y 
| defafiado de los demás,y perfeguido baila en'per»
| juyzio de fus bienes, mas elle juramento hiziero 
I faluando en prim ero lugar la fidelidad, que de-?
1 uiaq guardar al R ey , y al derecho de, la jurifdi- 
| d o n  Real.
| . Acordaron tam bién,que fi fucediefie, que el
¡ Rey ofendido de efta concordia extra]udicialmé- 
j te»y contra el fuer© quifíeífe proceder contra ah- 
I gune, todos en general, y cada vno en particular 
|  £ue{fen obligados a ayudarlos, y defenderloslas 
|  perfonas, y los bienes, fometiendofe a la mifma 
{ pena en lo que dexaífe de hazer. Y en cafo que ef 
|  Rey qui íiefe quitar la vida a alguno de los que en, 
|  aquella concordia fehallauan, a  le prendieífe, o  
|  intentaífe hazerlealgun daño fin preuencion de 
|  fentencia del íuítícia de Aragón , y finconíejo 
I délos Ricos hom bres, y délas demás perlonas, 
|  que en tales cafes deuen interuenir fegun las cof- 
1 tumbres antiguas» y fueros del Reyno,que quan- 
|  H 4 do
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do-edo fbeedieífe n© faeílen obligados los áe.kf 
jura at tenerle por feaor ni porRey ¿ma-slarlefr 
¿bedienci%comQ f tal, fin© que en fu lugar fue- 
fe recibido el Infante E>on Alonfo#:fu:hij© como 
a Principe joirádo por berédeco dei reyncqque el 
juntamente«ftnucefe obligado,a le perfeguir haf» 
ta «charle de fus fedor iósipor aaer ■eo-ntrauenido- 
y quebrantado los fueros con dan©.-«de fus ra ía- 
líos. ¥  en cafo que el Infante ao qmfoífe proce
der cotraíupadreípór el srifeip caíoirquitaífeti. 
\z obedienciatambién aísla el Te©«© .a-fofi-« 
qeíferes, no les teniendo- por Reyes en ningún 
tiempo. Mas acordaron que § en efío- que auiati 
jurado no qüiGéfén Teñirlos que faltaul en aque
lla junta,-por el reyno’de Áragoti,.p©c Valencia,» 
J?ibagotca,y Teruel, todos Vnknímes , y  confor- 
lites dcbaxo de incurrir, eá lá' ;mifiña'p.eñ'a ,ie s  
deftruyeíen , y" mokftaCen haziendoíes con fósf 
per fon as, y haziendás quaató daSopudieíW . . • 

Vino a noticia del Rey- eHos que el reyno aula 
jurado, de que tupo no -pocp feñtirofént©,y par-a
poner algún medio, y templar los ánimos que al 
parefcer fe yb,211 -alterando , mandb pforrogar las 
Cortes para que fe acábafen en Zfifigoca,donde 
Its prometí©, qué arriendo entendido' dallos los. 
agrauios, qué dezian auérTecibido , y tfperauan 
recibir fe pondría remedio en ellos con enmien
da, en tal modo qué cotí-ocie fe-a del, que no-fofo 
guardaría lo que fus antepafádos,pero que les ex
cedía en fer dbf?mar¿te de fus fueros, y exépcio-



fies »y feries íiempre muy fauorabl€; con mue0;ras 
de mucho amor. Con efto fe p.arrlo -de Tarazona* 
y fe vino a Zaragoca,

En efta iníigne, y antigoaCiudad, fe juntaron 
todos ea tres del uies áe Dátubre del ano -de 
!38¿,igü„ef!y§0nafc>io -de Predicadores, donde 
eracoftumbre celebrarfs las Cortes, allí le fuer®

{ al Rey referidos los 2grauios,qued reynopade- 
| cía afsi de fa real perfona,como de las de fu$ mi- 
| nprdSrCon que fe tenían por defafqfadosjf ante 

todas cofas le fuplicatian aVRey fe firuteflé dec®«. 
firmarles los fuetes , y privilegios, donaciones* 
cartas,y cambios que tenían los reynos de ¡Ara
gón •» Valencia , Ribagorza , y Teruel , y que no 
fuefe hecha pefquifa ninguna fin pedimiento de 
parte, que fe reuo cafen laspefquifas que fe %azii 
de oficio,que el Iufticiade Aragón fuzgafe todos 
los pleytos q viniefea ala Coíte,efto có e l confe 
jo de los Ricos hbbres, MefhadetosyCaaalleros* 
Infanzones,y Ciudadanos,júntamete có el de lo® 
procuradores de las Villas , y Lugares, como ef- 
taua e&aí>lezido,por fuero,que faefen refiítuydqs 
en la poffefsió de las cofas de que auian ísdo def- 
pojados én tiépo délos Reyes Ron Pedro sy Don 
I ay me de que fe hallauan agramados ,*que no fe 
tomarte refolucion para emprender guerra nin
guna,fin el cófejo de los l ie  os hombres,y demas 

j§ eftados, ya referidos,porque boluieffenal honor 
|q u e antes auian tenido, y a das. preheminencias q 
I antes gozauan en efle particular en tiempo del 

Don Iayme fu padre® Afsi
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?■ ( Afsi Raifnao pedían que en cada-Beyao fueífen 
Juezes los naturales 4eS, qj m d  reyno de Avagó; 
v C a f e n  de la íal,aquellos quetmdeífai fatiEas,y é  
ellas propríedades las pudieiTen vender-, y los*« 
las auian vendido vio 1 entadamente las e©br ai- 
£en,boluiendo el preeioporque auian fidoven-
didas. ' ......
- v JP-edian mas que fe quitafe de i rey no dertatri- 
b&tOí que llaman quinta, que fe pagana por cabe- j 
cas de ganado qise particulares tenían ,correfpó- j 
dáaeíkual bobaxedeC atal!iiiia,efte era va tribu- j¡ 
to, que gra c I o fam ente el Reyno aula concedido ¡ 
al SteyDo» laymepar^focorro de la guerra que 1 
traya quando conquiño a Valencia :,.q.ue \el R e y  | 
no pufieífs jufticias deifnniaü© embagar, que,no |  
feeflfe fuyo,y -que tqdas;dá& apelaciones de£ rey so ¡ 
is  determinááfen dentro del. a/  a -■ - . . -J
a" Ellas, ..y otras condiciones, que mas lárgame» |  
te eferiué los a&tores>qUe.defire particular i*ablá} I 
•;Ey Zurita a qui en yo figo en todo, ;fe propulieron 
-'--coa-tanta igualdad de todos los eftaéos,qi|e n-in-| 
guno quedó quexofo ni mas .adelantado afsi-de l
los nobles, como de los plebeyos.- ..• .• 1

Oydoeíto por el Rey auiendo confiderado?|  
qüe no le,pedían nada que no. fe les huuieííe an-1 
tes concedido,por fus, predecefores fe lo epnce-| 
dio todo, í¡ bien fe fobrefeyo cn.cottfirmarlo eo-| 
tonccs por caufa de las-cofas-,que fe Se ofrecierag 
afsi en. Aragón, como en'Sicilia , mas co.qfirmo| 
generalmente los fueros, y cofttunbres, vfps,y|

ñau- 1
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franquezas,! ibertades^y príiiitegf ©s,queiel reynó 
y las Ciudades de! tenian antes , ceneedienéo'éí 
priuÍlegio,qt*e llaman general, que iba las liber
tades que Of tienen »-'"■■■' ;; /

Defpues de auer acatad© en lo genera! el rey- 
no de Afagbn, en particular le fueron al Rey re- 
presétadas algunas cofas en nombre de !os*tícos 
hombres,Caualler os, ©Infanzones, y dé l<as Ciu» 
dades,y Villas del reyno de Valencia, por vn me
morial,en que fe tenían por delibrados, porque 
quando aquel reyno fe ganó por el Rey Don Iay- 
me, fe rfo mucho tiempo en el del fuero de Ara- 
gon, y defpues el Reyquifo allí eftablezer nae- 
bo fuero, mas no fe lo confintieron algunos Ca
li al ler os poderofos,fáliendófe de Valeria por no 
lo cq^ccder ni venir en la voluntad de! Rey •, di- 
ziendo, que pues aquel reyno era de la conquifta 
de Aragón, deuia goüernarfe por fus mifmos fue
ros, y no por otros.Efto les otorgó el Rey Don 
layme defpues , y afsi quedó en algunas Villas, 
y Lugares del reyno goüernarfe por los fueros 
de Aragón,que el Rey lo huno de derogar,efto les 
fue concedido por el Rey Don Pedro , a todos 
los que en el reyno de Valencia quifíeffen gozar 
del, y confirmó a los de Teruel el tuero antiguo 
de Sépulbeda^que era lo que pedían.

Partiofe el Rey de Zaragoca a Valencia dexá- 
do hechas treguas con el Goucfnádor de Ñauar
ía por tiempo áevn mes, que era todo Enero,y 
en Valencia trató de cuydar de las cofas de la

gusr-
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guerra, y de que los lugares' mantimos , y  coila®
Me aquel reyup efebiife§:f#l| f#¡gepíc necesaria 
para defenis» íuya, 1#$ líioos hom
bres áeÁragon,Mefo^deros?C#Wiler<)SjíufaHzp- 
nes , y todos los procuradores de las Ciudades, 

'..Villas,y Lugares ^ásl-reyuo.de % a§o a-
f0ttta¡d®§ ei lalglefia miyqr de-Zaragoza > reuo- 
earoo las juras,queLiaieFPíi.ea Tarazón* acerca 
4e laconfederacían, ynós con o tro s , y para que 
eftubIeírest''€¡eftoS'que las cumplirían pu fieras 
rehenes ppr feguro de fu,fi'rraeza algunos Cáñi- 
líos, y Villas»las que dieron refiereZurita larga, 
siente, y junto coa ci|o las perf©nas,que lasen- 
tregaronveligieado aquefáia ̂ e.lá jupia cofifa- 
aadcsres-4el reyu0,para'qQe íCuydaífe de atender 
a que les fuellen guardadas fus preeminencias, 
fueros , y libertades , y eílps Lieron Dojjlaymg 
feilor de Exerica , y Don Attal de Alagó«-í-que- 
yno era hermano^y otro yerno del;.̂ ey-,y afsi;.iijiff 
sno fe eligieron otros para cada partido del rey- 
no , de modo que para qualqnier fohrejunteria 
auia víi rico hombre,y vn Casal 1 eró ■Mefha.é?F©i 
también fe nombra en los Anales de 'Zurita, que 
eícríuto latamente en todo.

Diofeles comifsioh a eftos para que pudief* 
fea recibir la ¡uta de íes que no hnuidfen prefx* 
4o ios omenajes, háziendp ciertas conftitucic- 
nes, y ordenenzas en el modo que auian de reci
bir los Cadillos, y de lo que- fe auia de contri- 
huir-pará los gaftos qac-huuieífe, y para executar

©tras
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otras cofas que por fu cargo les tdcaua fsázeri 
contra los sranfgtdfores de las dictós'córtffíta- 
cíoncs» y los quepara'éftaixott&i'érbn Cartillas’ 
Villas,y 'Lugares obligaron fes bienes1.

En eña ©cafíoti fe Ic ofretío al Rey pedir alas 
Ciudades, y Vi Has del* reynb que le jjaguCfeá él* 
moncdaje, proínetiencfceíés que les alargaría' 
plazo de la primera paga, dtfde Dezieoi&íe baña 
el 1Setiemf>ife a llan té ,ello por lo que fe 
efpamnjpáira tratar deño huuo otra junta des4©$‘: 
niifmps que fe han nombrado,y en ella fe airordo 
que no fe le pagaiTe al Rey lo que pedía haita éí 
día de fah Mlgii’el de Setiembre, pretúnielfdoft 
todos a tomar las armas para el día de la fe pifani^ 
é. de Enero,para loque en eñe cafo ,fe üírecicífé 
tocante a la conferuáció dé.la libertad d d ’reynó 
juntamente con eflo fe confederaron , v prome
tieron no tomar ninguno de los de la junta ho
nor .ninguno ea vafallos,o dineros de la mana 
del Rey, auiendfofela el quitado a otros, fía qué 

; precédreííe íentencia del JuíHcia dé Aragón cd 
aquel particular harta que los deípojádos fuerte» 
defagr atajados,y conteníoí.

Villo efto por el Rey trato de grarigear para 
II £¡ alguna parte de las perfenas que deño trata- 
,f¡ ua», con que fe comento ayer Aragón disidí» 
|  do en vandos, y parcialidades, fíguiend'ófc deef« 
|  to grade efcandaío,y daño a la república,de i»q« 
¡§ do que lo que fe conaencb por paz, tuno- fu efe!» 
I  to en difcordias, por defender la liberad.* 
i  ' lgg
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Xos Mini&os ,dellUy,que demeriti enconen 

cuydar del remedio defto, que feyua enoendiefi- 
do,lo trataron con tanta f¡oxedad,que loempe© 
rauan¿en ?e?Jiea^ae%uarió.Trato fe ea Falencia 
de fuplicar ai, Rey por parte del Reyiio de Ara- 
gon,que 1 o s Val en c i anos ñieffe n juzgados al Fue 
rq de Aragón» mas.nomino en efto negandofelo2 
çonfflo^co.£e.ntitaicœco,.hazien4pfes amenazas 
a i©-# que inteutauan eíto s y mouieron efla piatii 
|S,y aí|i para poner iïiencio a ello mando a los é 
afiMaq/le Valencia que jnrafen eRarian., y obe* 
dezerianel fuero de aquel reynojy mando el Rey 
pregonar que los que no paílafen por efío fe fa
lle,íen ,,de aquella tierra dentro de diez días, pena 
de la vid3» y perdimiento..de bienes,y mandò a- 
percibir á los de Aragon, que le íueifen á feruir 
para el fin de| mes de Enero ¿ala guerra que ha* 
•aja caHauarra', contra. Fraacefes«. Faelq.tefpqn- 
dido por la junta {embianáole ¿os. Cáuailéros 
delia, que fueron Rodrigo Bel cran, y Pedro Or- 
riz de Ài agón) que fu Alteza mandaffe reparar 
los agranios-que fe aula hech,o,porque Eafta eftaf 
íatisfechos los que los padecían, no le podrían, 
feruir coalas armas. Replicó el Rey a çfto • que 
en ninguna cofa creya aula ipouado contra lo efe 
rablÓQído, y confirmad© por.el .primlegi© gene* 
ya!, en'lo tocan te a las libertades, y franquezas,y 
que amo, loquee confirmado lo otorgara de noe? 
.nbs,it#ando que acudí «fíen a ícruirie como les 
«tú* mandad© ¿la diligencia quehizietonlos dea o



Den é&páMigm,. -t%j
ia junta, fue emMaí a Mauarraa Dòn Pedro €é#~ 
nel para, que trataífe con los naturales ' ée aqnei
reync
ños>quc en las fronterasfe feaziaa ;*y?q»éefto4® 
fratafe- fin firmar disiento por páttededoSdfela 
vnion de Aragón. . , ■ . < ' . . •> * >

Partñmd Rey de V al en cía para Batee!óna , de 
donde «ferio i© «a todos lo s f  rlnclpes con quien 
d!aua Coníederado , y tenia pazes firmadas ¿ani
dóles fu defcargo, y que a uia áe de íenderfe córra 
la aducía, que íu enemigo áuia vfado contra el, 
tras ello juntó a los Ricos hombres-de Catalana 

. pata tomar fu -c-onfejo en la forma que podría 
refiftir el poder del Rey de Emoeia,que entonces 
eftaua muy pujante , y pata d io  ttrno Gorfes en 
Barcelona en el mes de Enero de aquel- año 
de 1284.* :

Eftauan los Catalanes con la tniftm queja que 
los de Aragón, y par&teasfclos muy a fu deu-o- 
cion no rcfiílioen confomarléií los priuilegioi 
y exempeiones que los Reyes íiis-aateoefores ids 
uian confirmado, prometió que de allí en a de
án re no les pediría d  bobaxe, que le dauan fino 
o lamen te a los lugares que por’ eoftumbre sati
na fe le pagauan, y para efto -ofreció en cierto 
ermino ptouar quaíes eran los que contribuya» 
on efte tributo, quitó el de la fal mandancl© que 

fjpo fe coSrafe mas en Cataluña, coa eftas tes cé- 
||cedio ©tras cofas importantes al bien publico; 
tfefto hizo por deuer a la nación Catalana.'-mucho
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«a aucrle feruidohien en la guerra d©$icilla,y é- 
tras que tttúQ» afsi lo pondera Zuritaqsanskflia» 
ida dé eftas cóceíidnes del Rey con no .poco en= 
carecimiento de palabras.

Sentían fes Aragonefes la dilación que tenia 
el Rey en conceder io que le tenían Triplicado. 
Rezdauáfe que venido a Aragón co n la gente dé 
guerra que auiahécho en Cataluña la parte que 
no auia querido íeguir fa güilo adía de padecer 
violencias, y vejaciones ofendido áe ver lo que 
auian jurado ¿ f  para repiediar eflo » y que cotí- 
ifirmaíe lo eíteblecido por fus antecesores , em= 
triaron de fu parte a £>os Acto de Fozes, a Déa 
Lope Fertench de Luna» a;Lopé Garrea» y  Pedro 
Garcez de Nuez- f con- los procuradores de las 
C||dades,y Villas del rey no a (aplicarle lo jnifc 
rao que antes le aüian duplicado ; y eftos Caua-
lieros diacronie al ley fe que los de Aragón pr> 
ísntiao de fu yda,a Zarágoeajque no era para ha»1 
ter guerra a Nauarra 3 fino para faaorecer a las 
pcrío ñas que nò auian querido fer de laj-unta,cé, 
©fenfa .de los qae,feeonféderaron,y.queefìnukic 
Cierto que no darías en Aragón lugana qpecfía 
gjéste entrafe en el reyno fino que la reáfimañ 
con todo fu poder , y que para efio fe fauorecé* 
flan-'dé quien pudicíen por reSilir a-íus aduerfa* 
ríos, .fino vini efe en jurar fus eílatütossefra habR 
fue yà e» Lérida » lo que acordó : el Rey fue qcs 
y ría á Zaragoza breuemente para fatisfacer a to*
úm i mai coauinicflc s porqué rèdo q«**

dallé
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dalie pacifico', j  fin diifenfioncs ni quejas de ìos 
agrau lados. , :

La y da del .Cardenal de Santa Cecilia, a Fran
cia ( de que acras, fe hizo osen ci on ) fue coív t í
tulo de Legado de! Sumo Potifíee para cratar.có 
él Rey Fi!ipo,que fe confederare con la Igîefîa, 
que la fau orecieífe',y juntamente al Rey Carlas fu 
tio, hafta que fereeñperafle la lila de S idliaX le- 
gado a Francia publico contra el Rey de Aragon 
la fentcncia de pnuaciton de fus sitados , y feño» 
no5,principalméte en los Valles de Atan,y Viz- 
condado de Caüdbo,quc era fugeto al Conde de 
Fox, para q por aquel la parte fe le pudíeíTehazer 
guerra s! Rey. Para períuadirmas ai de Francia» 
pa la col ligación que el Papa deííea»a,lé ofreció 
el Legado en fu nóbre la embeftldura del Reyno 
de Aragon,para que el la dicífe a vno de fus hijos 
a quai mas guílaífe,yefto le ofrecía por auerle pr| 
cado al Rey Don Pedro de fus í|eynos,por fenté- 
cia difinítiua , y expueilolos al primer Principe 
Cathoiico¿quelos quifieífe ocupar,referuando el 
darle licencia a la Sede Apoífolíca.

Eño hizo el Papa pareciendole que teniendo 
d  Rey de Francia el Reyno de Nauarra,Sendo 
poderofo le feria fácil ponera! Rey de Angón 
en tanta apretura por las armas,que tomaífe por 
partido el reftituir el reyno dé Sicilia,|x>r'hallar
le íeguro en íu tierra. ¡ .

Li fonje an a el. Papa al Rey de Francia, con-de- 
2irle que Ci ie ofrecía laéiubeftidnraèra foto ptír

Ì ferie
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yeríe tan Católico Principe, y fer tan obediente 
ala Xgleíia, y que por eíio auu emfaiadoafti Le
gados ofrecerle el 'Reyno de Aragón, y Conda
do de Barceíonava ?no de fus hijos , aíiftiendole 
haíta ponerte en la poílefsion, y efto lo concedía 
conciertos paáos,y cú«di$iones,que largamen
te refieren Zurita,y otros actores, viniendo a pa
rar ellas,en que ai que fe diefen aqucllqs feñorios 
fbcffe obligado a prefiar juramento, y homenaje 
de fidelidad a la ¡glefia , y la pagaífé eá% cada vn 
año por feudo quinientas libras de Tornefés f>e- 
queñbs dóde eftutticífe de añero laCorteRomana, 
y que ele feudo fe auian de obligar apagar el día 
que por guerra o trato efttvbiesé ganadas Lastres 
partes del Reyno de Aragón, y Condado dé Bar
celona, no chitando quelo por gankr fe le refif- 
tiefe,y daua facultad a! Aróobifpo de Tarragona 
para que cada, y quanáo que ílegafe efta ocaíioa 
y !e pidiefen coronación de los dos feñorios fe 
la diefe con la fqlemnidaá a'CoJjla,mbrada en Za- 
ragocá en la Igleíia Catedral d i aquella Ciudad, 
fegun atíian conuénldo el Papa ínécencio con eL 
üey Don Pedro , y que aceptada la oferta déla 
embeftidura defde luego le pudieíe el Legado en 
nombre del Sumo Pontífice coronar al hijo del 
Rey,que el íeñalafe por Rey de Aragón , y efta 
irffíina gracia fe hazla dd reyno de Valencia co 
las mifiTsas condiciones, y para que fe hiziefe co 
mas ooder 3a guerra al de Aragón cocedla ía Sa-
«dadlas dezimas de todgs las rentas Eccleíiaía-

cas
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czs del réyrío de Francia, por tiepo de très años 
en laforní&'que lás Concedíaquido fe-hazia guer* 
ra contra infieles, y porque ei Rey Don Pedro 
qtíandopáífo a.Sicilia a fu conquifta aula hecho 
donación de fus Reyrtcs , y feñorios al Infante 
Don Afonfo, fu primogénito,reféruádbfé el vfa- 
írnto deíló's defpués dé auer ventilado íobre S 
fe tendría- acción para deípoffehef af; Inflate, 
acordó el Papa que la dónaciog íe dieííe por ín- 
ia!idasy de ningún efcéto con qué'afíegoraüa al. 
Rey de Francia,que por aquello no dcíiilieCe de

oiaem prcia. ,
Antes dé deliberar en aceptar ella embeftidura' 

d de Francia, confiderò acuerdamente en aquel 
cafo las dificultades que tenia por rúa parte, via 
el esfuérce del Rey áe Aragón, el poder que en 
íu tierra tenia,que el Pontificado no era fixo,que ’ 
podía faltar Mar ti no,y fu cederle otro, que dero- 
gafe quito fu dhtecefér’aula hecho.,y aunque có- 
fideró eftas cofas, pudo mas la ambición, y co- ’ 

¡ áicia que la razón,y juíHcia no acordándole del 
I parenteíco que con el Rey de Aragón tenia, he- 
|  chandofc la cuenta, que quando eftas guerras ¥Í* 

íiieífen apaces le quedaría por lo menos algún 
! «fiado por fuyo, de los. que emprendía coquiíhr* 
fello fe entendía no le filiando el fauor de li I'gle 
pía en concefsiones qué le hi zi elle para efta.guer
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procuro valerfede todas las fuerzas» y fcgurida- 
des nccefiarias-paraloque emprendía , y deroas 
amas pidió, que, fe le concedíeífcn las décimas 
délas rentas Éeleítaftkas en los Condados de la
Proheriza,y Folcaaaer, y en otros edades Co mas 
las A n a t a s  de los lleoéficsas s y dignidades » por 
tiempo» de quatio anos » y;plenana indulgencia 
a- todos los 4 acüdieífen a fcruír en aquella guer
ra» y a los que le acudieífen a focorrer con gente 
a  dineros* de Uimfma fuerte-que fe concedía a 
íosque yban ai focorro de la tierra fanta 3 y que 
a los que fauorecieífen al Rey Don- Pedro fe pro
cedí eífe contra ellos.

Todo qnanto el Francés pidió al Papa le fus 
concedido menos las Anatas dando pox eícu.íasq
eño ntmea fe auia Otorgado » y que era abrirla 
puerta para otros» que aun parala co&quiíu de- 
la tierra -Canta no fe auia concedido ¿

Defpues que el Rey huúQ alcanzado lo referi
do.del Pipa juntamente con ía embeiHdorasquiÍ0 
dar cuenta dcílo a los grandes , y varones de fu 
Reyno, y. pedirles coafcjofobre ello »pues finía 
ayuda no podía emprender hecho tan arduo, y 
dificúltelo., propufeío a los grandes»a los? re* 
lados,-y varones de Francia» que para'efte- efecto 
fueron llamados a la Ciudad de París, en ieynte 
del mes de Hebreroaño de 1284, Y auíendolcy*
do en la junta las letras»y concefsiones del Papa- 
para que pudieran 1er de todos bien entendidas» 
les pidió que iñgeniiamqpte le ^coaícjaílen lo q
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fébtt acuello hafia» fi deuia aceptar» 6 n craque- 
IJa o&rtahteelia por efPapMcbaxd de ios:paá©s 
y condiciones» que aman referido. Para deter
minar negocio de-tanto peí® pidió la junta ser« 
mino dé tres días.

El dtá fígttieétfc-qoe efto paífo» .todos aqaelío-s 
que fe hallaron en la jtmt-a, t unieron otra en pa
jad o ^  al principio de el la huno variedad de pa
receres, como acontece en tales ©cañones-, mas
lo qae al cabo refoíuicro o auiendo coníidcrado 
los fondos que aquel negocio tea i a) que al Rey, 
y a fus diados- ks era conuiniente aceptar 1 a-o
ferta con la éiííbeíiádura de aquellos dos rcynos» 
emprendiendo la guerra con el Rey de Aragón, y 
con efto fe dio facultad por todos para que Simó 
feñor de-Miguela, en nombre de toda la junta 
fuplicafe al Rey ▼ inicíe a oyr lo refuclto en ella, 
▼ ino el Rey acompañado ¿e fus dos hijos Filipo, 
y Carlo-s» y el Arcobifp'o de Bituriceñ, en nom
bre de los Prelados, dixa como aquella juta áuia 
refuelto que conuenia a fu real perfona a los In
fantes, a fu reyno,y en primer lugar por ▼ tilidad 
y aumento, de la fe Católica,que aceptafe la em- 
beílidura , y. emprendieífe la etnprefa , que eñe 
era el voto, de to.dos»ío m*\ímo áixo el Señor de 
Miguela, en nombre de los varones, por lo quai
ti Rey muy guítofo. les dio las gracias de auerlo 
«lirado tan cuerdamente , y de darle el coníejo 
que mas bien les eftaua , y allí Ies mando juntar 
para otro día en fu tniímo palacio, porque en

í  3
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©ira- junta quería hazer qlccckm oe • .vrtOs- 
•jjij-'os; para que-gozafle de aquella f y,
..yiendofe en ella/ nombro a Carlos, y sote el Le
gado del Papa'quefe hallo ;3l |I , ejp|ey r y el In
fante juraron de guardar, y-cumplir los- p idos,y  
cotididon^tquefeftoiana---l^^ó;̂ n;.la junta, y afsi 
jniíííiQ proineti«rö.;de;fegöir aquella empteía por 
el dereeho*qee ternsa-acllamediante ia coneef- 
fion del Papa, y el Legado en ton tes nombro a 
Carlos-para la cpnquiSa de aquellos Reynos , y 
Jfcñoriosde -Aragón, Valencia , y Cataluña.;, y ei 
den Beoepfaeit® , y cpníéntimient^pdo'fu padre 
la acepto,y recibió en prefef c% 4i;f Äfpd' fe her
ma©© ®ayor;, y por no tener .edad para hazer el 
juramento de fidei I d a d 5 y - bom e n á j e en rpanos dei 
Lcgádo. Prometieron el Rey,,-y-Filípo, queea 
fiende de edadfefícieiite la fearia , y tÄc-noabra- 
feientöjqse el Rey Hizóf y, la.cooeefslon del le-  
gad©,co«ft-m© deípues el Papá,y defde -aqucl día 
Cdrlos vfóde las in fign-ias Reales, intitulándole 
Rey de Aragon, de Valencia, y Conde-de Barce-

Deíde que efto fe hizo trato el Rey de Fran? 
ciáde preuenir lo neceffarifk «para emprender la 
conquifta délosRcynosyvCondado , valiendcfc 
del poder y fuercas de fes confederados contra 
el hsy de Aragón, a quien manía guerra,'y fe'pre- 
died la Guasada, como íl fuera la conquisa con
tra enemigos déla fe Católica.

Luego que fupo el Hey Don Pedro lo que el
Papa
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papa i a hecho contra el , y en fsuot de! Fran- 
cesse®bí-o.fasErnbaxadores para .que en fu. nonti 
bre declarafen al Samo Pontífice , corao.íietnpr® 
auia fido obediente ala Sede Apoílolica, y par* 
que maoifeftafea al confiílorio de los Cardenales 
las razones,y baufa que en fu |*uor cenia pana no 
íer juzgado con tantapafsion fin auerle oydo pri
mero,eftoslos prendió la gentedel Rey Francés, 
y af%i hwuo de embiar-otros para lo vmifmo , que 
fueron, Bernardo de Orlé* y Arnaldo Re-xaeli.Ef**

I tos pidieron afectüoíameute a fu Santidad,que el 
J Rey fueffe oydo,aisi en perfoni,como'@tfo;en ía  
¡ lugar »dándole para efto íeñaladamente tiempo,y 
| lugar feguro:sdéde pudieáé posponer codo aqufc#
| lio que bien leeft unidle en fu defenfa , para que 
| fe analatíeti ias fencencías» qae contra e! femian 
I dado- maliciofamente, fundando con demafiada 
I pafsion los procelíos tan en fu daño-, y a eftos 
I Émbaxadores -dio poder kaíhmtifsimo, para que 
|  en qualquicra cofa qué fe intentaífe,© hizie&co 
|  traía Real autoridad, pudieCíen oponerle en;có* 

tra,y apellar de qualquiera declaración, por ¿0:3 
parce fe pro cuerna el ñcy defender ante el Papa, 

|  y por eílar con la preuencion que hazla de guer<. 
í ra , intentaua cambien la defenfa de! poder del 

Rey de Francia.
¡§ Boluiendo alas cofas de Sicilia,queka mucho 
¡f que no fe habla del las , digo que la Rey na Doña 
| |  Coftanca,com© prudente Señora no íe defcuyda- 
-« qa en el gouierno del Rcyno en aüfencia del Rey»

I 4 por-
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porque con fuma vigilancia s y atento euydado, 
atendial tod© afilli endo en los Confejos , don
de preuenia aquaiquiera dificultad, que en ellos 
le ofreciciTe eí remedio,adquiriendo con elio fu
ma loa entre los Sicilianos , que la amanan mu- 
cho.Succdio en elle tiempo,que como vieífe,que 
è! CaftiHo dela Ilìade Maitgffuercaimportante) 
eílaua ál dominio dd Rey Carlos, y le hazia eñe 
ofenfa para la nauegacion,por Ter lila muy yezina 
a la de Si cilla,acordofe embiar fu Alteza gente, 
que la cercafíe,eíla era de Almogauares,y Sicilia 
nos,yua por cabo fuyo Manfredo Lanza,Gaualle- 
ro muy pratico en la guerra,y esforzado Toldado. 
Èra el Cadillo muy fuerte, fundado en vnos píf
eos, el quai fe tenia por cierto,que como n® fue- 
íe focprrído fe rendiría, tenían fiempre Galeras 
tn  el Puerto de Mezina,y en aquella ocafion auia 
diez y ocho. Aquí le llegó el auifo al Almirante 
Rdgct de Latiría,que'él fí-ey Carlos auia mandado 
aimar yeinte Galeras,y que venia por caboTuyo, 
Guillen Cernuto yn Caualler© de Mariella -, ellas 
Galeras pañauan déla Prohenza, a Pulla, y aman 
las deftabiért© en el Mar de alliga,todo eñe aub 
foie tulio por diligencidqueel Almirante hizo, 
éffibisi/iio yna Saetía que corriere la Coda de 
Ñapóles,para tomar lengua de lo que el enemigo 
iti ten tañe. Ella Saetía defeubriò las Galeras jon* 
to a las bocas de Capri,-pues con el cierto auifo 
idio Roger de Lauri a con fu .armada del Puerto, 
y tomó la via de la Ma dd Bolean , y de allí hizo

' ■ fu

§í
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De# ^edr@ it ¡Aragón.
fu vújc a Poniente,y llego a la lila de Fauiniana 
vezina.al'Puerto de Trapana, a donde tuno nueuo 
güilo,que las Galeras yuan la b.uelta de Malta,de 
allí fue a la lila de Gozo, donde, fupo que d  ene- 
migo auia focorriao a los cercados en Malta,afsí 
áe Baftimentos, como de Municiones,fin que los 
de Sicilia lo pudieífen defender, porque có la oue 
ua que les vino,que Carlos les embíaua focorro 
a los fuyos en fus Galeras, leuantaron el cerco, y 
cntraronfe en la Ciudad de Malta, que ya enton
ces eftaua ganada por el Rey de Aragón. Con lo 
que fe le dixo al Al mirante,pallo de allí, y pufofe 
delante del Puerto de Malla, y entró en el Puer
to con aduertencia de dejar a la boca del vna Ga
lera para que íc cerraste.

Bien pudo Roger de Lauria acometer al ene
migo, cogiédolc defcuydado aquella noche,mas 
no quifq fino aguardar a que viniefe el día, llega
do embió vna Barca para que auifaíTc al enemi
go de fu parte que fe le rindieíTe,ó fe apercibirte 
ala defenfa,hizo lo vltimo tomado la gente Fla- 
cefa las armas. Diofe la batalla, fiédo la mas fan-» 
grienta, y reñida que íc auia viíto en el mar en 
aquellos tiempos,duro deíde el alúa halla medio 
dia, viendo el contrario que en los nueílros no 
menguaua el esfuerzo, antes coa mas vigor pe 
leauati dudando de la visoria fe falso huyend * 
con feys Saleras, y acometí© a la capitana en ® 

gf yua el Almirante, que fe lo defendía,aquí pele^ 
¡¡ ron las dos Capitanas con grande íclop» yj

ñMfjf
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mifmos Generales,' cuerpo a cuerpo, el Prouen« 
sano mor i© tetauefad© d t yna Azcona Roger
quedo mai herido. 'Con ella mtfeefee 'db&naymo§¿ 
Ios enemigosyy quedaron rendidas' diez Galeras 
fovas, y las deesas {ipyerori ileoaiiáo^pof c^bo a 
vn Cspitan Mamad©: Bartolomé ’torró
la foueica de Poniente, efta batálla di©r gr ao fama 
% Roger deBaniia qae-la emprendió^©«* a! gema 
teroetida4*;no': aproudchasáofe de la ventaja que 
ptuáo teneV al eontrario,y fue la primera vtôoria* 
que tnuodeíp&es que exercláql cargo- de Almi-
ranteiMarieroti de los enemigos muchos' mas;de 
jos de Sicilia folos treciécos, y-:áfgunos heridos: 
paíTo el Aládrate a combatir elGaliífóde Mita* 
y rindióle, dándole a Cdnrrado lite zangaño fe et‘ 
efta j’ornada IaTfla de Gozo , y' la Ciudad -de Li-
pari, con ioqualíos Sicilianos fe aleasároainas 
pues con lo Tucedicl© quedaron feas í̂egaroS.d'e- 
la gente de Garles cuando los quifieil® ofesv- 
der, ; ‘ -; -d -d  ^  ' •

Eq A?agpii fuqedian las cofas no cote© el Rey 
defleaua,en tiempo que fe hallana ran cercado de 
euydados, porque Don luán Noácz;de Lata, qoe 
heredó á Albarrazin por fu rauger,cofno fe a di
cho,fe aula retirado a'eíta Ciudad con gente muy 
esforzada , y ¿e allí'(ayudado del Erances pot 
Ñauarra ) hazla gran daño por la cierra,efpecial- 
mente quando entró por CaftilU'» le -recibieron 
los Lugares de A1 faro,OOsa, C al aho r ra, y Sigue- 
za , adonde hizo gran prefa , y fe retiró con ella 
3 Altetazis!» ’ Tenia
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Tenia d  Infante Don Sánelo de Cañilla'gen- 
ie de-guití* contra Don loan,y goüernauala Lo* 
pe Díaz de Hatq,que fcauiaja reduzído aftiíer- 
uicioi-y'ééMa d̂ '.fu kermaao Don Diego., y aunq 

| afiftían a las foómteras de «paiilla , ao por.-, effo 
¡dexóde hazer’Doa luán. HOpez. efta gran'prefa;- 
no parando en eftp,;puts fe acreuio a hazer daño 
en la c ornare ade la-Ciudad de Teruel,de modo q 
obligó a qüe los Concejos jantafea gente quefe 

| le opufo. " -
|j_l Deño cuu© el Keyauifoen Lérida* de donde 
K aula de partir para Zaragoca , como eílaua cen- 

certado» a remediarlos agrauios dé lajunta, y 
también a acudir a las fronteras de Nauárra,para 
profegBÍf4$$ix:U guerra, de que aura entonces- 
treguas,-? áe camino- cercar en Albarrazin a Doa 
luán,con quien eílaua muy enojado por el atre-‘ 
cimiento,que! aula tenido-en hazerlegaerra.Acu
dí® al cerco con la gente que traya >y puíolo ep. 
orden conueniente. Aguardó vno$ días! que lle
ga fíe la gente de los Concejos de Daroca , y Te
ruel , y porque tardarían algo , para no-faltar al 
plazo fe efe-ufo en Z aragoca,qúe afiñia allí.La ge 
te que Don luán tenia ferian decientes deaca- 

Juallo, y alguna gente de apie bien ioílmyda- efi 
IJla Milicia. Eran toaos Naoarros , y Caftellanos, 
ja la Ciudad le faltauari Batimentos, y Munido-. 
ues,y eíloera porque como Don luán fe hall O 
r guro de cerco , no fe prjüino de vno, y otro 

areciendole fer tñexpugnabl e.la Cl udad, y for
taleza
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talega paia ^JeK.ítrgieaáa.. ■ ■ .

; Acudió a efie cerco .gente de Valencia , y efe 
Caftílta, en ayuda de! Rey de-Aragón, y también 
acabaron dein^éaiieJíé^oiMcjos de Calatayadj, 

1 y Daroca, Don luán co ino tío  que éln :goeio  
yba tan de veras^yquefegun Ja deterniinació de!

? ';■?#; Rey,en aquellos cafos no dexaria el cerco,temió 
Temraias panos ,‘yafsfman.dó-jiintar al €00«.
Cejo de Álbarrazin , a quien dixo quanto le im- 

; v;|J: porraua y,r a^Nauarraa pedir focorro^para que c@ 
0 ^  Cl defiftiefic el Rey dd cerco, que ewft aufeírch 
' les dexária por Capitan a va fobrino layo , que 

'los gouerm|fe,perÍona áe-p8rt©s»^pratiCa‘enM 
guerra a quien oSeáecicfícn como » fu períona 
én tanto queboluia ,< ce®cflola ®@elieiddaite 
ìefòlio ^  AJbarrapá fin auer quien le eitoruaííe 
»-fia teento,:

E ^ d d p e l Rey e» elcerco deAlbatracin,fue
ron embiados por Ja junta de Zaragoca perfdnas 
de el lampara que fe firulefíe de defagráuiar a les 
quer;ellados>y cócederíes fes prmììegios,y excp* 
ciones corno antes,y puíierble algunas condicio
nes. en eferito que auia de concederlas perfonss 
que vinieron a eft© fecpo* Don Pedro Ladren <3e 
Vidaure, Pedro Jordán déla Peña, y Don Gom- 
bal de Ttarnacete, eílqs yban por la junta , y por 
Zaragoca, y Huefea, dos Ciudadanos Mamados 
Miguel Perez de Angnelía,y'í-aan Bern*ld&,yfM 
qua via» «§ el Rey íedeteniamas que el plazo,co 
certado» mandaron que en forma de guerra en

com-
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somp sñia so ciquadron ninguno fucífe a feruir al 
Rey én aquel cerco nica otra facción halla feries 
concedido loque pedían ,y porque excedieron 
¿ello los Concejos. de Pertufa , y Valb úñales les 
penaron, y lo mifmo quifieron hazer con el Co- 
cejo de Calatayud.

Viendo el-Rey dio, dexandó dada fia orden eii 
lo que fe aula de hazer íobre el cerco, acudió 3 
Zaragoca en principio de Mayo,acompañado del 
Infante Don Alonfo fu hijo , y del feñor de íxar 
íu hermano, y,de Otros Caualleros de quenta , y 
auiendole juntado los Ricos hombres Caualleros
Mefnaderos,Infanzones, y Ciudadanos lt§ con
cedió el Rey todo quant© le auian pedido,y con- 
firmb efto,y júntamete el Infante D. Alonfo,coa
lo quái quedaron todos muy fatisfechos , y con
tentos,y el Rey febolsio íobre AlBarracin.

Tomo el Rey con retas el cerco de Albarfáéi«' 
baila que falio con fu emprefa , -porque muy' de 
propofito repartid la gente al rededor de la Ciu* 
dad , tocándoles a los principales de aquel Éxcr- 
cito gouernar la gente de los pueftos > que íes 
áuian feñalado,hizier© nuebas maquinas deguer-' 
ra,y entre ellas algunos trabucos para batir, coa 
que comenzaron a combatirla Ciudad, los cer
cados íe defendían coa valor de manera quepa-* 
'dieron hazer en algunos afaltos gran daño en lp s  
'el Exercito dei Rey ■> duró el éílar afsi qua^-o 
«des,de modo que para pallar lo nguroíq del 
nuierno hizieron akunas cafas edificadas Hpreue

me &£'"
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mente, fin pnlieia algioa.Viédofe pueftos en tal I 
éílrech# los cercadas,y .que en vi combate guian ;f 
muerto a fu Capitán,trataron de partidos con d ?f 
Rey, cmbiandole par® efio" vn pariente de Don '$ 
Iüan Nünez,el quarl-dixo al Rey, que fu legitim© |'4 
Señor cffeua aufénte » y íes auia desado aquella f* 
Ciudad encomendada, y que deuián guardark, á fj 
lo que podrían feazer era embiarle_perfona, que 
leárafafíe del citado-de las cofas,para que deter- | |  
minaíTe,o de focorrerles,© de darles licencia pa- 
m entresarfe a fu Alteza, faltándoles del borne- 1-;

B
naje, y juramento dé fidelidad.que le aoian hév 
cho; y que para efto le pedían termino de quinze f  
dias. Vino el Rey en eíio, y .ellos embiaron pér-kJ 
fosa a Don Iúan,aüifandole de quan opretíos ef* U 
taüan,conel penofo cerco,que fino les focorrk, 
era: impofsiblc’dexar de éntregarfe. Viole ¿m- 
pofsibilitado Don luán de focorrerlos en el ter 
iiíino qüe auian feñalado ; y afsiies'mandó, que 
fe entregafíen i y les abfoluio dd  juramento de 
fidelidad,que le tenían hecho,como yafaüos, €6 
ella refpueíla paffado el placo aífentado,fe entre 
garon al Rey Ciudad y Cafiilfo, y el echando áe 
all| la gente de guerra^ q tenia la Ciudad,pufo li 
íuyi dentro de Albamzin» de que fe torno a po
blar,y mando reparar el Cadillo, y fortificar las 
*íprres y muros de la Ciudadjy porque Dó loan 
p'pf\aueflde ©puedo,y hecho guerra en fu mita® 
RéyÉó , tiendo ftí-«fallo perdía tódosius Seño*
íio^ Bio  ella Ciudad a Don Fernando 'de Aragá

:*t ' fu
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fu hijo naturai aoido en vna S eñora del lilaje de 
los Zapatas a quien antes ama dado las Villas de 
¡Alzi#>'F i*iría» en el Reyoo de Valencia , eomo 
¡afirn>-a:-:¿urita, y ■otros Autores que tratan defta 
idadiiià -̂de’Albarrazm a Don Fernando..

En efte tiépo falleció el Rey©. Aidio de €  affili a 
jen laCiudad de letrilla,aaiédo antes de fe muerte 
jperdónad© al Infante D 5 Sancho fu hijo,al quii 
llególa nueua :de la muerte de fu padre citando 
:n la Ciudad de Auila en Cavillala Vieja, de all i 
*e vin® a Toledo, donde fe coronò eon la Jìeyoa 
fa muger,y biz© jurar por fu heredera'a lalnfea- 
:a Doña ifabel fu hija primogenita,hecho ello fe 
■ino a Velesjdorideíe vio conocí Rey de Aragón 
y allí confirmaron de nueuo las amiftades,y pa- 
:es. • -

Gránde-fenti-miento tuno e! Rey Carlos de fus 
Saleras,y -victoria que tuno el Almirante Roger 
te Lauria, quien le-acompañó eh.ette'fentiaiien- 
¡0 lue el Principe de Salerno fii hijo,él quai ha- 
iandofe en Ñapóles con'treyrttá'Gaíeras,que ce
lia en aquel puerto fe determinò a fálir en per- 

ña con ellas contra Sicilia , desando orden ai 
¡jouernador de la Pulla , que le embiaííe otras 
prema s que eftauan en el puerto de Brindez, 
is -qua!es íe vinieron a juntar con las fúyas eti 

lila de Vftiga. Tenia Roger de Lasria menoc 
Humero-, porquetas luyas nopaífaua» áqvéynte 
jocho , usas eftauan bien armadas , y con ésfor- 
yda gente, -coa-dl-aie -hi zo-4 ia-yel-ala bueita del
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Principad© d® Capiia, báta llegar i  la villa de i  
Ñapóles» allí tomo refreído la gente, y defeanfó Jt 
la Cbufma cofa importante para lo qué podía ít 
fuceder coti la villa de efta Eiquadrä, Ñapóles !| 
fe pufo enjarma» y el Principe junto los Caualle. ff 
ros , y Varones que le afiílian, y con ellos fe eia.jl 
barco,bifen confiado j-que lefobraua engénte }*t, 

.poder al coi)ttariósHciíandoánimo devengar cuft 
lá gente de Sicilia lo que aoian hecho e» fu ofen* 
fa en Malta,y en fus Galeras.

La Capitana de Sicilia fe hizo a la mar 
a-entender al contrario con efío que no le éípe 
raua a la batalla, figuiendola las demás Galemj 
de la Efquadra.Y ello fe hizo para apartara! Prin 
cipíé de. Ñapóles, por tenerle-mas a fu propofíro 
para pelear. Era General de la Annada del Prin
cipe lacobo de-Buífono Francés, el qual riendo 
que los enemigos íe hazian a la reía , fueron en 
fu feguimiento con fus Galeras, diziendolesgr* 
de$ afrentas, y oprobrios , porque no les cipe 
rauan. El Almirante que vio fér' llegada la oca* 
fion póniendofeen vn Efquifc anáuuo en torwjj 
de toda la Armada animando la gente, y diziénd 
les , que pues allí tenían toda la flor de la Cor. 
de Ñapóles ,y  a fu Principe , que mejor ocali 
podían efperar? Para dar múeftras de fu valor 
la codiciad« la prefa quejes ofrecialCon ello 
boluio a la Capitana, y afsi ella, como todas 1 
Galeras de la Efcuadrafe pulieron luego en oral
bolulsado las Proas contrft la colla de' Ñapóle

; “ y con-

Vi
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? contra fus enemigos. Trabofe vna batalla muy 
ìangtienta de vna,y otra parte, los vtfos con ani
mo de venzer a los Napolitanos,y Frácefes.y los 
©tros con la mifrna intención por venearíe de 
<os agrauios recibidos porios Sicilianos. A'poco 
rato que fe comenzó la batalla,fe hecho de ver la 
ventala por parte de los de Sicilia , porque «ra 
-ente ejercitada, y Sa contraría poco pra tica, y 
riada en las delicias de la Corte de Ñapo les. C6 
fto recibían gran daño los enemigos,(Punendo 
uchá gente de fu parte , con que muchas Gale

as de fu Efquadra procuraron defaferrarfe de las 
e Sicíiia5y boluerfe a Ñapóles, con infame huy- 

h por no atreueríe a rcíiftir a fus enessigos, con 
ño fueron rendidas diez Galeras de Caualleros 
ranceíes, y Ital-iands.
La Capitana en qüeyba d  Principe de Sal ertici 

orno veniaármada degente efeogida ¿Te defen
sa con grande valor,durando e.nefta defenfa al
na tiempo.'Vierido' el Al «litante dio, y que no 
odia entrarfe la Galera,mandò q fe le dieífe bar
eno por muchas partes , porque fe fucile a fon- 
o. El Principe que conocio el peligró en que fe 
allaua(auiendofe executado elio) hizo llamar al 
1 miran te Roger de Launa, y rindidíele pídicn- 
ole que le faluafe lá pida i  el, y à los que le-afil
an, y,diole la cfpada, el Almirante le tomo por 

mano, y le palio a fu Galera, y a gran priela iz
aron a los Condes,y Cauallerbs principales que 
ii yenian, porque la Capuana/e vba apique íin • 

♦  ‘ K " po-
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poderlo remediar,los que fe hallar© con ti Pri, 
cipe fueron el General Jacob© de JáníTotio s‘jc 

’Condes de Breña, Cherri, Manopoli, y de Yill 
genSsEéyáaldo Galíardo,Gu:illermo Efteedard 
y ©tros Cauallcros de gran .Ipenta Francefes:J 
Italianos,

Aquí pidió el Alffiirlté á! Principe que 1c 
dafíe-entregar libre a la infanta Doña'Beato 
feerniana de la Reyna dé Aragón , y Sicüia.Do 
Coísftása» que la-tenia prefa en el Gallillo de Sa 
$ aluaáor de Cafteíamar defdc la muerte del I 

, Manfredo fu padre,y fcl lo hizo afsi.
Cdndufeeftoel Almirante falto de Caftel 

:iñar,y con fü Armada paífó a la viña de Ñapo! 
'bázietido grandes mueftras de regozi jo todos! 
tendedores» con gran razón »porque eftá fae» 
de las mas femadas-Vitorias,que hou© en aqo 
líos tiempósjfmes con auer al doblegSate,yG 
leras tunó efie buen foteffo. , ...i

Eñ llegando a.-Capri mandó eí Aíitiifattée 
tár tas caberas a -Ricardo de -RiíTo, y a Etirtiq 
¿ e ’Mica» por aiier pafíado a'-los contrarios 

' feruicio del Rey Carlos, y ,dex&d© a Sicilia >< 
«fto bolos© a Mezina con tí mas |glebfc tt». 
foque tuu.p Capitán* lleuandpfe configo la$fl 

■ Calerás vécidas»y tasfoyasJlcriaS .de pofiohi 
El Principe fue llenado a Palacio» dondetibí 
la  1 eynalacjttaj no .permitió que los I nfar 
viefen,y afsi de allí le llenaron preío a! Oly 
de Matagrifo*, y,#» -fti compañía a Guille
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de Eftendardó, fu priuado, y feñálarónle algunos 
Cauafkros Catalanes,y Aragonefes,que tuuieífea 
a cargo fu periona, y la guarda del Cartillo..

Tres días defpucs del fuceífo de eíía Vi&oria 
llegó el Rey Carlos defde la Prohenza a Gaeta 
con veinte Galeras, en tiempo que en la Ciudad 
de Ñapóles aula tata alteración en los naturales* 
que a vozes dezian pqr las calles muera Carlos*!» 
riña- el Almirante de Sicilia, y fue tanta la indig
nación del Rey oyendo cfto,que no quifo por ello 
entrar en Ñapóles, (viendo la iaconrtancia de a- 
quella Ciudad, ) ni aun ocupar el Puerto, y tuno 
intentos de mandarla quemar, que le duraron al
gunos dias, harta que vn Legado Aportó!ico ín
ter pufo fu autoridad con el Rey, y el,y otras per • 
fonas dequenta le aplacaron fu enojo, con que 
erdonó a los Napolitanos mandando ahorcar 

.ciento, y cincuenta hombres de ios que fe halla
ron mas culpados en efta alteración , y para pro» 
:guir la guerra contra Sicilia dio ¡la buelta con 

ru Armada por la via de la Pulla al Puerto de 
irindez adonde fue por tierra contuerta gente 
'e fu Exercito.

La Armada de Galeras, que eftaua en Brindes 
tan mas de quarenta, y veynte y dos Tandas vi- 
ieron porTa.coft,§,.(4e Calabria harta Rijoles, 
uiiníe ganado e%C|íiabria algunos Lugares por 

.1 Rey Don PedrOjCón que cada día les eran a los
* * a * .«al 4¡ i /í

q if'jcs
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En Rixoles era fu Gouernador Guillé de Por̂  

afiñiendo allí con trecientos Soldados y délos 
quaìes era la nuyqr'parte Mezinefes. A efta fuer, 
ca fe pufo cerco , por mar s y por tierra , defeo., 
diendoíelos cercados cím grande valor , erad 
Puerto de Ri joles eíkecho , y de grande inconue- 
siente efto para 1 á.grande'A-miada de Carlos,. p®j 
lo quaí dio orde que algunas.paleras íalieiTende 
alliyV tomafen la bueíta de Pulía,y#Seal fe léuá-, 
-tó dé Riioles para ponerfe- cerco a U Catoni^ 
fiendo el Exercic© deifiey muy pujaote, porqut 
guia en el mas dé diez mil foldados de acanallo# 
cuarenta mil Infantes.

Tutitínoticia el Rey de Aragón, afsidel 
fuceífo del Almirante,como de que Carlos eftaw 
con fu Esercitò en la Carona, y para fauoreeer 
Roger de Lsuria, embioie de io corro cacone 
Galeras-q/endo por cabo dcllasRamon Marqucc 
cíías ie auian afinado en lás toñas de Catalana 
Nauegaron con profper© viento baña llegar 
Melazo, de quien era Géucfnador ¿.y.Cáfteftaa 
Don Bcrénguér de Viliaragut , perfona de cae» 
sá. efe quien fe hazia grande confianza,y áfsi teri 
a fu cargo aquella fu¿rza,por fet de las principi 
2ès del reyno s paliaron adelante las Galera 
aunque el Inuierno era afp.ero , y de muchas* 
guas.

El Rey Carlos partió ;q©iEfii Exercito de! 
Catena » marchando haziá pulla , atuendo toan 
dado que fu armada'hizieñe el mifnio ri ai*

' „ Al uri
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J mirante de Sicilia partió có ia íuya del Puer- 
o de Mezina donde cftaua hall ando fe las dos ar
nadas muy cerca la vna de la otra , en el cabo « 
laman de Pellerins janto-a Rijoles,fiendo lléga
la la noche Roget de Laaria efcogio diez Gale
as de fu -elqúad?a>con las-quales vino a Nicocera 
:ue cft%deña,parte del Faro,entre Andrinopoli, 
la Bañara, aquí eftaua el Conde de Cataozaro 
oh guarnición de gente ,que ferian quinientos 
analios, y dos mil Enían t es > fin la gente que ef- 
ima en,tiesta, cogióles defcuydado sel Almiíate 
or llegara media noche,y dormir los enemigos 
n rezelo alguno»
Teniendo l a :armada de Francia muy vezina 

aliaron las guardas muy deícuydadas,de modo 4 
iudo hazer faltar en tierra toda fu gente el' Al- 
hiraíite,y efealár el lugar el qual robaron,y que-. 
|iaron con muchas muertes de los de dentro, el 
Jonde fe huno de retirar a lo mas fuerte del lu- 

i(Mar donde mandó retirar también fu gente por 
ue fe librafe de los de Sicilia , allí prendieron a 
nCauallero llamado Pedro Pellicia, el qual fié- 
p Gobernador de Rijoles, por odio que cobró 
los de la parcialidad del Rey Don Pedro albo- 
tó el lugar, y fe opufo contra ellos de modo 4 
O coftó muchas vidas, y como fuelle por ello 
elfo, fe huyó de la priísion , y fe fue a feruir al 
:y Carlos, y paracaftigo de íu delito toe def
es entregad® a los de Rijoles,y ellos le quíta
te la vida cruelmente.

K |  Hizofe

a
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Hiaofe efe afeito de «Nicatera^i »-buen- tieni'H

po,de modo que al amanecer áe efotro día el Abgí 
mirante pudo feguic la Armada de Cajéa¡s-c©af|
todas fus Í3 atetas»! 1 ego- a-.€aíli!eluetro logar qüedj 
diilade la marifiaíeys millas al:aii©£bc:ceF'j y cô jÉ 
trecientos Toldados de des MíMjgaaafes-- efcaíof* 
aquel logar a cica! a fifia , y le pufo a face*

' La Armada contraria. s:% aioia ';fiajíe::ía?ia... . 
Pulla »yendo con la'fuyaei rAltaisnte cofiean-j 
do por la marina deCalabria deílar partedel Fan 
faltó en tierra con mil Almogauares de la géntj 
nías esforzada del los» que fabian 'bien í& tierra, 
y con ellos caminó de-noche la.b&ebt& de€tfiro| 
nilarinque eftdde ¡amar treynta ’*mllas,a el 
gó al amanecer» y dio tan defobr-fíaít«..-etj Jos'fej 
jiermgós »que no'pudieron defenderle *y aísi íc 
rindieron al AlrairaotCjlomiísjo.hizierou.otri■■ : j '  ̂ '(
pueblos circunuezinoStqne.gañaiQn'porcd 
de aqui partió cpntraCotron,fnas temiendo-. fCfs 
fe los del lugar Laqueados fe dieron, cambien 
bueno a bueno.

En la Prouinda de Bafal i caca .viendo 
rebelaron córra el Rey Carlos » y afsífiiendo a! 
Mateo Fortun por nuefiro Rey »con dos mil Aí| 
rnogauarcsa quien gouernaua, haziendo guerrajj 
los Franccíes,partió có fu gente a Muran© a qus 
ganó con el Caftillo, y prendió a la Teñera deflf 
lugar. Con cfto breuemente fe declararon: p©r.‘C 
Rey de Aragón otros lugarc$,como eran Reflf
M onuko, Bracha, y otros del Val de Grate

lo-
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_ itóada» Caftelluzo, y Lauria, que fue-Hereda- 
¡ienco de fus pallados del Almirante.
Sin eftos lugares otros imitándoles a los reñ
ios» por^redimiríu vcxacion , fe dieron al Rey» 
:ftos fueron,Lagonigro» Efqu£lache».Marturano 
Iftrongilo» eftos, de común consentimiento de 
moradores, embíaron perfonas que en fu no- 

re fe ofreiceron a la obediencia del Rey, Dcfto 
|uo atufo el Infante Don Iayme en Mezina »y 
¡bió por Goueraador fuyo a Enrique Perezde 
Barca.
Defpucs qué el Almirante huuo rendido, gran 
irte de Calabria, y algo de la Baífalicata , par- 
fe de aquella coila llenando la derrota a Ber- 
:ria, contra los Moros de la Ida de Gerb.es,allí 
:gó de noche;-con íu armada* fakq fu.. gente ea 
:rra,dexando.alguna.cn las Galeras,,»para que 
>r el eftrecbo de la canal de tierra firme no fe íe 
:apaífen Moros.»marcharon ía tierra a dentro» 
perdonar alquería que na faqueaífén, matan- 
i,y captiuando muchos Moros» efto fe hizo de- 
che» mas llegando el día, * todos los Moros q 
idauan derramados por la tierra a dentro, acu- 
trota, a efeaparfe por el eftrecho »mas de los 
teftros fueron prefos, y los que fe defendían» 
icrtos. Con ello.fe auino tambiéel Almirante 
fe facción que toda la lila fue fugeta por el» 
¡■do vnapoífefsion mas ai Rey de A ra g ó n  , de 
t?i facó muchos Captiuos,y el defpojo fue mu» 

afirman autores , que los Captiuos fueron
A Oté$
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nías de ¿.mi!-moros,los muertos aras de 4.011! #
los q feretíraron,y efeondieron>fefes.di© íeguro ll 
de las vidas,y machos dellos negociar© íu líber« §? 
tad, por refeate, y. otros quedaron Capf iitQs., 

Hecho., efto el Ajlroiraate .»ando que fe' lábrale 
vn Cabillo en el psífo ,y  
donde dexo-ynav^tiip^iá 
defenfajgapgíiiadá^p vn Cáp’iian,.

Eneifetiempo facedlo, qdey'na 
taftnaque andaua en-corfo ene©otra con Mar- 
gano Rey de Túnez que venia a Túnez, y teniea- 
do pueífá-gente de celada en tierra le. faliaal paf- 
fo, y íe ptendieronsfeelleaadoa Sicilia , y el in
fante Donlayme temado ikuarprefoalCaftillo 
de Matigrifoo,’ - • . ‘ ;

Boluio el - Almirante a Sicilia vitoriofb , y en 
llegando trato de proueher los. Cadillos de Ca-1- 
1 abría de gente, y munición, y la gente de aca
nallo, que tenia', paíTola allá , y-quando bolui© 
a hazer eftp s Gtatería, y la Rochela fe dieron a U 
obediencia.del Rey ele Aragón.'

En eñe tiempo en.. Mezina le fue-cortada laca* 
beca por mandado del Infante, a Simón de Ca- 
latahnda Yaróde Id calificado de Sicilia.La cau
la fue, porque no podiendo licuar bien' los bue
nos fuctílos del Rey de Aragón,por fer a f é e l o  a i  f e  

Rey Carlos,pidió licencia al Infante Don laynie p 
para yríe de Sicilia con fu muger, y ni jos ,y el jf 
Infante íe la dio por auerle dicho que fe yba a In-1 
gaSaterra, a feroir a fu Rey5mas t o m ó l e  júramete *

qu

tv

te
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gñetio fe paíTaria ai Rey Carlos e%> fe fue
(je Sicilia, y cmbarcadeíe tomó la Wielti.de Ña
póles,/ cerca de fú)puerto fue'prefo de vnos Ca
talanes,/ traydo a Merina, donde fe le dio el caf- 
tigosque eftá, dicho.

Dentro de poco tiempo que eño fueedio fe 
defeub rieron algunas perfonas que traydoratnen- 
te tenian platicas con el Rey Cabios, entre ellos 
era vno llamado, Proracho de Agofia, y fue con
denado a muerte, refultando de' aquí fofpechas 
deque Alaymo de, Lentiñ íuílicier del Rey no in- 
tentaua en eftas platicas, pero eftaua quandó efto 
fe deícubrio aufente de Sicilia auiédo y do a Ca
taluña por gente con orden. de la Reyna. Fue 
prefa Machalda muger de Alaymo, y con ella fus 
hijos por efto.

Eftauan los Mczinefes tan mal con las cofas 
del ReyCarlos,no oiuidaiado los paliados agra- 
uios que de los Franee fes auiá recibido,que qui- 
íierá dar fin a todos,entre ellos fe 1 cuanto vn al
boroto , que deuio de fomentar gente liuiana, y 
de poco fondo,y efte paró en que la gente popu
lar junta en tumulo plebeyo.Rompieron algunos 
Lugares, y Torres, que eran prifsion de los Frá- 
ceíes, que auian rendido el Almirante, y eftohi- 
zieron con fin de darles muerte,fue tan breue efte 
leuantamiento, que antes de poderle fofegar,fue
ron muertos mas de fetenta Caualleros , todos 
de los principales que acompañaron al Principe 
de SaíeniOjlo que reful t© de efto fue g en la Ciu

dadmm
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dad de f^0 ñ§ fe trató por los fyodieosde fli 
Ciudades deí reyoo^qürefa !®: que fe denla hasfes" 
de la perfona del Principé de Saierno? que diana 
prefo,y íiendotodos juntos en Me z i n a, de te r en i- 
Barón,qué al Principe fe le dieífe la miítna muer-. 
te,que Carlos fu^ad^eaoiai mandado dar a Con- 

vi" radino» y ello íe  acbidópalt todo él Rcyno, y le 
fue notificado al Priolip.e.Én ello confirman al* 

i  .. gunos autores mas no*vinierón ‘en elld'la Reyna' 
|f j |: niel Infante Don Iayme,1os quales coafideran- 
■j¿%: do que^e faiuarle defie peligro fe podía fpguir 

paz entre los'Reyes,jperfuadiéron alos¡ de Sicilia 
Sí ’ q no coh-uénia que aquello fe tratáífe» nipufiéífe / 

ta execucion baila dar cuéta aíRey *, porque co
fa t i  cruel deque podía deípues redundar en grá- 
des daños, no íe deuia hazer tan fin acuerdo , j  
coafejo* y para-efe ufar qualquiet alboroto,y cf- 
candalo» que fiidieífe fueeder,y librar de peligro 
al 'Principe le mandaron fa-car .del' Cafiülo dón
de eílaua,y le licuaron a otro que dezian de Che- 

- falci,que era muy fuerte,allí le pulieron con muy 
buenaguarda»hafta que el ordenaífe lo que en af
eo conuinieííe. ,

Sabido por el Rey el alboroto de los de Me- 
zina, y la crueldad, queaiiian vífádo con los Frá- 
cefesjfintiolo mucho,y luego mandó,que a todos, 
los prifioneros- fe íes dieífe liberrad,tomándoles 
juramento de que no- le_ harían guerra, ni ferian 
.contrael, afsi lo juraron íi bien no lo  cumpliere) 
defpues» finoReynaldo Gallardo, vn© de los Al-

laíiaa-
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I nsitante^del Rey Carlos¿àcctya fidelidadad fe die»
I ron grandes alabancas ea aquellos tiempos por 
¡aaer procedidocom,ogran Caballero.

Auiendo ganado el Rey la Ciudad de Albar- 
racin, y fortificadola de nueuo, vinofe de sili a 
Taracona,donde detcrmiaaea juntar fu Exereito- 
para haze-r la guerra por aquella partede Nauarra 
y Ide aìli auifò a! Rey Don Sandio de Caftiila , q 
ic acercare hazfà la Conterà con alguna gente 
fegun era obligado, porla  confederación.

E n. efte*jempo,ya fe aula-en Jiran eia .pregona- 
do la guerra contra Aragón* y Caftilla, y el Rey 
Francés determinaua entrar con poderofo Excr- 
cito poi la parte de Cataluña, comenzando por 
allí la conquifta, que el Papa, le aula concedido 
a fu hijo- Garlos,

Llego el Rey de Caftiliaaja Ciudad de Soria, 
y paffo.de allí a Ciria, en eftelugar fe vieron los 
dos Üeyes , y del partieron a Borouia donde de 
nucuo hizicron fu confederación,alianza,y amif- 
tad, ofreciendo el de Caftilla, que le daría fu ayu
da al de Aragón , haftahallarfe con íuperfona a 
fu lado en la batalla,con efto fe determinò el Rey 
a juntar vn poderofo Exercito que fueífe bañan
te para opónerfe contra el de Francia, y darle 
batalla.

Auia embiado al Rey de Ingalaterra fus Em- 
baxadores para que le’declararen los agrauios, 
que ei Papa le hazla,y los fundamentos que tuno
para darle tan injufta fentencta > y la emprefaa

que
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quefc difponia el Rey de Francia * y coa eílo 1$ 
pidió fu ayuda contra e l, reprefentandole afsi el H 
deudo que entre ios dos'auia. como el hauerfiem? 
pre continuado fe Reyno' có el fuyo en tener pa- l  : 
zes, como el Ingles no huhieífe roto con el de \- 
Francia, parecióle no le CoauenUmoftraríe par- K 
cial con ninguno de l@s dos Reyes,y afsi fufpen- f 
dio por entonces el tratar del cafamieiito de fij 
hijo,con la Infanta E|oña Leonor, quedares auia f 
tratado fuera de que cftaua -con Exercito fonda- j* 
do, acudiendo a caftigar cierto leuantamiento q 
en la Ciudad de Burdeos auia anido , y en otros 
pueblos comarcanos aklla.

Defpuesjque el Rey hizo gente en Tarazona, 
no quiífo qué allí eftubiefle ; ociofa., y afir falio 
con ellaentradofc en el Reyno de Nauarra acér- 
candofe a la^rontera que era en Tíldela , donde • 
!qs Fr-ancefes tenían lo mas .florido de fu Exer- 
dito.Eftoeraen tiempo«queFilipo el hijo mayor s 
del Sey.de F cari cía auia cafado con luana hija 
del Rey Enrrico de Náuarra, y íe auia coronado 
por Rey de aquel Reyno.Aliento el Rey fe campo, 
cerca de Tu déla, defta parte del rio Hebto, fe 
gente eran mil,y quinientos hombres de acana
llo bien armados, y diez mil Infantes; La genre 
de Tudela no falio a defender,que eño fe hizieííe 
aunque auiála bañante para defenderla , con 
elloseñaua Don luán Nudez de Lara,con mas de 
trecientos hombres de acanallo , y mucho nu
mero de apie,auicndo pues afíftido en aquel litio T
...
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algunos días, le pareció al Rey pafuí-fu Exercitc 
ác la otra parte del rio Hebro con Barcas /que 
para efto fabricana, a eftorbarlo falio Don hun 
Huñez con gente de acauallo , y de apie porfía« 
zerles efdañó que padieffen a la gente que'eíuua 
para palfar el rió > y páffarohlo mal los de Aragó, 
íTdel Rey no fueran lbcorndos, con todo pudo 
Don tuan 'tomar gran parce de las ázemilas que 
lletiaua€ías Cofak del real, en efta mudanza dc'íi- 
tto,coh étíya prefa,fe contento por co|6¿sé|bbi- 
uiendofe a Tudeía,

CbmO él Irmierño fuefl’e tanrezio de fríos,pa
recióle ai Rey leuantar el Real del cerco de Ta- 
dela,y entrarfe por el Reyno de Nauarra talándo
le,y deftruyendolé quañto pudo , y con efto dio 
la bnelta a Aragón, d exando eq Tarazo na, y Exea 
la gente, que le pareció bailaría para guarnición 
de aquellas fronterasjy vinofe para 2aragoca,efta 
era por el mes de Nouiembre paro en Monrreal, 
a donde quilo faberdé los Ricos hombres del 
Reyno con que le (fruirían en aquélla guerra, te
niendo bbligacioh a efto los que' tenían lugares 
en Honor, y los que eran Mefnaderols, y para efto 
Sesefctinio a todos cartasjtodos le refpondieró 
que le acudirían a íeruir con la gente que pudie- 
fen entre ellos, folos fe efeufaro Don Pedro Fer
nandez de Ixar hermano del Rey,y Don Arnal de 

I Aíagon fu hier.no.có Don Pedro fordan de la Pe- 
| ña,y aunque el Rey les comba efcriuír fobre el 
I cafo (lenificándoles cuanta necefidad tenia de c|
i le

| í.t: í5III'Él
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feaeudieffeji,ti© le reípondieron afiis cartas,coi¿!: 
que el Rey huno demaaáarque 1©?' dé':Magalá¿| 
no les pagaflfe aquello qqp fe les deuia , que porN! 
razón de caual lefia, y pec-faas folian 'catear, y c<j[>f 
efto fe vino el Rey a Zaragoza, porque auiadíll 
tener al licortes cómo auia acor dado-antes. j>!

El Rey Carlos con el fentimiento que tuno t¡?;'.f 
la priíiori del Principe de Salem© fu h ijo , ieío i:] 
breuino vna graufe enfermedad de quCmcio a mol í 
íir,fa muerte rué el año de i*8y» en Togia lug^l| 
de Paitaba nueua dedo le vino al Rey Don Pedrop 
y tuuola íecrcta algunos días* al cabo delíos vid 
to que era publico en todo Aragón dixo vn disí 
en alabanza de fu enemigó grandes cofas aceró! 
de qitan gran foldado,y gran Principe era con ef|l 
tamuerte fe le rindió al Rey Gálipoli,fugar prifl|l 
cipa! de Pulla,y Santo!ácido Canchkraío lugár«p| 
de Váldecrata, entregandofe a Enrrique Pererlil 
de la Barca, y a fu imitación quiílerati ftázer lo|'* 
Inifmo otros- de tierra de Pulla, y de tierra dé la- 
feor, con lo qua! quifó apaciguarlos Carlos pri
mogénito del Principe dé Salerno , y afsi tomó! 
el regimiento de aquellos eftados, dando éfflg<p 
de gouernarlos a Roberto Conde de Artoes, quej 
era pariente del Príncipe, y pdt parte déla Igk'|| 
fia fe.nombró Capitán en la perfona de Geraro<|| 
de Parma Legado Apostólico» por ver el peligwp 
que corrí an 'aquellos eílados de Pulía, y fiérrate 
labor fin quien Ies gouernafe. # Lí

laatarosifg en Coi tes en Zaragoca; el litio Mf;’
13 ;■ "■
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D o n  T e i m é e ^ A r a g m ,  i f f
la  Ig le f ia  M a y o r  d e  a q u e lla  C fo d a d  ,  ?  am ena©  
p ro p u e fto  a l Rey las- q u e re lla s  en g e n e r a l ,  y  en  
p a r t ic u la r ,q is e d e u ia  en m en d ar p o r  p a r te  d e  lo s  
a g ra m a d o s*  r e fp o n d io fe le s  p o r  p a rte  d ei Rey % 

1  ca d a  v.no, y. a n id ó  a c u e rd o  p o r  lo s  R i c o s  h o m -  
% b r e s ,  y  la  C o r t e  en  q u e fo r m a  d eu ian  fe r  íe n te n -  
f  c ia d o s  e fto s  c a lo s ,  fue  to m a d a r e ío ln c io n  q u e la s  
|  C o r t e s  fe  p r o r r o g a líe n  p a ra  m ieoe M a r c o » en  j a  

C iu d a d  d e  H u s íc a ,a  d o n d e  d e te rm in a sa  fe n e z e r-  
A la s ,a  g o fio  de to d a s  la s -p a rte s .C o n  e ífo  l le g a d o  

el p la z o  fel .R e y  fe h a llo  en  H u e fca  c o n  el lu f t ic ia  
d e  A r a g ó n ,q u e  e n to n c e s  e ra  D o ü  lu á n  G i l  T a r ín  
y  c ó  el o t r o s  R i c o s  h o m b re s  , q u e  Z u r ita  e x p r e f-  
la  la rg a m e n te  c o n  lo s  S yn d ico .s  de lo s  R e y n o s ,  
C iu d a d e s ,y  V i l la s ,  Ju n to s  p u es en la s  c a fa s  d e l 

;¡:|/O biíp .o  en  p r e fe n c ia  d el R e y  h ü uo  a lg u n a s  d i -  
;f fe re n c ia s  fo b r e  c o n c e d e r  e l m o n e d a je , q u e el Rey  
r..| le s  pedia, y e llo s  p o r  fu s prim iegios h a llad a»  no 

fe  le  deuer» y  f o b r e  o tr a s  d em an d as q  e llo s  h a z iá  
al R e y  ,»y p o r  la s  que el p o n ía  en c o n tra  de Ios- 
L u g a re s  d el R e y n o  fe  p re te n d ía  p o r  la  p a r te  d e l 
R e y  que en a q u e lla s  d em an d as el deuía , ó p o d ía  
d ar v a  Ju e z  q u e  la s  d e te rm in a líe . .Los tic Z a r a g o  - 
ca p o r  i ! ,  y p o r  lo s  d em as Lugares de! .R e y *©  »- 

| í leg au an  q u e  el lu i í ic ia  de A ra g ó n  deuda c o n o c e r  
d eftas c a n ia s  , y  de codas otras q u a se fq u ie ra  q u e  
fu e ífe n ,q u e  vinielTen a la C o r t e  del Rey>.y q u c e f -  
fa s  la s  d e u ía  d e te rm in a r  ,y  ju zg ar c o n  c o rn e jo  d e  
la  C o r t e  de Á ra g o irT  S e n d o  e fto  v e n t ila d o  ^cqo 
d e lib e ra c ió n  d el C o n fe jq  , q u e io b r e  e llo  h u y o

; ’ ¡áe

m
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Epitome del Rey
deéomun acuerdo el tenor del, Priuilegio $
generáis acordaron que todos los p ley tos, d de-| 
mandas qüehuúiefié contra el ftey, y fas defcen J  
dientes, con "tes- Ricos hombres y Mefoadéros. 
GauaíleróslTofanzotiess y otros qualefquiér per. 
fonás. deFReytao.de Aragón , y ííibagorza ,.ypor' 
el tenor de el Prluilegio general fe auia declara
do''qaé eftuüieflendebaxo las;leyes y y fueros de 
Aragoofcórtao cofa tata pnacipaldel •Reyho,y¡ 
los del áÜ~Vaíéircia'q^e qniíierbn efer por el W ! 
ro de Aragón ; éo tes qiiales' .el Rey lés puíieí?;] 
demándate éhíendiéffe intentarla, fégun la per, 
foñij'y Í'É calidad dellás-, áfsí en demanda defe^ 
deeafífgé^d ’pedimiénto^df bienes,tí'de la mayor 
jfaréSy% por ltfion dé miembros'; y milicia cor* 
poralyG ptíbfa'zon de franquezas; y libertades^ 
rértabieeñ elfo que e1 Rey entédieífe poner qna*| 
iefqnier demandas contra- alguna Ciúdad}b Vi!la|; 
delRéynO de Aragón; y.RIJ^agorza , y de los del fe 
Reyfití de Valencia s que eftuüieífen al fuero dej| 
Am§j0ta,y fe quifíefien fegúir, que entré todos eíT~ 
to^;clfós értuílicia de Aragón con -confejo ■$ 
lóélÉóas hombres , y demás ya referidos juzga?. 
íensy detérminaífen los pleytos0 y no otro juez 
aígimO dado o nombrado, por e? Rey porqueel 
efpniníegio general fe contenía, y determinará 
afsí declarando que en los pleytos, que entoncq 
auia ¿htre él 'Rey,y Zaragoca fuelle juzgado,y 4f| 
terminado-por el Indicia dé Aragón, con coníe-; 
jo dé los Ateos hombres , y de la Corte- de Ara*

gOO-



Don Vedrò de <Afagoni 1 6 ¿
ny**.onjpero no le tornò rejfolucion en otras 

as, y negocias, que fue cjrdenado pgr ld§ Rí
os hombres, y por la Corte , y parami veynte y 

líete días del mes dé Marco fe iuntaífen en la Vi- 
la de Zuera,y de parte de la Corte notificaron ai 
ey, Dqq Ximeno de Vrrea el viejo » Don Artal 
e Luo.a>Don Pedro Cornei, Dò Lope Ferrencfi 

Jpe Luna, Don Gpmbal de Benavente» Don San
c h o  de A:oti3.1o:n? Don Pe.drp Martínez de luna»

; Don íuan Gil Tarín, lufticia de Aragón 3 que 
ara el dia yafeñalado fe 'hallaííen el ò procura- 
or fuyo en aquel lugar para ailftir al pro ceffo 
e aquellos negocioSsa lo notificado proueyò el 
ey, que por la ocupación de cofas tari granes 
omo traya entre manos que a ellos les cónftauáj 
o fe podría hallar en cuera, y que no embiaril 

procurador a las Cortes. ,
Llegado el plazo feñalado los "Ricos hombres» 

demás perfonas, que les tocaua addir en Zuera 
hallaron en aquella Villa, y no vino allí el 

ey hada tres de Abríbque le aguardauan ni.pro- 
jurador-aigúno en fu nombre, todos los deja 
[don,y junta del Reyno pidieron.al íufticia de 
itagon, que en contumacia del Rey fehtenqtafie 

e®  aquel las cofas pronueftas íeguii fe aman acó- 
«jado , y le auia cometido toda la Corte. Con. 

>«#o el Iufticia declaro efto , que viñas aquellas 
^■pmandas , y las reípueftas que ama con el. Coli
c o ,  y acuerdo" de la Corte, Aragón que all? fe 

»llana imita en Zuera, en contumacia del Bey.
tMM L uro
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prominciaua fu.íenteucuabfpluiendo , ó conde-'
: tiándo,hiliarohíe a cftp muchos Ricos hombreé 
Cáuallctos mefnaderos e Infanzones 3 que Zurlif 
refiere largamente. : ..

A las otras demandas que deípiies fe dieron| 
les de la Corte., el Rey embio fus rqfpueftas,coI 
las q nales el hiftida de Aragón pronunciaua ,j 

' daua fus íen reacias comconfejo^acuerdodfel/
R i c o s  h o m b re s  » y  de to d a  la  C o r t e  , que al i i tj 
tá u a  ju n ta . P e lla -m a n e ja 'fu e ro n  d ete rm in ad as 
ch as q u e re lla s  j y  a g r a u io s á f s i  de' l o s  Concéjt 
d r í a s  V i l l a s ,  y  T u g a r e s  d e l R e y n o ,c o r o o  depj 
fonr2s¡ p a r t ic u la r e s . P id ió le  p o r  p a r te  de la  Vi 
iie r íid a d  d e l R e y n o  ,q u e  a te n to  q u e  el Rey les ai 
O to rg a d o  p o n e r  p o r  I c ü i c k  G e n e r a l  en el R b $ ¡  
d e  V a le n c ia  vn  C a b a l le r o  A p a g o n e s , que cori| 
c ie í fe ,y  d e te rm iñ a fie  to d o s ; lo s  p le y t o s ,  queani 
el p a ía f k n ,  y lo s  ju z g a fle  p o r  e l fu ero  de Áragoi 

. q u é  fe f i r u iH le d e  m a n d a r lo  c u m p lir  a f s i f y  
m ife n o  m o d o  h iz ie ífe n  e ílo  en t o d o  lo s  
d e  la s  C iu e h d q s 3y V i l l a s  d e  a q u e l R e y n o 3parai 
fu e líen  fe o te ñ  c ia d o s  t o d o s  lo s  qtie  gufiafléoIt 
a l fu e ro  dé A r a g ó n  , e í ío  o t o r g ó  e l . R e y , yfj 
p o r  lu f i í c ia  G e n e r a l  d e  V a le n c ia  vn  Caual, 
A r a g ó n  l la m a d o  A lo n ío  M a r t ín e z .  Tand 
d e te r m in ó  en  a q u e lla s  C o r t e s  q u e  f c ’ pufiei 
tk ia  en R ib a g d r z a  la  q u a l h u b ie lfe  de refi«|
Gfausdégun le acofiumbró antiguamente en’
po del Rey Don layme, y que las primeras  ̂
Lcicncs fuéííen allarbaíiro,o al luílicia de &
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fegun íuefTe la  e le c c ió n  d é lo s  l i t i g a n t e s , v l a s ' l e -  
g a n d a s  al R e y ,  y ,q u e  las fe n te a csa s  d ifim tiu a s .íe  
cx ecu tá ífe n  p o r  lo s  fa e z e s  , q u e  el R e y  n o rsib ra f-
fe . _ - ■ - -i ir,,

En- e fto  hiutQ a lg u n a s  d em an d as, q ñ e-fe  in te n 
taron p o r  p a r te  de! R e y t o n r r a  a lg u n a s p e f ío n a s  
an te  e l lu f t ic ia d e  A ra g ó n , en la s  cu a les-o -ro n u n - 
c ío  fu s fe n fe r tc ia s i.c o n  el c o a te jo  , y  a c u e rd a  d é
3a C o r t e ,  y  e fto  le  h iz o  c itan d o  el ñey a u fe a te  * y  
por..efto  Te p i d i ó . , que el R e y  d e fp u e s  lo  e o n í r -  
n iáífe p a r a fe r v a l id a s .T o d o  efte d-ifcurío  v á T a c a -  
go a la  le t r a  de lo s  A n a le s  de Z u r i t a , p o r  p a r e 

c e r s e ,q u e  en eftas c o la s  anda m as e l a ce rta d o  d e  
lo s a u to r e s ,y  p o r  no errar la  d r íp o ís ic m a  de m a 
teria ta n  im p o rta n te  d e te rm in e  n o  a lte ra r e i^ f i i -  

j ] o  c o n  atíe  tra ta  de e íto ,
4 G ra n d e s  p re u e n c io n e s  de g u e rra  eran  las  que, 
íh a z ia  el /lev de F ra n c ia  c o n tra  el de Ä t a a o a y c o fa  

que h ad a e n to n c e s  no fe aura v ifto  tan to  o u n íe ro  
ide g e n te ,y  vatios m arítim os,p-orqU ,e lle g o  a t e n e r  
de F r a n c ia , ’/ de Ñ a p ó le s , y  P u lla  c ie n to  y  y  ^ a s 
enta G a l e r a s , ’/ fe fen ta  T a r id a s , que e r a a - v a ío s  
.mi y fu ertes  p a ra  e m b a rc a r  C an al 1 o s ,ftn  ö tm slc n a  
hos N a u io s . A firm an a u to re s  qu e t ra ta ® "  é e í lo
3ue eran  en  n u m ero  de g e n te  de a c a n a llo  d ie z , y  * , _ „ íT . J

h o  m i l ,y  fe y fc ie n to s h o m b r e s »  m a
juencs m il .In fa n t e s ,  ítn la  d em ás g e o t e q u e m a r -

igaie  que era m u ch a ,eran  e í f e s i o l -C íl f\ y il i-iU 4  i » Í.Í

lados F r a n c e f e jG e n ü u e íe s , lo m b a r d o ^ > y  Prp.-
oííaar

®i Sr W1 jâ

¡ú n z a n o s*  lo s  a p a re jo s  m a q u in a s ,
t  -
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fiédèfams parada-goem trae machas » y los baf. 
tmveatos bañantes para durar dos anos, ponde
rale que catre erta gente vctiiandicz mi! fealfelìe- 
ros , que en aquel tiempo-era efta la armamas 
©fcrííiu* enla guerfa3eomoào?a lo es él arcabuz, 
ò ’Cío íquete. 'Salió «StRéy Filip© de Parts, con la 
•Aurfflama,qüe es el Eibtndafte Real,acompañado 
éeto-do)© mejor-do fo dfcéyfjo.'Vinb a Tolofa, 
donde fe-e'ftuuó'"aquélla Qcarefaa fallala Pafcua 
de la-Refur-ecion-jhaziéná©' tieñipo -para que toda 
fu gerite fueife í orita en los lugares de aquellas 
fronteras-, - ••• •

El Rey de Aragoi>»dexando las Cortes-de Zuera 
y encomendado ej cuydldo de defcaderfh tierra,-, i 
tifcfíe a X-ixeoa, an ligad*-, ;y de la
Orden de San luán, de di fatò aì^oSà'Comffaiiza ¡ 
hija del'Conáede Fox,qué íeniaallí'-edRehenes, 
mándandoque la lléuaíftttaf Calillo de U Ció- ¡ 
dad-de ter ida,y con éfto ppoíígúio fe camino,ca- 
Riinando largas jornadas a Barcelona , en ella fe 
ofreció entonces- f na neuedad, y età que a tria allí 
vis hombre plebeyoymuy fedieiofo, que lefeguia 
mucha parte de la plebe ,'efie fe Mamama , 'Beren* 
gucr ©11er , pues como fe bizieífe ptotcdt or de la 
comunidad,teniendo dominio fobre la gente pie- 1 
beya,era temido,-y refpetaco della, fíendole fácil 
auerla congregado,por amparar infultos>-y ape0' 
liar iníbíeaeias,y atreuimientos. - I

File hombre , con capa de amparar las cofas I 
del bien publico ty  remediar agrauios que autf.i

ree i buio 1



Don "Pedro, de jíragon.
recibido ti pueblo »kazia grandes, robos.,y deíca» 
rados-infuito.-s,ea p.erjuyzio de la Ciudad,y de la 
juriídicion real, y aula tenido tata mano en cofas 
que llego a v-furpar-de las rentas EclefiaíUcas. grá 
parte de Sos derechos,aprouechadofe con violen
cia de muchas gruefas hazkndas, fin mas autori
dad,que atreuerfe ahazerlOjCon el poder del co
mún,que le ay udaua no guardando en ningún mo
do reípcdlo a los miaiftros.del.Rey, ni obedezie- 
dp las letras que. fe le erablauan. pata remediar los 
daños que hazia,antes amotinaua cada inflante el 
pueblo guando quenanaprouecharfede las-orde
nes del R.eydiazieudofe caudillo de la-plebe, con 
lo qual eftauo muchas vezes la Ciudad apique de 
perderle.: Efe ñutiéndole culpado en m  enorme 
deiietos, como auia cometido, paramo fer prefo 
fe valia de la gente mas facinorofa de Cataluña* 
4eordb,cpí? ella gepte .que para Ja 0afcua de Re- 
íurecion todos apellidaftea libertad , incitando 
con efto al pueblo í para amodnarlp contra los 
Eclefiafticos,y: contra los Gaualleros,y gente no 
ble para que e l , y los que leféguian dieífea en e- 
3los,y con fus muertes fe hizieíien tenores de fus 
haziendas,robando, y Taqueando las caías de los 
mas Ricos hombres de la Ciudad , que tubieííén 
trato de mercancía. Y afsi mifmo robar la jude
ría, que entonces era permitido hauerla en Algu
nas partes, y lleuaua determinación de dar auifo 
deílo al Rey de Francia para hazer íu hecho mas 
fegurarneute. Eflo no fe trato con tanto fecreto,

L ¡ que
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@mrn Tupieífcn algunas 'perfonas principales** 
y yiéndoeo el peligro que fe háliatñla Ciudad s 
fi eñoiltga'Ua.atenér cfeóco, dieron anifo al Rey» 
el qnal cotí gran prkífa partió a MartorcTI deíde 
Lérida , llegando a efta villa Viernes Santo» y fin 
fofíegarvn/ponto caminó á Barcelona a la ligera» 
que ti© dio lugar a que le recibieren como fe de- 
tuafeoní fu venida los inouedores defle motín per
dieron el animo » y frufíraronfeles fus difigniós, 
elidía íigniente que llegó el Rey falio por la Cin- 
dad paífeandola toda por alegrar con fu preferi
ría; el pueblo i y íoífegarle, fue tan atrcuido eñe 
fediciofo Berengner. Oller s que fe llegó al Rey a 
befarle-la mano,ai quai mandó prender , y que le 
llebafen a Palacio, y el dia de Pafcua el» y otros 
fíete*compañeros fuyos qué aodauan en aquel tra
to» fueron ajüñiciados dando vn muy buen día al 
pueblo,y eícarmiento a los fázinorofóS , con.ef- 
tos prendieron a mas de do cientos hombres, y 
mas quinientos fe aufentaron , por hallar fe cul
pa dos, y auiendo loííegado el Rey la Ciudad,y de- 
^adote^eon buena guarnición de gente fe patria 
por el Condado de Ampurias , para -proufeher 
de alli lo que fueííe neceífario en la guerra, por 
tener auifo, que los enemigos los ‘tenia muy
cer^'í

Y u  fe  ha d ic h o ,como el Rey Don P e d ro  aína 
te n id o  a lg u n a s  d ife re n c ia s  co n  el R e y  de Mallor* 
ca Don íaymcfo h e rm a n o  . s f s i  en t ie m p o  de fffg 

adre,como dtipues de íe r  h e r e d a d o s ,?  eüaoae
f jr*. wP

R<



Don Tcdro de ^Aragón.
Rey de Mallorca algo fentido con el Rey de que 
hubieífehecho hazerle fer tributario por aqtiet 
leynoquepoífeya, y de que fe le huüfefe : alzada 
con el de Valencia, que fe le auia dado fa padre» 
Pues como viefeel Rey en fu hermano'Bonfey- 
me algún íentmiíento deftas cofas, fefceehóqoe 
el le daría patío al Rey de Franciarpor el 'Canda
do de Rofellon,efto por confeniar ios eftados dq 
Mompeller,y Vizcondados de Omelades, y Car- 
lades,conocía bien el Rey Don Pedro en íuher- 
rnaao torcida voluntad,y que la tenía inciinada al 
líe y de Francia,por muchas mueftras,queeauiíwia- 
do, y en particular por no querer ve ríe Con el a- | 
usenqo fe lo rogado muchas vez es, lo'qualviflo I 
por e! Rey le pidió,que fíala defeubierra no que
ría ayudarle en aquella guerra,por fer amigo dé| 
Francés,de fecreto le focorrietíe có dineros,toas 
de todo efto no pudo auer refpüefta» aun que los 
Embaxadores,que para eftahizo le requirieron3 
que le ayudaífe pues tenia obligación por razón 
del feñorio que fobre el tenia , conforme a lós 
paños,y concordia,que aura jurado,y con-ver ef
to , y con faber efto fer afsi, lo rebufo, aunque 
vio efto el Rey, y lo fíntio en extremo, cdn todo 
lo licuó con grande prudencia , no ¡áefconfiaodo 
que fu hermano le auia de faltar en aquelh oca- 
fíon,tan forzofa por ayudar a íu enemigo , pues 
efto era bufearfu tota! deftruyeion.

En efto cuydaua el R e y  quando (tipo que el de 
Francia con todo fu éxercíto auia lle g a d o  a t  o-

É roía
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jofa*y que a toda pricffa inteniaua-pafâr fu,gente 
por Rpfeíldnjy entotîceç ciiup áiufo como fu her
mano eftatia deífeandolé con gran ^afedo , y aun 
íbficitaua fu .venida,pidiéndote que embiáífe de
lante alguna gente para qué fe entrañe en Perpi- 
j&an,apoderandofé délas: pla&ás.fuerces cíe aquel 
Cbodsdo.Sétido, el Rey deíte:doble.tráto,le era- 
bio a dezir con vn Catialforo de fucafa, iíaiftado 
Berenguef.de ÍÍ9Ífanes.,.que feadrpírauá. mucho* 
que con el ruuiefiçn mas amiftad los enemigos, 
que ios hermanos,pues fos admitía en fu tierra,y 
que puesyia que los Francçfês hallaoá. palló para 
Cataluña por RoíeíloiiiCón fu beneplácito,que
ría experimentar íi fe le ‘Concedería también a el 
Sendo fu .hermano ? para pallar con fo gente â 
Francia,y hfzçr guerra a íú Rey, tábien é! de Ma
llorca rebufo el concederle eÜo,con lo quál,vié- 
do el Rey Ja poca coñfianza,que podía tener en fu 
hermano por liga íecreta,que fe dézia tener con 
/Cl Francés >y con el 'Papa ,.puesdcfto daña Céña
les. £i auer dexado en fus tierras hazer prouifíó 
de algunas cofas para fu JBxército como era hier
ro,}? viandas,trató el Rey de tener.platicas con al
gunas perfonas principales de Rofelion, para que 
le acogiefen allí,y le diefen fauor contrae! ley fo 
hermano, tras cílo efeogiedo algunas compañías 
dé la gente roas nraâica de acanallo fue coa ellas 
diícurriendo por el Girones,y Ampurdanuconi- 
pañado del Conde de Pallas , y de! Vizconde de 
Cardona,con color de que ybaa fortificar algu

nas
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pás plazas,y lugares Fuertes,y cuando penftí qüe 
tendría défalúmbrados a los que podiah ridtir fu 
falida:tornO eí camino de Rofelíon ébíráígu'na 
priefla, de modo que no fue fentíáo , eridérfeb a 
Perpinan,y antes de llegar allí', fe létuüóhiiüeha 
parte de la noche con intención de llegar a co
ger a fu hetmano el Rey de Mallorca defcaydádó 
ninguno de quantos yban con cFRey fupo ef in- 
tento qué lleuaua,de manera que muchos difCtir- 
rían variamente fobre aquella falida fin dar en lo* 
cierto de ella,algunos penfaban que denia de te
ner trato afectado con ios de Narbona,pará qtié 
le entregafen aquella Ciudad', otros que quería 
correr la tíerra de Carcafona, y verfe con el Réy 
Francés,con ello llegaron a Perpíñan, donde dí;- 
xo el Rey a fu gente que todos fe preuinieífen po 
niendofe el en bueq orden* porqué allí áoia en
derezado fu camino con voluntad'''de entrar en 
PerpiñatijComo vio el Vizconde de Cardona de
clarada la intención del Rey, y q defleaua apode
rarle de aquella Villa le dixo que fe fírmele cíe 
tenerle por efeufado en y ríe fíruiendo efttal em- 
prefa por ei deudo tan cercano, que tenia con la 
Reyna de Mallorca,y con fus hijos, y por la gra
de amiftad que con fu hermano tenia, que le cul - 
paría fí en femejante facción fe hallafe,y porque 
no prefumieífe que aquella efcufa era deíauenif- 
fe con el faltando a fu feruicio , le dexo toda la 
gente que el ¡leuaua , y efta acción le agradeció 
mucho ei Rey.

Acer-
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Acercóle pues aja muralla He Perpíñan,y antes 

de íer fimtido el,y fa gentetuuo maña para apo
der arfe de vna puerta de ia Villa fin hallar alguna 
defenía èn ella, los de la Villa » que vieron gente 
dentro,y que el que la guiaua era no menos que 
el Rey de, Aragón le admitieron còti mucho güi
to, y le falieron de paz a belar la mano , y el Rey 
los recibió con grande afabilidad en fus brazos 
fin detención alguna fe pudo apoderar del Cafti- 
11o donde el Rey elìsila,y también de las cafas del 
Temple que eran fuertes, en ellas tenia el de Ma
llorca íu teforo s y joyas, y todo ello lo mandò 
el Rey paífaral Caftillo,allihizo prender a Ay roe* 
rico hijo del fe ñor de.Marbona , y a vn fobrino 
del Arcobifpo de ella Ciudad , que fe auian ade
lantado del Ejercito para vi litar al Rey de Ma
llorca,que entonces fe hallaría enfermo,también
fe hizojuego embargo de toáoslos bienes del 
Bayi e-d-6-Perpiñan , y;de Puch. Dqrfila perfonas 
muy llegadas aí Rey, y de quién hazia el mucha 
confianza , y con efto mucha Ropa de mercade
res de Perpiñan. Entrelas joyas , y demas teforo 
fe hallaron algunos papeles, y viílos le recono
ció vna eferitura , que el de Francia haziaal de 
Mallorca , con confentimiento del Papa en que 
le ofrecía el Reyno de Valencia, fi fe le oblíga
la  de ayudarle con todo fu poder por mar, y 
por tierra contra fu hermano el Rey de Aragón,y 
que cito fe cumpliría en acabando de conquiftar 
a Cataluña«

Entro
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Estro el Rey en el CaílilTo habiendo pones 

guardas emel; lasque ..bañaron para eñar allí con 
feguridad*y .no quiño ver a fu hermano,pero eni- 
biole dos Caballeros .que le dixefen que fu veni
da allí no era pataofenderle ni hazerle daño al- 
gnno.fano para tener mas fegura fu defenfa, y que 
por el juramento;,,'.y Omenaje , cuele ama hecho, 
quería queje entrégale todas las fuerzas,y Cañi- 
!Ios,qne auia en Roíelldn , porque Üeterminsua» 
que corriefe por fu cuenta fu defenfa para mas fe- 
guridad de Cataluña, no dando con eño logar a 
que fus enemigos fe pudieíen apoderar deílos en 
aquella guerra pues eftaua temerofq queel fi los 
auia de entregar, todo eño oydo por el Rey de 
Mallorca ofreció de cumplirlo,y afsi fe hizieron 
inñrumentos dello.
• Tuuo el de Mallorca gran rézelo de que el Rey 

fu hermano le ania de prender, y embiar a=¡Cata- 
luña prefo,y paraefcufarfe eño tubo modo como 
faliríe de Peí pifian ocultamente por vna mina q 
falia del Caftillo’lexos de la Villa, dexo allí a la
Reyna,y fus hijos,el Rey tomó el camino de Zar- 
roca fin íer vifto de nadie.' Otro día ñendo echa
do menos,los afeaos al Rey de Mallorca, cuele 
feruian mouieron grande alteración en Perpiñan 
viendo que fakaua el Rey,y publicaron,que lea- 
uian muerto, y puíleroñíe en Armas para fobir al 
Cafíillo donde eftaua el Rey Don Pedro,prendie
ron a! Conde de Pallas , y a algunos Caualierosf - jr.
que yenian acompañando ai Rey, í untóle la gen-

íg del
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Ce áeí Rey Don Pedro,e» el Caft-illOjy- el Rey fa? 
l i o  del acompañando, a la Rey na áe Mallorca f g  
cbñadá,y a tres hijos» y vna hija, Cacándolos fue
ra de Perpiñan con todo el telbf©., y.joyas. ,quc 
•aui a acogido de las cafas dei/'íein.ple,.» y deján
dolos en logares fegorós^güé no fe expreían pos 
ningún autor) boluio luego a Perpiñan para afe- 
gurar aquel motín,y ¿Iteración popular,eutrega- 
ronle luego al Conde de Pallas,y a  los que aman 
prefo con el,y como no tliusefe gente que dexar 
en defenfa de la Villa* viendo que los de.Perpi- 
can quedauan en "gran peligro con la vezindad 
del Exercito Francés,que cada día efperauan allí, 
y que no les foco crian ios pueblos del Condado 
tic Rófellon por tener hecho pleyto . omenaje al 
R ey  de Mallorca,encargóles alos de Perpiñanla 
fidelidad de guardar aquella Villa lo mejor que 
■pudif fien mas por las canias dichas les abfoluio' 
del omenaje, y fidelidad, que como afeñor le de-»
uian con lo qual fe partió de aquella Villa vinié-
dofe a Itmquera Víll a del Vizconde de Rocaber- 
t i ,tratando de. con formar eñe Vizconde con el j 
Vizconde-de Anapurias,que tenían entre los dos j 
grandes diferencias hafta tomar las armas congé
le de fus lugares. Configuio eílo afcgnranciólos,)’ 
reduiicndolos a-qu:e &i;ieta.mente.le firujclen. _ 

Hecho efto embio a la Reyna de Mallorca fu ¡ 
Cuñada -donde eftauafii m arida,y.con ellaa «1 
hija , acompañándolas el Conde ce Pailas , y C* 
Vizconde de Cardona,.!legando con ellas halla el

colla
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collado de Bañuls ,íos Infantes fe -pulieron cu el 
CafiiH© deTorrella de M oagriaque era fbrta- 
leza.m«y bñena ala eolia de la mar a Ayoserique, 
y a¡ fobrino del Areobiíp© de 'Narboua puío' pre- 
foscon buena.guarda.

Venia el Rey de Francia ¿coa el poderofo É- 
.xercitoq,iefe fia dicho, acompaSandoIetoda k  
flor de fn Reyno,cóf©s mayores fe-ñores., que te- 
«iaiventa con fus dos hi jos,que íe indtulauan «e- 
yeSjFíUpo de Ñaiar<ra»y -Cáelos de Aragón, y Va
lencia, con ellos venia el Legado Ápoíiolico có 
gente del Papa,y que pagana a fu cofia , en feuor 
del Rey Filipo primogénito del de Francia , no 
venia elle Príncipe muy gufiofo a efia guerra, 
porgue a inmar mucho al Rey de Aragón fu tío,y 
peíauale,que fu padre hubieíe aceptado la em- 
beftidura de Aragón, y Valencia, temiéndole de 
mal fucefo en efiaguerra.
' Temía el Rey Francés por la entrada del Rey 

Don Pedro en Rofellon,qae fe le al za fen ,a lgu n o s 
lu g a re s  de aq u el Condado , y al si .aprefuro j o r 
n ad as de m o d o  que détro de quatro días fe h a lla 
ron a la entrada de Rofellon , mas de doze mil 
Cauallos,y fefchta mil Infantes, Los^uales-entra- 
ron por la montaña,y camino que va a Salías. Có 
toda efta gente llegó a la vega de Perpman , y de 
allí el Rey de Francia pafo ai CafiiHo de Zarroca 
d o n d e  fe auia a c o g id o  el Rey de Mallorca, y.bâ i- 
compañado degente,y de Canilleros de fu Corte 
CQivel vinieron el Duque de Brsuante,y.el Conde
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4 « Fox.Vieronfe Jos dos Reyes , y el de Francia 
trato có el de Maüatca^qüc i-e entregáis los Gaf- 

■■‘tiHos,que auiacn el Condado de Roíellon , que 
eibuan debaxo de fu ©menaje »y de los Canal le- 1 
ros fus vafalíos,y feudatarios, junto coa la Villa 
de Perpman , y también cien Rehenes » para He
nar contigo por íeguridad, que era -el intento del 
de Francia,que la gente de aquel Condado' andu- 
uiefe en fa Armada á .fueldo del -Rey , y que las 
plazas,y CaítiSiof dé ¿ioídlon fe guaniecieíen de 
gente'Frapcéía.

Todo eñale concedió.el Rey de Mallorca, fin 
faltara nada dequanto Ie&«pedfdo»y afsi le en
tregó kícgó.lbsCaí|illos de-Zíirr-oca.y de la Chi
lla,que fon refinos al puerto, ,y aía montaña que 
diuidea Rofelíoa de! Condado' de Amputias,los 
vezónos de Perpjiau,EI'B3ív;Colib'rej que .enten
dí cijon las fconueaienciasdbjos dos Reyes , por 
no veríe-de! Francés * fe paReroiiérj armas rebe- 
l'axfijoíe al de Mallorca.Tratóle .por .parte de tós 
Franeeíds - de apacigua.llos-s.@ntendiendo,e!to e! 
CondédeTox-jj? el Sedefical-dejfolofe,.pidieron* 
leSaqucdicííeiiftl Exercitd .vituglfas v-̂ menazan*

•>do‘lés,q&e’fiaóio haziao, -les .vendría daño, pora 
les’talátkñdtS'.Vtflis, y^Metedades', y. no íe ?pat- 
tarta de allí el Rev de Francia hafti ganar la Vu 
lia. iendofe:erKÍ^^tet© 1 osde?erpi®an>c0‘ 
iídépando'“f g^^i'^odcrdcl Ftaacps>y que el Key 

' de Aragón rió:lesq^qdri4 foc^reF?rpüíieronfe en 
conciei*©i>ka*kjwk*le§ p©idb(pafts4el ^ aQCcSorné-
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oirsenaje de que no harían daño ninguno,con «£■ 
to pudo dinidiríé él Ejercito por todo eh Con
dado dé Raíd!on,mas era tanta la gente del que 

. no íé podián aueriguar con ella ,l©squeIago- 
üernauan,y aísi no obílante lo prometido,hizic- 
roti mucho daño en laco marca , d e íir u yene o 1 a to-. 
da,deaqúi(defpu.es dé algunos dias)parti6el 6- 
xercito haziá tíátáíuna,áfenfando el Campo en él 
Volo, lugar cercano al puerto, y cOlisdorde Pa- 
nizas. ‘ 1 ' ■ ; ■ 1

En efte tiempo quifo el’Rey dé Aragón aie- 
gurar fu fí eyno por parte de Naaarra, proneyen- 
do,que en fus fronteras fepaíieíe gente de guar
nición , que tuuíefe íiempre cuydado de guardar 
el Reyno , y para cfto mandò el Rey a ios fíleos 
hombrés., Caualleros mefnaderos,quetodos acu
dicíen a llenar gente,y t am b i en hi zi e r o ne íi o los 
Concejos de todas las Ciudades Villas,y Lugares 
dé! Reyno de Aragón yreparriéudofe en las par
tes,que Ies fueron íeñaladas , los Caualleros que 
acudieron a fertiir al fíéy fueron rnuchós , cuyos 
nombres efe ufo deponer por íer efte Epitome, 
y no Coronica,quien losquifiere yereferitos di
latadamente, Geronimo de*Zurita los refiere tn 
fns Anales en la hiftoria', que trata dd Rey Don 
Pedrb. ■ ;

ÉñáuáéfRéy én Ámfmrdsif ènei lugar de Ti- 
g úe r aé, y “ dérfdè! all i ll aa i a i nftatei a on ■ 1 o s A r a» 
gònefés^uéSibìbien íétemi'ticfen gente de Ara-

,maslo$gon,a aqqcífa-ptrce', que
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Áragonefes para fatisíazetle que np la acia que7 
febraíe de las fróteras que eran guarda del Rey- 
; po,embiaroji a Don Arta! de Luna, 3? a Don Pe
dro íordan déla Peña ? para que le diefe estera 
noticia de todo¡ellos le hizieron relación de co
pio la gente que feapia hecho _era muy neceferia 
.en las fronteras , y que no aula ninguna que po
der enaparle, eioí íepreulao por entender , que 
el nueuo Rey de Ñauar ra entraua .por fu Reyno 
c®n Exercito ,rnas áeípnes que vieron que toda 
la gente del de Francia par ti a pop Rofellon lle
nando ;fii viaje enderezado. a Cataluña. Hizo el 
Key.llamamiento genera] para Cortes a rodos los 
Va roses, y CaiiallerosCatalanes, ya los lugares 
de todo el Principado., para que todois acudicíen 
al Coe-dad© de Ampurias,y con cito íe bízo tara- 

. b'ien llasTfamiento a los Ricos hombres, Cauaile- 
ros Meínaderos de Aragón , que ácu-dieíen a Ca
taluña,principal mente hablaua el mandato con 
aquellos quetehian Canal leriasde! Rey, por las 
anales eran obligados a acudir a Hferuirle en las 
guerras que tuuiéfe, y lo íntimopidió a las Cío* 
.dades,y: VRlas del Rey»b|Cqn que codostíeapcr* 
cibieron, • - ■ ' ,

Quando efto paíTaua en Cataluña , en Aragón 
ño eiíaua ociofo Don loan Nuñez de Lata pot
que conalgun numero degent£déapie,y deaca-
nallo^andaua.por las iroateras de; Molina, hazie-
'éo mucho daño , en eípecial por los lugares ue
4 &ocxaaia»y Teruel a para atesar el© mando el

Rey
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Rey que con las compaSas de acanallo y de la 
fanteria que tema en- las fronteras de Ñauaría
foefeliíCoatra«!;,Salieroaxon d  i as ©OnrXímeá 
de í̂rreft} Don'^Aftal .celaitUiDotr Lop^Perréeli' 
de Lun&sDicgo #-erez Eíccromy Don.Ruy Xsrné 
nez de Luna¿£fl®s Cananeros difcurtíerán soda 
aquel la, C harca potudonde, Don luán andana 
feaziendO't>aa©s|z fegufen a ingente , atodo«ftc& 
no dio kjéorroi uin^uno el:Rey deífefíilla , de- 
iiieudo hazerjo por la confederación que con el 
d? Aragón.aula hecho , vítiawuaence en las vidas 
que Cüuieron en Agreda,can todo el.Rey dedfeñjl' 
gen :coa fuá Embaxadotíesflfcembié apédir-f©d‘ 
corro,figo i fi candele comofehaííaoa. fdiíHendo 
el gran poder,def Francés denteo de fes íedorios 
por el Rey Don Sancho^que atendía a coníeruat 
fe;en.paz coa fu reyn©, y proenrar en ei lacón- 
cordia del de. Fradaapocqife defiftleífedefa de
manda del,Infinite Choto Mofeo fh¡ fohcíaósfeéía« ¿ p  ̂ ? J
cüfojdizieado no poder yraío correrle, Con co- 
ior de que Aben,jucefí ̂ ¡eyde ,Mariüdcos fe edans

feiafey fi

ter a, que eftau.a cercada para, lo qual ,1 
gen te e n i’ás eílados. E da efe ufad ifequé-fefe è n 
eordurajpór rió? ©íf oxsapál Rey4 de. Af agsdífcfeiO 
teraieod ©, cp© 4© |fearlo^fefe,prtiasí^fefidgft#y 
pQRtenèc spilli pdífeftaf ©sdnfeifef fcdfe&üuód 
irías eftptoadsi pBddfeazcr^óB.tafitaiCa 
el Rey i>on ifedeosao ©©iseibifi

H  por

habiendo guerm e® da
Africa le vènia gran

13v v#
í/o.r

ínestf'



^P®fela el Rey,y fue a Cafiilla con ella y vieadofe 
con fu Rey le ofreció de parte del de Aragón la 
Villa deCaíatayud-y fus comarcas porque con- 
feruSíTe con él la paz y and fiad que auian capitu
lado,, aceptb efte partido el de CaíHIla , con que 
bpluio para fu Rey y le dixofque eñuuiefí'e fegu* 
ro que por parte del de Caftüla fe conferuaria 
Ja paz con el »no dándole quenta de lo que fin fu 
.noluntad auia hecho,deípues de acabada la guer
ra y echados los Franeefes deCataluña,como def 
pues fe dirá , el Rey de CaíUlIa pidió al de Ara
gón le cumplieífe lo que por parte^de aquel Ca- 
uallero fe le auia ofrecido. Sintió el Rey efto,y 
afsi loque hizo fue etnbiarle allá al Cauallero, 
que con el lo auia tratado para que en fu perfc

por aner
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nc ccfsiii&d 31&& v&do á$ sotíella t&otel^liíi fu. 
conferitioiietito.procurádo para aquella víaaffey 
gürariéáe peligro , y efto lo juro en prefénciade 
todaía Corte /ofreciendo fu perfonaal caftigo á 
le guílafe dar. Alabo el Rey fu acción,y buen ze- 
lo, y roda la Corte hizo lo mifmo , y mandóle 
bolíier a fu tierra, fin que fe Se hizieífe dado algu
no,en fu perfona,ganando fama con lo que hizo, 
y porque tan prouecfaofo ardid de Cauallero no 
quede'fin faberfe el dueñósl]amauafe Don Pedro 
Martínez de Bolea. .

Hallaaafe el Rey en higueras,Condado de Aai 
purias,en trabajólo eílado porque las compa
ñías dé los logares, que efperana no le venían , y 
la gente con que fe hallauaal prefente era poca. 
Al fin ei fe determinas partir deFigueras,y fuete 
a Iunqttera fubiendq vn .monte alto que eñáde 
trabes fobre e! collado de Panizas,por aquel ca
mino (que era bien fragoío ) aula de paífar el E- 
xercito del Francés, por no auer otro menos af- 
pero, porque el de Pertus era'efcabrpfifsimo, y 
dificultóla de paífar.Aquí pues con la gente que 
fe le auia ¡untado-de Cataluña la repartió por 
aquella Montaña donde mandó encender en mu
chas partes fuegos , prouechofo Ardid para que 
eí enemigo íuiaginaiTe que era grande el Exerci- 
ío del Rey de Aragón.Con eílo ordenó al Conde 
de Amponas que íe pufiefe con gente en guarda 
del pafo del collado,de Bañáis, y también deis 
Man cana,y al Vizconde de Rocaberti,que cefea-

M % dieíi
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diieíe Ia'entrada deí/coílado de RrtssY " - , I
! El día íigüiente acudió h  gente del Condado' 1 
de el Girones,de AiRpurdan , de'Caniprédoii, % I 
toda la que fé hizo en Barcclofiít .que era muy c* I 
xercitaúa>y eftaua bien anteada,y tenia mdétónc« 
tieia de aquella ti errabas la de acauall©,río pu
do' píénenirie tan preño efta vino parte por tier- ! 
ra,y parte por la ínar.Era.efto a diez de Mayo, y ¡ 
tdda vía leyba viniendo gente quefeybahá2ié- I 
dofeu particular la de aeaualioyporque el leían* I 
te  Don Aióío,(_que quedó para .elle eféetó en Bar» ,1 
eelona) no fe deícuydaua en ir imbia&dogente I 
hszierfdqla en todas-las Veguerías de Cataluña, I 
mandandó que a toque de Campana acudiefien I 
todos con las arenas con que íe hall a fíen y qaan» I 
do”en Cataluña fellega a eftó> harén reputación I 
de no qiredar hombre que pueda tomar anuas, i 
quedo falga. 1

©rdenaua el Rey las eftancías donde la gente I 
úúiadé afsiftir,nombrando perfonas que lá'gouec I 
naíen , y tofaiefen a-cargo , afsi pata defenderla I 
“fierra como para ló que fe ofrecieííe .de raoeoq I 
^udíelen acudir a todo con prefteza ypuíóenla I 
Vanguardia a la gente lucida , porque facía én I 
la más,practica,y dé mayor animo, efta eílaéa en' I 
di pafc de mayor peligro,que era por dónde fot* I 
zofeméte atvian de pafiar los contrarios, f  aúieá* I 
dola mandado adelantar inedia legua, de la otra I 
gente» I
‘ Eí Exercit© Francés eítsua Aloxado cercase I

V-o lt>j I
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l/oloj y partió de allí finando 1?. Vanguardia ha- 
zia la i1ei-ra5r€Conocieron Tas efpias que el Rey de,
Arag^a:.'£eaia ocupad© el Collado de p&«ii¿3,y 
eftaadoyacaá aloiado.s,©trodíá. fe feasjehoa'de 
bajag ai llano de Rofellori ¿ydc cteiis©1 diepofi 
£jp£»Í!ate;a mi jugar enyí» tiombfá-nofe disedoi©: 
eidoeño que era vna feñora Kassada liiiendadé 
Moa:tefí]oiu?rouger de calidad* eíte lugar fe 1 e re- 
fíftio al Exercito con gran valor qneeitaua por 
eiiüáfde Aragón,© en. protección fc^^cu&ido 
qaa! fe siento, el Exercito cerca-áe! dónete, pafl© 
aeiaeíia aeche.'. . -"i* fe -

.El diaíiguientefe diimlg©vBa.v©x|pewreí Exer 
cito Francés con <jae fe akeraroE toá©®^ fiieque 
e | Rey de Aragón ayudado de grandes cotapañafes 
deginetes lloros que -le asían FenidO'jfeamspiaíi©

; la ferra.p-araentraren Perpifiao».por teaes fecho 
[ trato con los de la Villa para que fele-enssegafliei». 
| con efío ia mas parte del Exercito-de 
¡ cudio a Perpiñan mandando el &ey qae l a gente 
[ de aquella villa falieífe de* allí la mayor pm m ^f 
i pufo en ella íqldados Francefes , por alegnrarfe 
( mexor. Efto fe hizo mañofamente porelfíey. áe 
| Francia porque embio a Don Raraon Ro§er áe 
I Pailass.y con achaque de que el Rey quería hajafec 
| a Ios-de Perpinan , hizo falir de la villa & íes mas. 
¡ principales deiia,y de ellos hizo quedar el «ey ya 
j Rehenes los que le pareció en iu Real,y tus cafes 
| fuero íaqueadas,con efio fe endurecieron losan:!-*
iii
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las armas ,'fé rebelaron contra las compañías que 
%1 Rey aiíia'püéfto alH para fegurida-d de la Villa 
y pelearon Con ellas esforzadamente,matándoles 
vn Capitán P i-cardo-con muchos de íusfof dados 
cph efto fe apoderó la gente de guerra de las t©r-
tes,y de las

■ La géte de! Rey de-Fr-Scfaacudió íiiego a &ciu- 
dad de Elna^q es en el Condado de Rofellon.pGr 
íábér eftaua Tola ella,Cafteld0üíy' Mótefquia,por 
él Rey de Aragón. Eftá Ciudad eílaua có poca gé
te de guerra por no auerla fo corrido el Rey co
rno íe lo auian pedidOjlos natura!ess. dioícle al
gunos afaltos jhazi endo los cercados por fu parte 
quanto pudieron mas con poca gente no pudie
ron durar en la refiftencia, y aísi fue ganada y 
pueíla a Taco s executando en íus ‘-m oradores los 
3?rancefes qua»tas crueldades fe pueden Imagi
nar hafia quemar della-vna gran parte. Aniafe re
cogido' a ella nmcha gente del Condado de Rofe- 
llo-n con fus haziendas,y familias.

En el ínterin que eíld paíaaa;@i Cataluña fa
cedlo en Nauarra,que los Monjes- de vn Monaf- 
tsrioj que llaman el Yayo (y e! lugar dondeefs 
tiene eíle mi fino- nombre ) tenían trato con ios 
Nauarros para entregarfeles., yefto íkbídopord 
Rey, embió a ella a dar orden a Miguel Perezce 
•linerT>e,que era fu Alcayde queprendiéífe los Mo- 
jesiy fe Fortifícale el logar con gente de otros co- 
<iezinos-lo qual íehizo afsi.

Entre
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. ■ Entré las demas prchendones que el Rey aula 
hecho para efta guerra, fue vña el atier mandado 
que en las cofias de Valencia y Cataluña fe ar- 
inaíen diez galeras,-y con ellas otros Naui©s,las 
quales fe pufíeionen orden para acudir alas ocar 
fiones que por Mar fe ofreeiefeu , y tenia cargo 
delías Ramon Marquet,yBerenguerMayol aquíe 
hizofes Almirantes,demás defto eferiuió ai In
fante Don layme fu hijo ( que efiaua en Sicilia,) 
quecon la armada de aquel Reyno(quegouerna- 
ixa el Almirante üoger de Latiría ).-le«mbiafc al 
Principe de Salerno a Cataluña,y que la armada 
le sfiftiefe parafo correr le en aquella guerra, pot 
que efte íolo remedio fe le ofrecía al Rey para de 
fender a.Cataluña y  para que eftoruaíTe que al ene 
migo le viniefe pr oiüfion para el Esercito de la 
Préñenla»

Efiaua Rqger de Lauria con efta armada fefere 
la Ciudad de Taranto teniéndola cercada , y coa 
buenas eíperanzas de reducirla a la obediencia 
del Rey. Mientras el Francés afifiia al cerco de 
Elna,lqs de Cplibre trataron de darfe al Rey de 
Aragón,y afsi le auifaron que fi yba aliáceo gen
te que pudieífe destar en guarnición do aquella 
fuerza,ie le entregarían.Sabido efio partió a ella 
con cinquenta Cauallos., y mil Almogauares , y 
por la montaña^ llegaron a Colibre. Timo debe' 
trato auifo Arnaldo de Saga, Alcayde de aquella 
fuer za,que eítaua por el Rey de Mallorca , y para 
que no tuuieííe eícéio lo que 'fa gente.- trarau», 
* M 4 pufo
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pifo oiejòr tecscfo; efi»Sita\aK»entando#ie fi 
teydado dè'f*aaVdar1a,-pues como d  Rey llega {Te 
allí, creyendo'c|ae el trato era con ' beneplacito 
del Al cay d é,l 1 ego fe cerca bel Oaftil 1 ©} para hablar 
Con el acompañado de vn Cauállero,viniendo ei 
Rey bien armado,difstmialòreì : A icaydéel cono- 
zerle y en báxa v©Z tilxo fe a eeroaífe mas a fía fo r= 
taléz^aíandandó fecretamente avilfeallefier©,f| 
t ú  viendole a tiró le tirale, píebía©í-#Réy3éÉ© 
toridígra rezdo , y para efeufe-el dáS#qwe4e 
pbdia'fbcederjpnío-piereasM Capaìlo,y-: apartofe 
dedonde eílana , boluietido-fe etì fu eempáüaa al 
puerto jyfiis- foldados pulieron fuego a la Villas 
y sfsi mifrtíó 2 las Gáleraa^y Nanios con que fe 
bollii o af Collado do Paniz&sde donde auíafa-■Ì

El Rey de Francia tuno fezelo, de q®é el i 
lAifegbflí reñía tratos cbn los de Rofdlon, y que 
eñ^os-fbconceríauá eonfederareon faherrna- 
no el Rey de Mallorca. Bfìè feSor fue aiCOdibre 
paraeíüparar aquella fuerza, y apaciguar algunas 
dii enfio o es^qiie labia tbifSn i  os? naturales,y tam
bién parí poner- guará Monbáll-f ,-ell©sde feet- 
bseroh defìtto conm-uebo guftb, haz i en do pablo 
con élcde que no entregaría aquel Caffi Ho a los

Venian del campo Franèes eo ella fasori mll* 
y qniriièijtas Azemilas embiadas de! para cargaf 
de prcmifion para e! Exéreito, qtse fé le embiaua
de Mariella", y fabido 'elio por ¥§©), ■ donde de 
s- ■ Affi- ,



D on 'Pf ir o de Jitágon], i %
^tB|miasi:.foIiolesial-píaífo«gn cinquenta Cana
llas ,'y cien Ínlaates_,,y caminó de noche fin íer 
íentido‘:'deteSíeaeijii§Q$#f’repartieedo fus íoida 
dos en vnas zeladas enlaparte poa dóde de fuerca 
auian depaffiiv dieron en ellos cogiéndoles lia 
prebencion, y preíumiendo fer mas Ja gente có?, 
trarkjfe pufieron los Francefes en hnyda, empe
ño fe el Conde tanto en quererlos ataxar que je 
prendieron »mas llegando de focorro vn herma» 
nofuyo, los acabó de desbaratar, y pudo libras 
al Condecon muerté de los contraripsjy tomar
les par te de I a p reía de las Azemiias, con que- 
bcdaieronal ColladodePaaizas» '

y  y. j  •• •

’ »Determinó«} Legado Apoflolicq deembiar 
vh Üéy de Armas, y el de Francia tambierijal Rey 
de Aragón,que no les eñoruafe el pafo ni lesera 
barazaíe el feñorio que la Igleíia auia dado a 
Carlos fu. hijo, con que fe efcufarian las muertes, 
y daños que podían íobre eüo fuceder.Aefio reí 
pon dio el Rey con mucho acuerdo diziendoles 
que bien parecía lo poco que remanen aquella 
tierra , pues con tanta largueza, y liberalidad ia 
daua que tubiefe por entendido que el que la hia- 
uiefe de ganar le auia de cortar muy caro el hazer 
lo,y que fe arrepintirianlos que intentauan tal 
empreña de auerla comenzado de lo qual verían 
preílo el efedo con el fauor que.efperaua de Dios 
teniendo la razón de fu parte.

Cafí vn mes cíluuo el Exercito Francés fin po* 
der hallar pafo- al pie del collado de gásizas c©

lo
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lo  qual l os fqldádó&^éfd&ftdss efper atusas de I 
-qtìe fu i n£en ci o n fe le s 1 og rafe fconque eftauan ¡ 
únenos prgáttofes^tiifeídfdte^íbs pareceres fcSre 1 
fi paíariaé a péííifi dé tos deiRey Don Pedro o ( 
x o . £11.egádo-ApoÍíoi i co dezia q fe paiT&fea ro-¡ 
¿o rompimiento.Eí Rúy de Francia andana por I 
que no fábi#-la gebte-iSque e£de dragón tenia , y i 
era cl paio peligrófo. En eftas dudas fe hallauan |  
quando el Rey de Mallorca embió ai: de Francia n 
'àì Mucide Sari Pedro de ítolfas>y a -Pedro.de Sé. | 
tapsu Caballero ,y Vaiailó idyo.Eiìos dieron ani 
Id al Rey de patte dèi de Mallorca, deotropaid 
del qual fe recelanan poco kl^43iGdlros-idl?&#.M< 
10 ver ?y hall ar orí que era iti dei en te para que pa- 
ilàfcd-Exèrciio,comO' fe aderezafe eongafìadb- 
'res.Epeera yn coliado que efìaua fobre la Villa ! 
'de Per al ad adla m ad o è 1 collado de la Manzana, j 
p ufó le e n ex &c ti c i o n el aderezall é. y a efto fueron j 
e! Ccnde'de Armcnaque3y el Seneical deTolofa 
e Oh io® bañantes gallad o res , y gente de guerra ! 
que les aflèguràfen de los nueftrosyallanado pues 
Io fragoioUel cercójmandò elRey que dei fea* ) 
poderale alguna genette !a;foya afsi-.de apie coq 
too de acanallo yendora efto liete « # ,CanalioSj 
y diez mi! infantes,los cuales fe hizieron dueños 
de aquella montana hechando della alguna gente ! 
que el Conde de Amptirias-tenía puefta que .erafl 
baita ochenta ioldados de Caftèllon,,

Hecho el pafo, pudo el Exercito palfar fin tra j
baxoìpofó le »Iati allanado con tasto cuydata) ¡

que
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quebafis carros de bagaje ¡miaron fin dificultad, 
ninguna,todo el Exerdto paró delante de la Vi
lla de Peralt£ksal pie de la inontaSaique íé llama 
de San Quirz,y fe fue dilatando por aquel Man® 
deíde^arr^uelaja laíSamga pot Va!guaruera,y 
Püjamilof.

C om odR ey de Aragón vio que el Exercito
del ¡enemigo :-auia pallado'fin dificultad alguna» 
tuuo rezeloqueelConde de Ampurias aula dado 
conCedrimiento aéík>,que reíidia en CaftdíoBsy  
to mando parecer con los Ricos hombres, y per- 
fonas de ín Confejo,acordaron que fu Exeiciro 
dexafe aquel puefto,y fe fueífe camino de la pué- 
£e de Girona ,dexando aFigueras , no pallando 
por Ampurdan,por el rezelo que del Conde te-i 
nia dexo en fu lugar a! Conde de Pallas , y el fe 
fueaTigueraspor Caber mas de rayz del Conde 
de Empatias lo que fofpechaua, temieodoíe que 
fe aula confederado con el Rey de Mallorca fu 
hermano , paífó por Iunquera , y por eftar aquel 
lugar fin defenfas , mandó que la gente inútil le 
defampar afe,y fe fuefe al Caldillo de RocabertL

En Figueras halló el Rey vru nouedad , y fije 
que los moradores de aquel la Villa la auian de- 
famparadojfolo eftaua en ella el Ohiípode Haef 
ca con alguna gente a quien hallo con macho í 2- 
tirniento de quefos naturales le huuiefen dexado. 
Moftro el Rey tal enojo defto,que mando luego 
poner fuego a laVilla, mas el Obiípo,y algunos
Cauaiieros le templaron el e n o jo y no fe pufo

. ’ aouel
&



a $ § ■ Epitome ie l  Rey
aqodngoten e%e€^Íoft<4e0e^l>'jpan4^ÍMm2t
al Conde de Amptirías}-f venid© en fceíencia (fe 
todos los Ricos hombres que afiftía.q ai fiíey £lt 
animo a que con valor íepreeinieífe a i# defenfa 
contra. los eweroigos^Maiaáole i^ie 'viitaíe ib s va* 
fai I os que 1 os recogí effe a fus lugares ¿ y qqe los 
for t ííicaffe coo <l} lige»cM,qóe^o fe i© isaudana 
coma a va© de los ©as pfBjeípales/ y ©{limados 
wmoms de iCacalupaj.de-qiíim el* y fus aiitecelíd;- 
■res atíkfifick» muy bien fctbd0s»y que en aquella 
©etilos feüamtiefep-áe fovalor, que i#  aula de, 
íer menor que- el de -fus predeceííores-, eí Conde 
afegüTÓ al Rey que le deCeánaferuir con muy no 
Me voian.t:ád»y que en quintas easpreífos intenta* 
fe mú lean I a de faltar ana que. fucilen contra los 
mas poderofos Principes del Orbe. ERaplattca 

, le  hizo el Rey. en- la- -prefeaeia de fastos iCaua* 
Hetos, para empeñarle enas a que le guatdaííe leal 
.t2d,que no podía perder lafofpecha de que an: 
daña doble con el. - '•
:• V m ofe# Rey'defde Figueras aCaftellao>-y allí 
paramas obligar al Conde de Amp ur jas le dio el 
-Vizcondádo de Bas con -las - ViBás-db-Mótagudo, 
Monrrds,Muñoí,y Cafteífoilk.B©lbií)fee] C.ódfi 
a Caftellon con licencia del Rey , comenzando 
deídeltsego-a' dbedezerlc en fortificar' aquella 
Villa deertodo que hall afe n refiñe-ncia en ella los 
enemigos.

£1 Rey partid a Petalada vrfitando y recono
ciendo íodosdoslngares de aquella -frontera no

pa-
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ÿarafedotniiefeoo® cada lugar,y por e f e  todaim 
en Sa duda deque el Conde de A nrs pur i as no le 
efafielidexb parte de fu gente en Petalada , de la 
de acanallo,y éHe partió éealii para Caftejkm 
otra vez donde aííftiárfel Conde para verloréu© 
baziaén orden a lo qué fêle tenia mandado vio
lo,}? algo fátisifecho -Ibolbiofe-a Petalada donde 
repartió los Cauaileros quéle acOrópañauan por 
foseÉancias para qaéeílüutéfeo con I ageste en 
guarda de aquella Villa.Tenia ya a k  viña el F.xer 
cito Fíra nces, y el Rey andaua entonces’ con mas 
afeâo, ocupandofe en Ter las fortificaciones que 
fe haziari para la défenía.

Los .qué acompañauáti al Rey eran muchos 
Canal!dros de fu fequito, el Conde de Vrgél, e4 
oe Pal! as,el Vizconde de Cardona, el de ft© ca
bera,el feñor de Aibaíate, y Senefcal , de Cata-' 
liiS'a^í féñor de Motó,y Palie,te,el fcnór de Fraga, 
e! de Aytona,eî de luneda, y otrostrmchos , que 
por prol ixidad dexo de nombrar,con eftós leño 
res, y Cauaileros toiím el Rey parezer fobre io 
qué baria, y todos acordaré que no eípersíe a.ii 
ííno que luegofe füeféa €aftellon¿oa Otro lugac 
mas a propoíitoVqoéellos quedarían en dele nía 
de Peralada, y íiguiendoel Reÿ fu-confe jó' fe fue 
con. folos fus Caballerosa Gaftellon , dexando 
allí al infante Don Alonfo queya eraalli venido, 
y al Conde deTaí!á$}a, quien dio cargo'de Gene
ral 'para aquélla défétrfa*-. -

Luego fe ebîé'bdiô que l& Villa de Petalada no



j fo  Epitome dei Rey
fe podia defender por eftar falta de armas , v no 
ténei otros pertrechos aeceíFariós ». y-aísfcí In-- 
fante mandò que íefajldeiiddla los vednos con 
la ropa,y que íe fuefen a Girona,y pulieron fue
go a Ir VíTi-asefío dize Aefotjque -hizo' el Vizcó- 
de de Rocaberti porque ño viniefe a poder de 
los enemigos fien do eíla Villa fuya3eofa muy fe- 
ñaiada, y digas de alabanza, y luzió mas porque 
apenas el Rey iè fallò de Cafíellon quando ¿ña 
Villa fe entrego a los Fraticeíes , y con ella ocu- 
paron otras di él Ani p ut dan que no fe pudieron
defender. ' '

El Rey fe fino a Vn Cafri i lo. cercano ala Ciu* 
dad’de Girón a que fe llama PontonsfAqtii e%ua 
yn Oauallero por Álcaide:íuyo era-Catálianylláma 
do-Bernardo de Monpachó. A eñe emÒio el Rey 
a Torrellade Mongriu para-que de aqúcECañillo 
facaífen a los Infantes hijos dd Rey de Mallorca 
y los *1 eoa fe a Barcelona,y con eño vino a Giro- 
na d  Rey donde fe' auia juntado la gente-délas 
Veguerías-de los lugares de Cataluña.

¿ñauan ios-de Girona-con algún temor délo 
que palana por los otros lugares con el Exefcrto 
Francés, y muchos defampararon la Ciudad 5 lo 
qual vift-o por los fcldados fef entregarían en fus 
haz i e n das ,íaqueandol es las cafas,y haziendo con 
eño otros daños. Determinò el Rey que fe torti- 
jicafe a'Gjrona viendo que no tenia gente para 
refiftrr el poderofo Esercito dd enemigo,que fd 
|p  fu ¿ifignlo era entretener .la gente Francefa

baña
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hafta el ituiifiino p orque fe desHiziefesefiovha2Ía,. 
por no hallar fe con pofibilídad de gente para 
darle labatalla, de pederá poder , con eEo. pro- 
car^4e%8QÍf;a la gente délos tugare^,quedan,do- 
fe con folos íoS; Ricos hombres ,-y Caualleros, 
junt^pente con los Almogaaares, y mandó que 
eílosfe mezclaíen coala gente de las fronteras, 
en aquellos lugares,y Caftil ios que podían aerea 
derfe de los enemigos.,

Entre los Ricos hombres que afilian al teyíe 
mouieron diferencias» íobreii feria bien defen
der fe Girona, o que fe defatn parafe la Ciudad 
cqgpo lió atiiaa hecho los otros lugares. Vías aquí* 
el Vizconde de Cardona , Caita!¡ero de crandes 
prendasdixO,que el era Alcayde de Girona., y 
por la^oítimbre de Cataluña 00 podía dexar da 
tomar a fu cargo la defenfa que el fe determira- 
ua con fu gente efpetar en aquella Ciudad todo 
el peligro qpe le viniefe,y.no defatnpararla, coa 
efto que le oyó el Rey,le honrró, y alabó mucho 
fu hónrrada,y valerofa determinación.

Es Girona vna Ciudad fuerte, fundada en va 
recueílo,cerca della paífa el rio Ter,el qual hazle 
do vn hondo barranco le es parte de defenfa, ,afsi. 
mifmo tiene fuerte ,.y antigua muralla, mandola 
fortificar el Coudéfy poner dentro della la gente 
que le pareció bailante para fu detenía, Los Vez i 
nos de la Ciudad falíeron de alli,y no quedó fino 
con la gente de guerra,proueyola de vituallas, a- 
«adiendo & eíW los lagares de aquella comarca

mas
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mas «erc2,pnío eI Rey juntamente conel Vizebd 
de*a Don Guiilen de G afid i aü ,a Don Gái 11 en de 
Angleíbla, ya Beltratn áeCarie!las , yaalgtmos 
mas- Ganaderos *,y Varones de- q&eáíá'-jgiCon dos 
mil Almogauares, y ciento »y íreynta deaca-
uallo* . - '¡ , - '

Hecho efto,parríoel Rey de allí acqppúnado 
de algunagente de aca-ualio3y íbeífe a Barcelona, 
Coái|fta tenida los lugares cofreareanos^dií' 
Ciudad, tuuieron tanto pauor del Exéréitó Fr^ii 
ces,quehiiuieron por efto de dexar fos c|í|%y!|e 
girarle, a Id tierra, Y aísi mifojo dos lagares^ ¡di 
¿e fe nía que éííanao 'én -fragofbs litios ;fahfica- 
d os dos qu.alas eran Am'purdaoj'Ro:£aBeitiJ!|iár*, 
meneo:.»el Cafliílo de Lerz, y la fuer ca dé fan:$á{- 
« a d o r ,po {fe fs i o n e s del Condé de Am punas «y del 
Vizconde de RóCahet.ti, todo 1 e demas quedó 
defierto, a orden de l ó que los enemigos quifieí- 
im  hazer dellOjhafta el Cáftíllo de Moneada.Es
eñe CaíHüo*, y en el 'dcMontornes- fe^pufogen- 
ceique fueron algunas eompanias d© Soldado^ 
para que los defendieífen , por fer fu ereas de im
portancia* - ♦ ^ . r _.

Con la poca reíiftencia que hallaron los Eran* 
cefes enel Ampardan , huuo de yr Itfeayor par
te de! Exercito fobre \á 'Filla^y Caáillo áe 
de fan Saíuadorque era iriuy fuerte >'. mas luego 
que llegaron los enemigos , fin combate ninga* 

*®ofe les' rindieronípor tm iprqueks vendtiaat 
| s!c§e1©s baftimeátos. . *,.J >'■■■■ 1
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Don Tciró Se jéragón. ' ifífi-
ía: Amiaáa Tranceíla-corriaen efe I aterí rn l i  

cofta^ocupando della al gunos 1 ugares íuyosjáeí» 
de:Gol¡b re,a B i an e s > y la mayor parte de los Yá= 
íós,íeré€©giQ a Roías, que es puerto a la eotra¿ 
da del; íWpur&an muy eípaciofo» lo redante aed 
dia a la Proenzapor vituallas para el Exercito,ó 
aísi mi&fp' a las iflas- de Mallorca*

Ca gente del Ejercito,déxando por íuya a fas 
SaluMor,- paíso alCaftiüo de Lera , y deípues dé 
aaer fafridd algunos combates recios íe htiuo de 
/tenáirton pacto de fáluar las vidas. Aquí elXe4 
gado dio al Infante Carlos hi jo deíRey deFran- 
cia la.po%íjon del Condado de Barcelona , con 
granaesfoleni ni dad ,por fer eíta fuerza la primera 
qué fe auia ganado a fuerza de armas. Repartid 
Garlot deftesialli la tierra de Cataluña,)’ nombre» 
della íu SenefoljCon que marcho el' ExercitO’cñ 
traGirona¿llegando aella fe comento a diurdít: 
la gente en diferentes quarteles, y aloxamientos 
''cercando la Ciudad*.- ,

Afentado el campo el Rey de Francia embió 
por fu parte al Conde de Fox,para que trátale el 
Vizconde de Cardona qae te rindieíe aquellapla 
za,a que fino le auifafe que otro día le daría eí 
primer cómbate , prometióle fi le entregaua i a, 
Ciadadjhazeríe muy validó foyó-,y muy rico. La$ 
perfuaíiones del de-FoX", pata con el Vizconde 
fueron machas,baila dezirleqieerajmpofibléef«; 
capar de mueitóió prefoqmas el Vizconde ñódjQ 
Jugaría caie fe 1© iratafe ma's de eft© con queel ¿g

* * H ’ Fox
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dio quept&a £1 Rey dé I

la fidelidad dpi \ rÍ2<:oníle s fu pariente , con que
é l  jfee i^ lp fe  acercomas a  laCindá^^ra-cíMB-' 
JjaEÍflijf0£ííp■:el,.Francés asfepra© eti|% 3 ffe s  
cerc^ios.fe pulieron en deíenfa, con animo , y
T& ?M - -- ■■■■ ■*■-̂ :'■■ : fe fe*

^nando éflo paííaua j En Zaragoca §osRicos
...... hombres del Reyno hfeteron junta en la Igleíia

fel mayor de aquella Ciudad»-» ..con;eli©s:Je hallaron 
:-W\ los Caballeros Mefhadérosilnfknzottls, y -toáis'. 
I§H Jos pro curadores de 1 as V ilMs,y'lugares de Ara- 

\ f | |  gon, y feeacordado entre ellos » qué todosdos 
í |§ ’ Ai eos hombres., Cauallerose Infanzones que no 
'0 fc~ afifeian.a las fronteras-de,Nauatra , yvAlbarrazin 

' íuefen aferuir al Rey en eifeocaíion , no embar® 
gante que las fenfecias que por el Iuftiliafoanian 
dado en las cortes dedípera no fe huaiéífen cum 
plidpjCGnefto.fe determinar on a yr los no apiñé 

..fes. en. la s  fronteras a eíio,y el primero que 1© pu 
jlxen.efffipciónfee Don Pedro- de Ayeme hér- 
jnd&Q debRéy* *\ -  -

Biatqofes andana el Re^ felicito én pronefaer 
la necesaria defenfa en eí Principad©■■-de-'Catalu
ña con el roifmo animo y aliento que fi tupiera 

. Ja vléfetiapot cierta..Lo-qiill vífto por fúsVaía- 
líos,vino a fer incentiuo fuyopara acudir a fer- 
üirle con mas puntualidad,y amor.

Xa mas parte de la gente que fe le aula junta- I 
doleafilli^oiiEiierlic 3 y BifahiMugares cerca
n o s  a la-niOntañajalli -manéb-el-Rcy'efer ©n fren*

■ ' tera



¡yónTeér&ie Âragón* i 
ados énéi*íigos¿ a ■ Al berto ríe ModeOa* 

f  aBerhaldode Angrefólaj Bcrcnguer Pur̂ huetjf 
y■'B é̂ñg0'O:íde^^é%^s:í, con fas compaiiasde 
tóuallb,y que íes aéaapabaiTen dos rml Álmo- 
gauares,y otros déftos fueron repartidos por al
gunos lugares cercano! a ellos, de doníf íafpa 
:=a;fiátéffe& correriasíteniendó: algunos' eoquen- 
tros con la caualleria Franccfa, {aliendo!es a lo!

qpafós y j ¡ p r q u é  áúiaú de teñir la! 
prouifiones.: •. ;t ' ' f
; V1 Aqúi^eudía c l^ y  a todas las facciones tiécíé* 
farla! Con la puntualidad que qUalquiépáubdito»
^'Cttquapfó alás cofas conufcrueñtésdei Exerci- 
todauatodaslasordeneshafia las jhssininiufas 
í^Éque ninguno‘ritfó coa deícuydpy todosfe 
g«ili:kianí a*{éruif'coñtaicXetñbldf y, i-*
.. _.r .. gran pr iella orcen o el Rey que _ _... 
Joña fe artnafen onze Galeras para detenía de a- 
qúella playa,y para fortificación de la Ciudadfq- 
fbrzoladé Baftidasjyrpaquinas de madera,hecfias 
Caftilloi della para los muros,y ene 11 os/paforra 
bucos,fin eflaJ Galeras auia Nauiosetí cantidad, 
de perfonaspárticularél deCaíaluna3y dé Yálé- 

'€ia,qúe andauan en corío por tèda la colla, de 
Narbona>^dé la Frobéza, háziebiM ío<& qualità 
¿año podían én lòs Frlcefòs,particùlarteen|e ett 
los Nauios,y Barcas'qué • tén&d épi|
prouifiones al Exercitó Francés, £d ?fiá í>Cá$0(l 
facedlo la pr̂ eía que hizo ?n Cofatio dé Aficajp^? 
llamído Aibeífa que entrando en e l ©raédselas

N a



jpó E p h ò m e  á e í ñ e y .  1
Ièna con in ten©'iuyo. de .veyatc ,|?i©eho«m©3 1 
hallo irete Barcas,que veftiao k  via ck Maríell a» j 
 ̂.^ias &ce 'deftasxiriàiò s.a|iìl©Bando qnaata^gl- || 
tíirayaniya|)fotieéhaniófc de M'xopa dellas, que I
no era pocar* , '

Sin efto Ramon Marq«et,y Bereiignekhfayoh 
\ "Vice Almiranteé deM?atàlu$a > con diez,Galeras 

fe fálijcron a tomar lengua de lo que los Alimran 
te sde Francia penfauan,há‘zer. confu-Armada , y 

;"'H llegando -diSan Feliu de Qulxoles3 :dexaiidoie-3 
■^^trasla Afínááa'Francéíaj fueron allí auifadosqife 

'̂:lií veynte,y quatro Galeras auian tomado la buelfa 
0 &  de Saii'FeliUjTde Koífas¿y a fuerza de remos,acn- 

■( dieron .a " en con tr arfe Cornelias , Co n tan to con
cierto que a las Galerasdc fratiéia tas diuldiero 
en tres pártes9y prosiguiendo ed‘ là pejea rindíerd 
fleté Galeras contrarias con mucho ellrago de fu 
gente,de modo que apenas quedaron docientos 
hombres dellas. Hecho éílo fueron a verfe conlas 
dtrnas con quieñ trauaron otra batalla naual, de 
modo que a, los Francefes l es eftuuo bien poner- j 
fé eh huidajfignièro los nueíiros el alcance,y por 
f<& nuefíras Galeras tony ligeras,y,yr con menos 
cargazón dieron con las contrarias , y tomaron 

• ' del las otras ochb,y entre ellas la Capitana de Fra 
cía en tpien venia fú Almirante,el qual fue p.reío- 
-cite íe!!amau%Gui!Íen Loderà. Fiiebfta yiáoria 
jirtjf-ickbrada, por fer de pocas Galeras a mu
chas. ■■ • '

De las galeras TenÍidasr fbJámente aprouedia
ron



Don Tedro de Âragón ^9T
i©n iéys y y  ífs demas echaros 3 fondo paífando 
IOS 'píti'íidnétps'afus galeras, y otro día llegaron 
á BarcetóftaVházietido mueftras de grandesrego!- 
2Íjos , efta vitoria y otras que fe ganaron , tien 
do Almirante Rogér de Lagria , con que eftuú'o 
áeíendidá'&'SiciSia}yvíe conquiftaía Calabria,y 
Baíalicáta^peíar:de las armas Francefas,Que lo 
juzgauan por íuyótoda.

MMiabafe él Rby con menos gente que el FrMn 
ceSj'corrfó eftá dichojdemanerajqueeftaleobli 
gába i'ftb darléjl'liátalla $ por auerie faltado ei 
íoeOfroüe C artillaque allá fe leefcusd el-Rey 
Dórf StóptdVbiéñ contra lo  que auia capitulado 
confñ tío el Key-deÁragon. Teniae! iteygráa 
partedefugénte én Sicilia, y con verfe en efte 
értád©, rió perdía el va atomo del animó-y; valor 
de que ef cieío le auia dotadosaates cbnel pro«» 
curáüí óntréténefla guetra¿ defendiendo fus C i 
ftiítos y fuerzas' f que ctíauan en las frontera der 
Francia^
r Poco a jioeoíe les file jungando ma^pumer# 

de gente a los primeros del mes de Agorto, con 
la qua! fe determinó ponerfe a la virta de fu ene
migo j procurando aísi entretenerle quanto pu-
dieífe por confiderár,como pratico foldsdó,qué
en aqüel cerco no podía durar tan grande Eser- 
cito en vn fér En difminuy.rfe : con eáo-cpépm 
dilatando de venir a las manos cor* el EranCeSsfe 
le yua aumentando fu gente,viniéndole caáadia 
mas. Y para cúndúyr del todo coa aquella eui-



MpiìowèdeiR i f  
prcdla s y  pròcùtzr ec.har al enermgo ifet' toèp |$  
Jps; fierfasjénibio a! InJ&ntedonAdoM© fu hij o» 
Jj^agon » (dandehìzo llamamiento generai para 
l^fetàr 3 to|^aflàU<ros>y gènte ¿©''guerra.. Qua«« 
dpìos tuuo juncof decUrtìles * queìa volantaé 
BelRey fupsdre er3»fetier gente baftate para ygua 
larfe en pederconel Rey'f ranees * y darle,eatìià 
pai batsUas y qpe eftà àetetróiiacióR fe hoigaria 
| f r  puefla én exeeucioa* paia lews-prftóèsqs'éèS©

nddad de Iqqueel Infante tra.
'Aalaièi defde Cata

lana ;cqti. _elha; todds los RIcos Horn bresde fa 
^eynoj|del de vkieqqiài ysafsi miirno a ios Cò

Éà■ ̂ Cf^ja.jep^que' mentmm& fuhon or y Reyno, 
no fe f |it2ffen ningano , y Ì0 miimo efcriuìo a 
li.Spy ìfefienc* dci^pfsa i y a |os Rieos Hom- 

brcsque f  ftaaan éq làs frqnteras de Ai bafracin» 
* ^ ^ ra  Don luan Nunez debaraj. para que co ca- 
J g ’lgie IpiìiéiÌen cqncìuydo cori e l , fe ie jiìntaf»

■i&y-
Mdclii'dÌffo?;ei Rey fe fu e a Monierratc a viiltar 

àcquei ìntìgne Santuario, donde eftuùo vna na
che en Vigilia, ■ corno lo eferìne Geroqymo de
kimtai De afli le bolnie a- i'ftetlie, donde cjqnoQ 
qé alpsRieos l|otnDres.y tauo junta epa ellos» 
jliqean ien^les ensHa? fi-Iefp bI©P eoa la get© 
de ff&cwa que fe lésina j'untado ©capar vtt tno'n- 
té qué flsissan el ftpéb de Tudèla » qde.difta poco

erte enei por »Persiti ca*
pacidad



f

Pon ctz .J,?4gün\ 
J^e^^íb^px^cko?y;afg.ñlt3r fo Real 

iffén^«^daííffde4qttéÍ pueft© al eoemfgo demo 
do qü el© «bl igafen con efto a leuanfar el cerco. 
Vinieron los de lajóstaen la propoficion del 
Rey»ycon eílo fe determinó ayra  aquel puefto 
eou qninieqtos de acausllo> bien armados',y con 
eí|é«M.eu©,tíneo:ipii Infantes, entre Aímogáuá* 
ffSjy-q^aii^p^v.q.tie fe Hamauan 5iruie¡i.íes ,de- 

e:4e.tos.Con cejos en lasTronteras-,' 
inó toda aquella noche,y quá- 

do’amaneciqfe; hdlaron fobreGirona p^flando 
cerea del Rxeíeito enemigo, no masdel rió Ter, 
enmedtode los d.os Exeteites, PaUo el Rey ade
lante conbuenaordenjfin reríeseftorbado el p i
fo poeel enemigo,con lo qual porvn camino an 
gofio fubieronal ferial ado ajóte del Puch, dónde 
eftaiüerón1 fód© aquel’' dja¿ 7
:v-li ©»creyó el Rey de Francia que ella gente 
y%22'-coi^©r'’fe' tierra;de lá- comarca de Cáftellórt 
y de ArnpuriaSjpor hazer alguna pre(ía, y aísi isf- 
cagiendode fu Exercíto quinientos deácauallo 
dediaqraísluzida gente queteniades iueronfígüic 
do,ya tan fin fazon que *nduqierón toda aquella 
noche defde que los lindero?) pafarrno fue pofi- 
fele d efe abrir el camino que lleuauan.

f^ofé agradó el Rey 4eí fitio del Monte juz
gando fer i uconmodo parala gente qüé a el aula 
ínbido,por no podertózefíeallí fuertes , y tenia 
inconuioieqte en quejes podían quitar Iqs^ene
migos el baftiméto que les vinieífe,y r 1 *

N 4
o



$,0® . M§h:0W£M%gy y :
pon efio mSd6 que fe dieífe biielta por lar faldas 
'deFMpftte,y a-ruedla-moche baxó :Coa,5algauot 
por laeumbre abaxo.tomando el cáminodeBe- 
|iÉa 3 determinan doíe a• yr a defenderfas fronte
ras, aquel día fin dar parte de fu intento asnadie^ 
fojamente le feguiao diez ’pdoze s.Cia»ll«©easfy.|i 
Í>qn Pedro de Ayerae fu hetmán o c o n  otrosí« 
co hombre de Ára^BíCtiyp;¡ioinbfeas^íleie5ípi©s 
fa ningún autor;otros: tomaron el camino de la 
Mootaná»que fuero» el Gondede 'V-rgelyyel fe« 
fiorde Fraga, DoaRambn de Moneada, 0 o  n $i« 

^»pn de IvioBcada hijo del Seneíeal de Cataluña, 
^qnB^dro-de Moneada feñor de Aytona »-Dpn- 
Ikrenguer áe Enxenza , el tenor de luneda » Ddn 
Berengner Perchel s Don 'C3rau:-d#iierpel|oarí;y,: 
lipa. Dalmaude Cerueljon üi hermano- ponEton 
Berengner de Angleíola,y eod-ello&;|a:i€fautíl0iaí! 
qt§e ferian ha ña, qxbme n to s pocos menos , toda 
fila g-en'tf*^íp|nbrt©'da ̂ £peüa;ndeh#:^iiítiem« 
po-que arqanecfa de/eubrierpn la CaualleriaFrá- 
cefa que-apia faljdp; eiiddí 
r,o epnopieron porque
que íe yb§ aduntar -q©n--el r4;.per0ddel3«fan^ 
doíe vn Ganadero de Xatiua (dlafnadoGuiileti
Eícriuá)auiíb .a Jpa feyps .q©%e*aii enemigos del - 
Bxercito Francés conque i»eg<>feer0n acometi
dos,adelantandofe a eft®ibs>AlmGg&uarés,hazíe 
dales retirar a voa parte defviada dei camino ,c6-
.eerrándote en- formado eíq-uaero» ><dexaron que. 
los Almogauates gaftaífen. i a? munición con que



iMtag&rt. % § i
les cfeftdiañ (que crán aquellas lanzas,© dardos 
" que vfaean|y luego que los ?ietondi#ftlésac@~ 
me|ieconIes eon-grande esfuerzo, de modo que 
los pufieron en h n yd aenderezando fu camino 
para la Montaña.Tüuo el Rey auifo deíla,y que1i 
no les^lbeottialo'i^a&ian ■■ »al ,y  íñandoaDonr 
PedrodeMoncadaquefeadelantafejlJ cuando co- 
figo ochenta deacaualío, y quedos pufiele-en or- 
-d¿ffáeaílí»Í0'^[ttr-%cí^i^n la' cara ai enemigo, 
petoqiiandOiedcGaaallero llegó ya los Almoga- 
uaiesííéiáEan del todo d eídar atad o s, vie n d o efío
en&iosa^áñfíá®- al Rey para que aeudíeffa allí con?' 
fugente,yel enatóoasÉlpn Ramón de Moneada 
íeÉoWeáraga con fefenta de acauallo páraqüe 
efta gente fe juntaffe con la de Doa Pearoi y re- 
cogiendoelReyelreño'deladeraaspattidtras

Comenzaron entre vños, y otros vna bataila 
¡ muy reñida,en la qual a Ios primeros enqudntros 
j falló herido delta Don Pedro de Moneada, -pero 
¡ de los Caualleros Francefes fueron a tierra mas
p de fetenta mal parados. En eík> llegó el'fvey,yn- 
¡ cudio con fu gente donde vio el Eftándarté del 
j Rey Francés,qle era roxo,y cruzado de vnafaxá 
I blanca elRey mifmo fiae el primer o, qufcíe adela 
| tó a herir al que le Ueuaua,y dio con el en tierra 
| muerto del primer enquentrode lanza.Al punto 
| quedos Francefes vieron en tierra ftf Eftandarte 
|  leuantaron tres Pendones,peleándo cOn Sos nuef 
¡ tros con grande valor. Viendo el Pisque de Ni* 
¡ ’ ' «ers,‘



202 - - gfiim»gftliiifKi 
B«i#s(Ca«il4efO f  i^ifte^gliaali®®!€©á

•m .(afilia q»eel-: «&u» ietnpre-f®fl.ífii!i«a de ífe?^  i  
p » ^ ^ 4€ré% gftip t,^pÍ0-léeá ISvllatalia^Mé* 
á©Jt#flf <^fr©|©l#* w# Aiia^^elleiftaaijCQía.

■rX

g^aQrtlímSfaíliéjfteífeapfafcjf lennáía&iei 
|^a©í^ferfi«ifc^'^©Efa|fafle la éff ad&f®rii#

;#M'a.d

liifÁ exemplofuy apel eauan. todos
-fe*

Sordé Claramqnte,la batalla duró tiempo,? 004
* B O r l ^ - - * a $ É e f « p e l l o s  contrarios 
les podía venir |©#pf gente fe recogía;©
a la Montañaen-buenorden.,' .--i..-"

Oroábael Rey acompañadoáe íolos veynte, y 
¿os C aaaiteros,entre los «pales eftauan,Don-Pc 
«ko &  hermano» Don Bereaguer de Enteriza s y 
J>on Simón-de Moneada, eftos hftieren ova cho 
en aquel la ©cali® n peleando con gran -valor mas 
el que entre ■ todó's fe féñaló en efta? batalla cotí 
n«s ventsyas,fbe t n Catiallet© S.i-eÜiano ,Uamaao 
Pal-nieri© übaápfsllo  adiruianMontaner,y otros 
autores, ponderando fu grande ardí miento > y 
animo » y las muertes qiie coa fu eípa^a .hizo en 
los-enemigos.' ^ os



* I  jgon lesípufieran en büyda, y luego que 1 os vieroa 
tiretirar,pufíeron Cú orden fu etqaadro.n • fin acre- 
11uerfe a paíTar adelante^defta manera le eftubieró

bofniefen los Aimogauares a aco
lín eterlos porque ífeauian juntado con la gente 

¡i'de^acau^loidér^eptpor ver la afperezsdeia M5 -

porque de la batalla auia lacado las riendas del 
Canal lo cortadas 4y fue ne cefatioapearíe para q 
le las aderezafé vn Ganadero de los que le feguiá 
llamado Th ornas Vernet4aísilo quentaZurirai > 

Retíiofe el Rey con los Gauallerosque le a- 
companauan a la Sierra { que alible agaardaua.fu 
gente de acanallo) y de aquel fitio íé foé a comer 
a.Santa-Pau, ■ - ■ vd.£?■>...

Afirman autores que tratan defio que aquefia 
¡ batalla fue vna de las mas reñidas que hubo en 
¡ aquellos tiempos,y eti quien fe Safio lo mas «O»

B ble afsi de la-parte de Aragón como de la de Frá- 
cia,aunque ne falta autor qníédirs auer muerto



, _ Epmme ádñty ■ *
. , Eroíeguia el -Reyscle Francia 'con el éerÉo da 
Girona.v y. el Vizconde de G ardo»Q f Ééftnáf 
las Ci'udades^on §raa ralor s algunos asfaltos 
íc dieron peroa todos íerenftieFQffyalienCemé* 
te los cerc^o^iCíM^raílandoda foia'y f  ardid de 
los contrarioSr^,Aas^ffla<|iiíi«^¡yicíániia^mí§| 
qoe íes haziamC!»« Serón boSar:¥naípartedel:-mir¿l 
roncan, vna minaytnas Fue' remediado < efto "por el 

Í2Con<|e-;c0nrOtm«n®-qafi fabrico !a toda di*
1 igeneia iní entauajr- Fo^is&tf 
:CÓ ynos.aitific i o s,o ¡raaquimsque-i l aman gatas, 
¡mas: Cal i endo dé la . Gmdad -qiiinientos hombres 
■guiados dej Vizcon$e¿n© tubo 'efedro"' el intentó 
^i*íl^Oipor.q«q¡¡l€:;srfpega|S;Í  ftíego' a las rpaqni 
JRás*!®®Bbaa:nc;ha^gente«--fiaiiceík■ por los Balléf- 
%£$ os-queden tro ¡ de la Ciudad áúiá jíionéo ellos 
^l&dancsiy^aiAisn'MorOs^deblltyno de Vale-: 
c^quelu'ían-venidoícn^MáíéelS^ys ! !
-: La gibé del Francés íehaiiauadeíefperadade 
ncr refiñic tantocl cercó la de Girona, j^fontfan 
-sunchóla fatiga' de la guerra, y 1 a prolixa eftada 
de aquel fitio, en el qual huno muchas aguasjcóa 
ellas comezauan los FranoÉfes a enfermar de ino 
do que afsi de- enfermedades diuerfas como de 
péftilencia mona mucha geníe* en efpecial de la 
usas principal.del Exercíto cotí ¡ que el Rey ae 
Francia trataua de huancar el Exercíto de allí» 
oías como rabí-efe auiío que los de la Ciudad pa
decían hambre a caufa de, faltarles yâ  los bafti- 
mentos.quc tettian»quifo poc medio del Conde

■
-

■
■

■
-

...........



&on’$%ÍW$e^rág(m.' ¿ ó f '
e-Jox que el- >Vkitaidbííc Cardona’te nndfeíe 
qm ftáf lazappartido* p «es -era i mpoílfef é defea 

e fegun el eft2dop#íéete,y le eíteargo ai Co 
e qúetratafeeon el del mas copüéniéh'te parti

do quefudieíe. ToraóM Vizconde plazo de feys 
dias para refpóáer al Eey2y en efte tíépo aniso ai 

ey Den Pedro dandole q tienta de éftrecho efta 
o crique fefiall&ua,y tdeqtfe con la falta de baf-, 

timento no fe podía íaftentar aquella Fuerza,que 
iefe-én que ipodo fe podría hazer algún partido? 

AéftfMerdfponái©..eV Rey quehiziefe el conciet 
to qpe,p.adieííe coa el Francés réferuandb el no 
eatregaríéle hafta paliados veynte días, en los 
quales el procuraría que enfraílen baftimcntos 
de fo corro ¿con efto hizo d  Vizconde fu partido 
co® el Francés en la forma dicha de modo que íi 
dentto de veynte dias no fuefefocorrida la Cía- 
dad felá entregarla mas que aquellos paífados en' 
otros feys no auia dé entrar ninguna gente Fran- 
cefa dentro de la Ciudad, para que én aquel ter
mino laque eftaua cercada pudieífe falir líbreme 
te con fus armas,y hazienda,fin eftonio ni ofehía 

¡de la parte contraria,pero que fi dentro dé veyn- 
ffte días eran focorridos con Baftimentosjel con

cierto no era ninguno; deíde entonzes, auiendo 
capitulado efto,los Fraucefes,no trataron de dar 

¡¡mas combates a la Ciudad , folo atendían aguar- 
|dar pon -grande cuydado que los cercados no. -fue 
|fen focorridos en ningún modo.
|  En tanto que efto paífaua en Cataluña ln «i

Rey noIM
I



Jleynp de Sicilia pai© i#  ;q ue Je diïâ.MaymtNf 
beodo Canali ero dí.gfaa;liif4ajíe^el;;f®e:i3iiiaa¿ 
trado gran fidelidad aí Rey , y .el íeauiafau@f|¡ 
cido,en pago coa el ©icio-de í ufficiai de Sicilia 
cargo, tan preheminente) no acordandoíe de lo.

■ beneficios recibidos.»f regiriçè'de'lo fiel » y diö 
en ingrato» y pocQ/iegpro portae : ü-endo mayo 
íii ambición que el ;.pppi©'qfcigozatia fenttá. 
-de no ocupar cl primer lugar çer ça. de kt perl® 
.tía del îley »tra# leer iranien te detener çorrefpé

■ deockf coti los Gouernadores Fracefes,queaíÍí
îian en las.Pro.|îinçias.%:i^ila-,^iE^afeiia;’V jw- 
tarnen te con el |e} P r iaoi padodk Capua,deftois 
tuaieron aigu n as prefunipci© nés? yp or eftacada 
Cd:-Infinite. Don iaymç auia eœbiado -a Efpanâa 
Alaymo de Leptin,€on' Capa de pedir fio corro df 
■genre--pa||-Sicilia^copoveili-iy^dieii-O'^.: _ -y

Efta fbfpçcha tubo mas esfuerzo con lás coa* 
fefiones de Mateo Ef ia l f fPor racho  de Agoítas 
■'^yb^leta, era'Cufiad o de Alaymo* efiox pues fié' 
dó culpados,en eile delicio ( que era de leía Ma* 
gçftad) íe confefar0n,y nombraron por compii* 
ce Cuyo aÁiaymo d©Lenrin,con que fuep; efa fu 
íBUger,y bi{oS|eiando el aulente de Sicilia, y en 
Eípaña,a eáosle les dio por, prifion ,'él Caftitto' 
de Mezioa^efto-pa-ffò quádo el Exercité Frances 
comenzó a entrar eq .Çatalufiâ, También fe le tu 
marón & vn;Correo Cartas, que efcriuia Alaymo 
si Rey de Francia en que les-pedian el, y dos ío< 
%riñ©.§ fpjosfegur© para paífítffe a fo íeruicio,



r Dvñ^edroile ¿ítiágon.,
^^ecieñ'áaal-'R^^tjeí|«''T^dncmav'iÍá^fia''‘á'é'Si- 
oilia a & ’dcüO€Íon',eólró' a los tresfe les dieífén

y/aun que
¿§ra vlar de le rigor con el doblado ’Alayíno. 

qué fezo fue, Ibrrmie a  fe Camara , y eftando a 
¡íb las ccm e l, le dro cuenta de lossuifos queje 
auiao tenido de $ieilia}y áfeimifeiofemofebiás 
sartas que íe auian tomado al cbrrcó, d iz ien¿ole 
quenoobílante que via aquello tan nía ni dedo 

^|yfendol e tan premiado con merced«Es , y 'Cargos, 
;ftofepodi®perfeadi'r que aula podido. entrar la 

||fegfetÍted*enfrpecho,pafa tratar díé correípoíi- 
j|iéerle 'Confes enemigos ¿ aduirtiofí que de ajlí 
Ja<tó«ntepf©cediefe mas aduirtido ':|  y ©as reco- 
jglnoeido de las obligaciones que le déuia,por que 

Bno ineumefe en fofpecliajy nota d<S infamia coa 
p jtraék q  ; \ -
a'l Partiofe Alaymo de Barcelona yf corno pcfaíe 
g.ien cafa de Ramón Marquet recono ciendo el apo 
k.ifentd en que aísiftia-rvisron en el t Sena ruouedi- 
[|,l2a,y queriendo ver lo que era,cau?iron, y a poco 
fusondo hallaron vn cuerpo de hom bre fepultado 
enfeli con fes vellidos , conociéronle luego que 
.jotera Gracian Nicofsia fecrétarío de l Alaymo. Dio - 
;es»e quenta al Rey deio,con que le i bandb prender 
tolp el,y a dos fobrinos íuyos,y fien dole pregunta

lo por fu fecretariojdixo aueríe! ebuélto a.Sics- 
ia,íin auerle pedido licencia, c ion eíks’ fueron 
ueftos en prifíonen el Cafiillo > ie Sfefaná »coi* 
;uardas de villa. A R©*



......^

A Rogá*1 d e. L au ri aAI mirante ds Sicilia ;le de* 
xsía-os fob.se Taranto * con qüarénta Galerásef 
qttal pufo fe Ciudad en
reduxot^-la^fediecia^jití'^ep por fuerza de ar- 
mas entrando la Ciudad a faco , ¡g_n la qual dexo 
pueda guaciicion,de áquel pueri© partió.defpüe&: 
'del día de la Á&mpcioci de Niieftra Señora 1 5 .de 
Agofto,ccm trcynta,y feys Galeras,y vino a Bar* 
.celonar.avdof .de acudió el Rey ,■ doife 1-fe
gada , por comunicar con el Almirante iO : que 
ídeuia ña zer, de lean fó la gente deguerra3reparofe 
la cnufína^d© las Galeras, y tubo allí auiío ancla 
armada Frarieeíá veniaa, Barcelona , era el caí#.; 
que luán Efecto Almirante de. la armada de Fraa 
cia3y'Enríiqpe de Mur Genoues -también ñlwfe 
rae te 3 con qp atenta y cinco Galeraspartieroti a 
Barcelona para ayudar en lo 'que. fe, ©ftectelef! 
Í 13 Rey,que peníaua (acabada de ganar a G i rana) 
traer a íu obediencia todo el Principado de Ca-, 
taludadlas d^mas Galeras que ferian quinze qe§ 
daron en defe nfa de la cola’ de Rodas,y délos 1#; 
gares del Am^urdan. .

guando arribó Roger de Launa a Barecfoin 
aula pofeo qué íalieroo de allí- diez Galerasáf 
Cataluña, cuyos cabos eran- Ramón Marque* >% 
Bereñguer/Ma.yplóe..quien fe fea hecho a tras »fe 
clonfeños tornaron la via -cíe. Palainds paífando 
adelante hafta llegar a San Po-f,cerca,de donded 
taua la armada de Francia , y como, fe les  ̂dic&
áuifo que dU«& alli , boluieronfe a Palamos eeft 

¿ inten* 1



Franccías po? efíar defpialaTada$,y can mejor ge 
ce.ée gaibracmellassdeftle atlj tenían pnelhs el« 
tj^a$pai&  «pieles dideá- aujfo délo qne laar» 
triada contraria bazía. ,

'lias Queras.:, de .Francia tiitileron nueua de q ite 
las de Cataluña efcman allí cerca , y efcogiendo 
■de-fe :áfmada,veynte y cinco .Galeras con la me- 
-|ocgente,que teniaojtomaron la vía de San Pol, 
eS© ítn áEsHábido^qiUé la armada de Sicilia hu- 
b-kfe aiTÍoado aía piaya.de Bate dona. Las Gaie- * 
raSíde^FraBci'aeftauail'en el cáfeo deSant Feiia,y 
como Roger de Lanria tubieíe auiío defto , falló 

idedEarcelonaaqueila noehc con-las Galeras alar-r 
| gádofede lasde Jrrácia de modo c| las dexo arras» 

£1 íiguiente día que partió el Almirante llega- 
roft aBarcelona qtutrd Galeras mas de Sicilia»

Íque fe ieauiañ qñrdado zorreras, cuyo Capitán 
era yntfeuallero Catalan def'apellido Montoliu, 
aquícnel Rey mandó que íiguiefen las del Al mi-



¿i©  Epiiome del Rey
a m ío de'eorno iesvénian dandocaza¿En eñe tlG 
p'o,Y$ efooan las Gateras todas juntas las de S¿. 
cilil con las de Cata!ufsa,vicado eño el Al miran» 
te Rd'ger,mar¡dó que diez y ocho Galeras toma« 
Jen la »anda de tierra, y las 'demás, fe apreílaífeit 

pele^r^tacaron' 2 erobeftir; y eíl© fe pufo luego 
"en exccíicion por entrambas partes,apellidando 
las del Rey, Aragón,era de.n oche,y por poner en 
celoráen U$Franceías,a las d.e Aragón,,y al i ero ti
le de! tnifmo' apelli do, con .que fe corneózar'óná 
tyer emcofuficn no le pudíédo diífioguirilo.S vnó  ̂
de los otros. Mandó el Áí miran te encender Fa
nales ,en todas ios Galeras,y a fu imitación hizie* 
ron lo animo fes Franceles,ep las fuyasiíiailan- 
do.íe n>-ez¿ladosvñas con" otras. Cómeszqféen- 
forskes batalla muy reciamente, ja Almirárija 
embiüio con vira Galera de Prohenza,hechárjdo 
toda .la-gétede vna banda al mar,y a poco tato q 
pelearon, conocida la ventaja por, los Iha;áceles 
tdmetrzaron a perder .el anim©>eíio cauOuian/les 
Baiiefterosj que los'JIeRoger trayan los tpjalcs 
hazian notable daño>en ios enemigos. . /

De la fc íquadra Franceía fdtauan dozeGaleíras 
que goaefnaua E/miqüe. de Mar, porque Ápriñ* 
opio  de la batalla,fe partieron defalli.corjl'á-obí- 
curidaddela noche,tomando la vía de Fiófas,con. 
que mas fácilmente £ueroi\ rendidas'!£$ qué que
daban,que eran tre'zc,fue-ptefp e| Al ira i f ante lúa» _ 
de Eí coto , y murieron aquí mas ár¿ quacro tnil| 
hombres,y de los de Aragón- muy'joca geu*e,e«|



? Doft:*P'$ìÌiode ¿1-1
^  ^  Ro^cr viv: fc. saltar las doze Ga-

leraSjtubo intento de fegnìrlas , mas poàier oc- 
flocfe.lo dexò.difiriendolo para eì dia figmenteg 
l3ka®inàs,;j genie fuya paflo a las Galeras Fran- 
cetas^quéfe auian ganadoj por fer los yaíos im$ 
tmcboSsy ìasfuyas mandò Roger que fe IIeùafcà 
a Barcelona. ,

luego que vino e! dia Con la yta que tenia éì 
Alniiraate contra los Francefcs, ¿»andò qaeen 
venganza de los inful ros que ellos atti an hecho 
fé les facaflèn los ojos amas de docientos, y íe- 
fentahombres que no eftauan heridos, conque 
pagar on las crueldades y atrozidades que execu- 
taron én la entrada de Rofellon en Cataluña , y 
aísi como eftauan los esnbio defpucs al Exercico 
dèi Rey de "Francia.

Eftubo la armada de Roger, en el puefío donde 
% auia fído la batalla, la noche antes todo el dia fi

1
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guíente,y a eftbtro partió corriendo la coitahafta 
el Grao.de Narbonaen fegfaimientodélas doze 
Calerás,q Heuaua Enrrique de Maromas boluiofe 
al puerto de Cadaques, que efUua entonzes por 
el Réy de Francia, alífganó aquel Caftsllo , que 
era del Conde de Ampurias , y tomó vna Ñaue 
del Duque de Braaante con gran fuma de dinero 
el qual (e traya para pagar el Exercito Francés. 
Orando efto facedlo el Con dé de Fox, yRaitooa 
i de Pallas con orden del Rey de Francia fueron a 
i afectar todo lo capitulado con el Almirante Rt» 
ger a Cadaqucs donde eftaua, fobre el entregar a

O *- H
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lic itóse!
gqrqdel Almirante ,-oias lo que el les reípondio
foe , quedrmíe  incluya en .aquel concierto,, ni 
íe-tntendia con. la armada del mar que el go.uerC 
uaitajy. quepis i no fe'obiigaua^^affar-jror.'eVjCoa 
que<|£boi«ierqn ím hablar en efio o trapa! abra.

£n efta fazon eftaua elftey de Fr-ancia-muy en*-- 
fermOi.eu Caíteüon de Arnpurias,a ¿onde fe aula 
ye tirado »temeíoío' de la peft%qmaaj:ia.eBÍSi & er 
cito,ele que moría mucha gente. Pafaronfe.lqs ter 
•miaos de las treguas ae los de Gitona , con que 
hubieron dos cercados.de eptregaríe al Francés, 
íalieron pnrffoandado. del Vizconde de Cardón* 
los enfermos ,;y con ieIlos todús los que ne po» 

^dian,cqmar;;arnJas.í.y de%«e&,.folio el. con todala 
gente-dé 'guerra^armados en ©¿den de Batalla,có; 

•víus^ánderas tendidas, y de Gifeona íe vinieron a 
. vn lagar de la Orden de $an luán llamado Salo*; 
ns^eiqualeftá ocho leguas de Barcelona , easeí-i 
te eftaua qntonzes el Rey de Aragdn, d e ípuesqoej 
en el fe alosaron fe entregó. Girona ai Rey de: 
Nauaqra entrando.gran parte del ■ ExercitoídéU' 
tro de la Ciudad, el qual vfo ios- acoíttímbradasj 
crueldades con los vezinos de Gir0oasque feqaej 
daron en ella,violaron jos Templos, en .partí ca- 

. lar el de ¿San, Nárcis.., ( que es patrón de aquella] 
Ciudad,) a quien defpojaroti.de tqdas las rique
zas qixe tenia,que ejan muchas,por íer el mas ve
nerado fa-netnario de aquel la tierra, y aun ay au 
forq'óe"9Ücma^que.al fanto lo arraífearou, y qe¡



DonTedrode ¿dragan*
cañigo defte defaeaíó foe Dios- íerbidp- ( hoTme- 
áb porfía fteruo) qHe nitmefen, márdsqbareñts 
mil :Fr anecies de peffé, cofa rára,y proGÍgr5f t sy 
afirman aíl miimo que. csl ftpulcro del labio 5;,?fe 
viera nfalirma cha $ e af abres de T aba oosf, y mq f- 
eas5gi^©áes''ífl^stípák:s herián a los Cauafiosde' 
los FrajiedfeS^fflpOBEúSandojes con las p|cfdás 
de- modo,qúee#bre»emoriaa*y fe añrípaaúer 
muerta mas dequátromli Caaallbs def r:eci;ó,y 
de l^seo-tdane|;n|asrd«^eyncemllV'-

Como eli^ey bféAragon fapiefe que erdelF'ra 
.tia'idiitirália  ̂al - purd a n, y q Líe enGkbnaaoia
de^doddei'étoi de^cauaí|o»y quatro mlldhSn- 
tes, fiéndo cabo de ella gente el Senefeal de Tlo- 
iolíq jdhtahdo fe gente bqn'tós Mui o gamares, 'fe 
fue a Barnils, dónde hizo alarde dq lá gente qne 
tenia»,y partfendbíe de allí tomó el cafeíno-de 
k Montana,dóde eftaua el Mona fterib;d;eBáiiülsi;» 
y los vczinos de aquel logarle le rinilerbñlde- 
go ,entregandoíeIe. Aquitucrou ,p rei|>>|;^hÉ>,y 
veynte Franceíesdie<É*Víl^^4Jsi>'k'^!^^^l^A 
te de la (ierra,que fe llátmda.danabr e'dfífcoi^s, 
efperándo allí la otra parte del Exercitdeqaeíal- 
tada devenir. _ " . ’ - ■ -Vq/-', *

A los Fran celes les yba nial, faltándoles?cada 
día los baílimentosjde manera que'lednátlaam.eíi 
extrema neceñdad , con que ybán perdiendo el 
animo , y para remedio deílo ,.©rd:e_n!b 'e l^ey d e  
Nauurra,y lo-s Capitanes ¿el E jercito,qüe■& tô  
Pialen, los palios por los confines de

O * part



: Epitomsdel^éy
para afegumlòs mas -, y áísfal-gunas compaSiai 
de f€arboftii®5>f Tófóiáñ©s,íte tubi eromaPMo ?H 
t^Csn%#^ffodaràtfà®ie délos'MOriteS <péd8ii«; 
^en'à'ltófi]1otidiE€atdtìS3. ■ ' '-l'
1 - Dosimi Gauàllos dei ' Francés ¿.y anatro mi! 

Infantes déflèaron entrar en BeiaiÙ£Ooardid;pe 
lf |f  ro corno Asbértó de ;M;tìdiontj!|#rt^^ap^!eèy 
•.;Jl btdo, fali'ò aellos, con ochenta € àaallos y dos 

mil íhfaotes,y como reze-lafétì losenemìgos ile« 
:|§t gar a fer encerrados de Joseei S:ey de Aragón* 

htibieróiìfedetetirat aunque fendano luyo, por 
la gen te que; fal iò 'de Befeàpprqùe ■ los tritar© n 
tfeì feéfifeCh© ©afe devn arròyo quc eftaua vézf 
iròdlì
: feois Franecies alojados poraquéllós lugares j 

fuer ohi os dexando , y recogiendofea Gafieilon 1
•Se A ífeoíiafedótkfe éfiatóe!®-|y 'fe:iPra®càâ -de ; 
afiche iácáíon muy enfermo en fea litera acom- j 
yrlnindòle m uc ho sCau all e ros p fin cipales de fa j 
lExfefiìosfeè tàmb ién yban eoffemo s haftaVila- 
fehaVlugai que efìà en la tega dePeraladadban co . 
tantá^éldridad CaádnáBdqíque ifirman aurores* 
qué fe yuan dexandopór muchos lugares por dò- j 
de paíaua e! 'Exercitp,grande ¡fardase,y mucha hà I 
¿ienda de gran precio , no tratando dé más q íal- ! 
ear las períonasfee fuerza detenerle el Rey algu
nos dias en Vilanoua.y ay autor que dizeque vi? 
do el Rey de Nauarra a fu padre en effe efiad© tari 
peíigrofo, embio adezlr a! fíe y de Aragón como 
ú  Pvey eftaua tan fnferaitqque.no podia fegun re-

g 1*



jBmB.9 edr0ée>4 ragm.- } 2.1^
gla de raedicina sícapar son la vida , de 2'Qnella 
enferdlfedad>y que afsi renia determinación de fa 
lir con toda fy gente dd Principado de Cata [uni
que en effe ocaíiou le pedia en carecícamen te 
porq?3Íen era,5 y :ei deudo que.entre dos das tu f i  , 
no le fu efe im ped ido el pafopor fugete alExer, 
cito Francés3pues ya 1 e d exa lia defemó ara¿-ada ! 4 
tierra. Apfto refp o ndi o ei R ey q ue le aíegu rapa, 
(com oa’febtino Cuyo- quet auto cftimaua)queei 
ni losfuyos no les meleftariaa fu genteypera que, 
de los-Atedgao^s^deà&garapaspor^iergerir 
te ittdofn'ita,-.y poco obediente a fus ordenes., 

Partiofe el Exercito Francés,con iti fe y  enfer, 
toé de Viládona,y pararon en IunqueraV eílando 
eor©©C€Sí;efdeAtagóo,detca'dc laSierra,aÍaina- 
no derecha de donde eñauan los enemigo3 ,el Rey 
feTtíMo a vn cerro 3 y allí hizo vna platica a fu . 
gen c iá n d o les gracias por los trábalos , eíncó? 
luodidadés que üruiendole en la guetrá.auian;,pa 
fadojdixolès el eftado en que íe hallauan fes ene- ■' 
migos,que poco antes fe asían vifio pujantes, 
akiuos pero queya yban cafiigados defd fdb er
bia con ver fe tnehofeabados , y deftruyáos, que * 
guflaria que eílo les ftruiefe Tolo de caftigpfíioq 
ellos trata fe a de venir con ellos a las manos ha- 
tiendoles mas daño, que ellos fe tepían.BqluIo» 
les otra vez a rogar fe hubiefey con ellos co pie
dad s y miferícordia , como quiíieran íér trata
dos a verfe en aquel eííado , y tras etto les adny> 
lio que aula dado fu palabra de no ofenden-de- Ies

O 4 aí
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Epitoms dei Rey r  
¡¡¡¡ ;íiey efe Ñauarra fa íbbrino y queJepefatia q 
|íjO ' Íralíaífe en e l  cutnplimÍ5iitcsváelM'>f#ji éSé 
jaombto para yr en la banguardia de íu Excrclío 
¿Don Ramonee Moneadas Seneícal de Cata!u- 

'iíajimq dé'.tos ígnaladbsCa«aílefO'S.<3tíejei ííey.té 
xiia fnlu Exercito,aunque ya íe hafiaua cqn ai gu 
tfkis a&os>con eí nombró a dos Gauaíleros de Ara 
gpa que le aeorapañaíep es aquel pueiipguftáda 
HSen?pre de honrar en tales cargos igualmentea 
los Aragónéfes,- y Catalanes. Con eftq#ai|es©‘ el 
'fteyjaCauarieria en aquel mifrno lugar del cerro 
á donlie efiuu;eroa aquella noche fin toinaroa- 
idícreíteíc'b. ^

El figuiente día que era pomtngovy el vltimo 
d? Setíétnbre dél año de la 85 .mouió-el Exercito
Francés del llano deIuoquera5y comenzó a íubir 

‘ el monte de Pañi zas,lo qual y vito pprlos Almo- 
gaiiaf esyy o tra gante de apie( d efrnan dan do fe del
p f d e n q q e  él Rey tenia d ado) 1 es acometieron íin 
íbaftar Fuerza alguna 2 refifiitles el ímpetu, el Rey 

»Rizo quanto pudo, porqiíé.la gétede acanalla no 
Fe:d'eRfoadafe»y pbr-yr ehalK le obedecieron,m a s  
los despie epajézaron a pelear con los enemigos 
a.tb'do’rpmp:imieft-to,los Álmpgauares |Cudferoti - 
á l a t e t a g u a r d a  eftpruándoles el pafo,de modo q 
con aucrdefde lunquera hafta el Colladp de Pa. 
Rizas m e á i s  le g u a  corta,, '{píamente ella en todo 
aquel diala pudieron caminar,y no mas reparan 
dofe el Exercito Frac es coa el axsifo que los que 
ypsn d e la n t e  le s  dierpnaqueÍos de ASagoñ leste

m an ‘



^pta fotídft
ger de Lauria» y dado en los enemigos.hazieiiülo 
^n eiIo$,quanto daño podian pririCipaliTiente-en 
la geate que fe aula, .adelantado. '...
, Aquella noche fe pafo . p e l e a q d o ^ ^ ^ ^ ^ ^  
£xer cito-Bra®ees#i|ta^di|Mfeífeft j 
gua as c empañias deacaualip delman4|das. de loa 
del- Aipgpii d ierqn en

do-a/áíbísorrp-^lps.^^
tenerdngavde... p#¿£á&ei. EC9;uadr ,̂p’i§A^^^^f!|£4. 
Rey ■é&?%tá¿eiúij.íü :hij.o,el4e N aiiM rijjitíifp^^íií. 
las l^eraaieo^^-yfeaa 1 os ctdfcpmois.^^ 
el caipino oe^padp de muejitj^y.'^

' Eoe el defpojo de gran eó ñdoracláparadbslA 
mogauarés^pei como pafafe el Rey áeBraocia 
entro-eq® id gente en Perpinaa^otto  diaidóíao 
allí »aunque algunos autores dizé aner mpertQien 
la litera,y otros eti yna.cafa devCai9$#tde¿4ipl©^ 
nal 1 dio llamado Sort de Vil2aoua,deueíe cóíide- 

■ rar la potencia con que eíie Rey entrd ea¡Cata- 
leña prometiendófe ganar al Rey de Aragon fus 
tierras,’y quanen breue troca, el cielo fus inten
tos,pue&&n ??2 de falir vichorioÍQ .fp^& ^il^r- 
ra de fu enemigo, y-aun f.o en razonable lagat £ 
no en vna litera caminando, o en vma pobre ea* 
fa de campo. ' r ■ . .. . . .-
- Luego que los Franoeíes faiieron de Camlaña 
el Ley acedió con fu gente al Ámpurdaoi^el.Ál.

mi-



Wpitéqt éel Réf :
rófea-sfe'-RfOger a-las Galeras con la fuya, fheíeel: 
Rey-aGaSelioo queeft&uii por tí ¥ranCes-,y fin re 
fiMeneia de los de dentro fe le entregaron en«el 
GsÜlfe-íf «efíiis riel tópen fu obediencia,con ef 
to  recuperé a Torr ella #e §Ióngéiu¿deííÍefaJl¿ t»á

fefeaG iroteá', yqae- 
•' reqQiriéfefeTtfpáríe^l- Senefcal -de- Toloía -que 
; Je enrregafetBégofe Gi aiad /falfendófe ;ée lia teoü

?ccm
yeh q  uéli-deácro de veynte díate 
qdé-iftÉite qdefe;padíéft;po- 

Berí#Y#e^níaesrregarla laGitidad-sCó los-Caate*

&$éefbn® y 
¡fetíerra

bt¡erdfncefo,y vi» 
a

I. 1fr.. -* : ■*. . •<*».  ̂ c [tienta;
#IÍífe%?ififtíotienapdf los Ga^alkrcís qaeefta 

iite#e®1afeb®reir& dé Albarracin contra D6 luán4f

MiaSe#ds®tra,iébiei^^teh-'éB-£uétro con el ¡y le 
désbaratarqn,dé niodoqae le, conuino efcáparíc 
teyendOj-tdas ílgiiiédole hizieró los Aragonefes 
qaañtro dan® pudiera en la comarca deMolina.

’'rMo; fe-añi#oíiii-dado .el Rey de Aragón de las 
eílraííezas q con elauia víado ei-K-ey de Mallorca 
fo-heí riníanoyy-afsi luego q fe vio deíetnb.irazado 
de los Franceíes trato de hazerle «nierra.-mereci-é■ - í*?
dolo él dcMallorca porauer feguido la par c a li
dad del Francés, y por-no auerle-acudIdo,*enié-

do

enernigos tañ a f



Jó dominio fobré: fú feñ©nesy

c  © q u i f t a d ó f  f e  p a s i r e )  t i  qm í n o C o l ©  l i o  C e l a d a  

ua,pero
m  m ió  en fes fenoriosM Rey 4 c Fraasia con fe 
Exercjto,e6 quépufoalRey ¿© a Pedro en?gráíle

mano1 heciarafu enemigo de ferferjá...■■̂  - .vv# ¿ 
■■; A&ia el Rey em biadodefeparcea^n^aoalíeí 
f@ aMall ©reamara q áixefeafü CfeuernadorfGáe

§
fiíherniatio^tan mal aula ̂ ce©Bocidokf%reqaé
dei?Éeáá#qiít a r t
ébRO&Móoat Frauees paraqueíe apoder áifedb* 
llos,y hiziéfe las vexaeibne$quelesbia©, el qpe* 
ria apoderarfe de Mallorca domo dire&olfetlot; 
que era
por poífeheirlé. El <3 ©íis^aadó«?e^^
r i í r p .  u n n íír»  # * v á m in a r f r ic  s taam jac /lí*  (^«Tfl^rVí'yc

para ver i  fe  reducirían ?á la ©bedienciadeliiey 
de Aragón,y  queel los admitieíe en íu amparo» 
mas hallo diuerfos pareceres en efto por canCadc
que algunos eran criados de! Rey de Maliorca¿y 
eftos’deckraaanfe en que - aaia de-fegttir la parle 
de íu feñ@r}y en la otra gente aun no ha|4aua.re- 
duziáas las voluntades,a lo que el Rey Dó Pedro, 
pretendía. Auiío al Rey deílo el Gonernadorooii: 
que fe determino luego a hazer pafar la armada 
que tenia allí el Almirante Roger,a Malloreaypa- 
ra hazerfe feñor de aquella lita] y aunyr d m iím o

' Rey



Rey en petfona al 1i  con áociécos Cauall eros At$ 
^pneíes,y Catalana que eícogio , mandándoles 
preuenir con hreuedad para émbarcarfe cikm&ft 
^ cg p P 'la  Ariíiada en el Puerto de S a! ousa uoa- 
4e.Mn^i^ie^eéogkr4fl,l0S' Tí Jak»é, y Bale as 
qfóaiP&ón ¡aqedlatcoft^dl" ’ - t .

el niesde Odtabre a*£yntey -ley s Bel ,>3
¡ i t | fañ%,de i 5vpárrió'elíRe»de- ákreeioíu-. mas
ÍAV.&- jtffl '':-1 a.  ̂ ^ _—.
I %mediafomjadale fobréi^q/ta&jjgraue enferme - 
|  dad que nopudo pafaradeiante,y hubo de i parar 

|I en gSa caferia que llamáuaii de Hoípárdde Cer- 
% iiellQiiyfae luego Iteuadode Barbelon^^Aroaldo 

j ̂ sMilajaoitaviníigiie íí}edicOjyd¿ los masiáo&o s 
; ddauúeliíenipOjCoaíSüyo parecer fue'di Rey ft## 

Jiod^iío^liiñai, ■ ’/BÍaíran-c a.de T la  ades V

........ Í3̂ g§&, y :f ofe r ando * Ju#?m$? #  país». q ue al
^y^lfe^rn j^yan^C '-m odb  qüeíe conoció lúe 
^p itó lo s . iríedicoSíeñár éapeiigrofo eiado,al1i 
n^dó^lT ufía te  Don Alonfó fu hi|© que fe dif- 
pufiefeluega para pafar a Malí o r c a, d efeu b riédo 
le-fa intentOiy juatamáute dandoiq el orden que 
et-aq$dl&emprefa dcuia fegüir,y cora© etitédiefe 
el peligró,enqp.e eftana-mandó-fenir-a Doft Ber
na! do de Oliueüa, Arcobifpo de 'Tarragona s y a 
ios.Obiípos de Vaiécia,y Hueles con otros Pre 
lados,y Religiofos afsi mifmo a todos los Varo- 
nes.y Ricos hombres,y Cauaíleros, y delante de 
todos les hizo rn largo razonamiento,rcñnéuo- 
k s lo que ania pifado en el Rey no de SieiHaf !o

m ana!



D e n  T t i r o d t M r a g o n

c

cía ^  íiSede
^'"vdt»od:© Í€ .í i^ d € í^ ^ ^ ^ :' íos M]olteoia;a  
ca aquel Bienio
j& dtódSey Mánfredo. Refirio coitío  ̂elPapaduia, ' 
pr ¿cedido eoiítra el»y íb i:í^ ílbs-j£bw '^ 
paflón co otra todo deTecho^y publicanéo íeráe^ 
ciadepriuacion de íus fefiQrios ¿ qi|p í^pédsi^-' 
t o ] i^ s |:t.aa^q ieréll‘'és,©í<Ss y 
Saia^^teígtefiaCitcrtica^odiama^déutót^itt^ 
qüálqmera excomunión declaradacontraeíjfida 
vcl fñjMflasy quepor efto auia m apdadoac guat^ - 
dafeel catredichoque íeauiapueíld eti fus Rey- 
nos. Y afsi efcrupulofo defto pidió cbiv grande 
afeito al Atzobifpo de Tarragona l e abfólüíe|p 
de la fentenciáante quienfe auia iái£erpü€#o la 
apelación , prornetiendoeftar aparejado pyAíBiiy 
obedien te a lo que deter ra inaíe la $edeApoita^ 
lica,y;eftoxto}tómentoívqqc-enMPzes;lidiÉÉ^ 
cünjplirlójy que fi Dios le dan a vida,ynael'míí« 
mo en perfona a efeufarfe áe fu inocenciaalbs 
pies del .■Papa*, Mouio ajos circunfíantes a ien- 
timiento ver en el Rey eíte a<io de humildad}^ * e 
vertieran lagtjnnas, el Arzobifpo le tocéó Jura- 
meoíofauiendo anido fo con fe i o fobre efíepaP» 
ticular)queeftaria afo-quela Igfeíia deteinrina- ■ .. 
fe.con q»e le abíaluio de la fcntéivéiaíáé Ésc©- 
m unión. ■ : i

Aquel dia eftuuo.el Rey apretada de la enfernie 
dadjd-e manera q no podía hablarsfeia có -mmám

fati-"



"IM - Épk&mi.detRéf "
J»tíg&.Ar fíguiéte manda llamar al Ob ifpo dfe V* 
Jen c i a (q er a muy & val ido) y con d  a otros Pre
lados jy varones de letras,y virtud;y ai Gbifpo Je! 
díxo,que fiépre le aula, querido,y efti arado, y fia- 

c- dolé fas mayores negocios de ftt eftado,%uié<&! 
fu parecer fiempre,yqpues fe halla«a tanen le! 
vttimode fu vida,ie rógaua qde oyeffe aten timé 

, fe qüjaqjo Ig determinaüadezir, entóces leóomtí 
nicotÓdoqoanto tacanaU defeargo de fucon
ciencia. Y luego lo .primero que executb del 
viltá fue mandar con cartas fnyas,que fe dieíTeii 
bertad a los prefos,que por fu orden eílauán dete| 
nidos,fino fue al Principe de,Sa!erno,y a algunas 
per tortas fe Saladas, por cuyo medio *fe eíperaua 
•ecüíeguir la paz de fus. Rey nos, cofa tan conue- 
*hente ala chriftiandad.
■ Mizo muchos actos de co‘ntrkíon..confeífofe 
dos yezes,y efto con dos Mtligiofos Juntos, por 
liázcr efe ado có mas humüdad.Recíbío les Sa
cramentos con mucha deuocion , agrauandoíele 
«Ü̂ mal cada hQra,mas,con q eííbtro dia (que era 
Sábado Vifpera de $<Martin)a las cinco de la tar 
de murió,que fue a i i.de Nouiembre del afio de 
12 8$.murió de edad de 46. años, fegun efcnueii 
lasmas Autores,que tratan defio.

Auiael Rey hecho fu teílaméto en PorÍ2ngos, 
diá i| fe embarcó para yr a Berbería jen el quaí 

'- folo nombraua por fu heredero , aí Infante Don 
Alonfo»ndláuienda hecho otro alguno, ni codi-
cilosde modo que no fe acordó 'del Reyno de Si»

ei lia,
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Dm%e&o4t&4 *;dgon,
tilia,fípO:deTfo]© lo dicha »y. de que;,a % h ijo le  
pertenecía el Tenorio de la.lila. de Jds!3oíeá,y ios 
Cór|4a # o S |^ e ^ ^ l4o(n*y;^t4# ^ í f 9Bíl<>Ŝ Sí®S 
^ l© 0tt<l̂ 3os,íqiie q T lé f J ^ s 
feiÍa';€n^%i4q^-í6jbÉi^|?riá» en ellos alfnftíite 
Don Iaynvé iu hijO £egünd©,que al. preléate ella- 
ua en Sicilia, jurado por ftey>y en defeto de h ií 
yárones erí efto,s;a losótroshijoí 
■f, D©a ffédrqfFua© e|ÍRey dos hijas,que Sala 
IsimaVor llatóáda Doña Tíajbeí con ti Rey Boíl. $¡ 
DiopíSíde Portugal,y. Doña Vio! ante., c© n el¡¡¡Ley |f 
Roberto dé Rapóles*: Tuüo. otros hijos Ibera d e í 
ifcafnmemi©.-' .- '..■/. ... /  =

Nombro por oxecptotés de fu teftaméco,a! At 
jobifpode Tarragona.,, al Obiípo: de, Valj3i©la¡, ' 
a ‘Don Ruy Pérez Ponze,Coméáador de Aiezñi? 
fuyerno,cafado q en, Doña Tere fa P e te z ,3̂ a D o a 
A|tal de Fozes,y a GilabertdeCruyllas^ 
que leTepültaffen ene! Moaafterio dqSátaCreqSr 
que eftá en Cataluña,dónde fue licuado OOUií|rap 
de acompañamiento de Prelados, RicqSi^ófeiqs» 
y Caualleros que fe hallaron allí, y otros.qpesifir 
nieron a efto folaffiente.

O Ínclito Rey,ó
imitar a tu bnenpadre, el efciarecida Rey D
layme ei Conqmfiador,q partes de gtbn Principe 
no te adornar<ml.Qjje>irtudes iKÍ:te.,^wqqecie- 
ton'í Que tama no adq.uiri.fie? Qtíe^vator no coa- 
fcruañeí fu fuifte efclarczido por tu íáagrc,adm£ 
rado por tu r u ta d , inue&cible por tsics&erco*

pru-

* <* m:



22 4 Epitome id  Rey
prudente por tus acciofeesseftitnado por tu valora 
"temido por ttis'bajfeiáas,alabado por tu generóla, 
dad,querido por tu agrado,aplaudido por tu aga 
fajo,imitado por tu gouieroo , inululado por tu ’ 
díícrecioü}y palmeóte preterido por amigo de 
los mas poderolos'Principes dé la Chuíiiandad. 
Todos 'conocieron én Aprudencia én tusacuer- 
dos,prélle2aéfl tus e.xecutionesjaniiiioén tus era 
preías ,paciencia ea tus trabajos,fnodéfiíaeft tus* 
.profperidadeSífortakza co los ioberuios, clemé- 
cía con los vencidos,,y caridad con los pobres. 
Finalmente fuifte vn-fiel dechado, vna norma per 
*fe<fra para fer éxépío de Reyes,enfeñandoles a ía- 
ber gouefnar,digno eras de mayores plumas pa- ■ 
ra tus aíabázas,4unqhaii íido tantas,y tan do ¿tas, 
la Triia confieffa fu atreuisniento,en auerfe queri* 
do ©rtgolfar;efttanto mar,fin la capacidad que re» 
quería el a&mptt>ípu^^K^je perdonar auer eoi- 
prendido efio,pdr auer íidoíointento,quehillo- 
ria de tan gran Re y OQ-folo ande en Coro nicas 
-dUgradaSjfínO en breties Epitomes, para que mas 
portátil la puedan gozar todos por ef fruto, que 
pueden íacar de imitar los Señores y Principes a 
vn Rey tan efclarezido,y los vafallos a los que en 
aquel tiempo le' fueron tan cbed i en tes, rogao do 

al Cielo dé a fus Reyes tal valor',y-demas'vir- 
tudesjde que fe precfdsd aflñmptó 

'defta Hiftoria»

. F I N I S .


