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S E G V N D Á  P Á R T É

D E  L A  c o r o n i c á
G E M É R Á L  D E  E S P A Ñ A ; ,

Y E S P E C I A L M E N T E  E>E 
A ragón, Cathaluña, y 

Valencia:,

Donde fe tratan las cobrangas deftas tierras de poder 
de M oros, por los incly tos Reyes de A rago,y C on 
des de Barcetoná.Y pónete en particular la epuquifta 

de laciudadyreyno de Valencia, y Murciaj con 
las iílas M allorca, Menorca E u iía , y las 

otras: con muchas colas de notar, 
como por Jas cablas fe 

podra ver.

tompueftapor el Í)otor ¥erojinton ^Beuter^Mdeíiró 
enfacrArTbeologta7 Trotonotario ¿pojlclico.

ìjnpreflà en Valencia, en cafe de Pedro Pàtrie io 
. M e y , junto a San Martin* ’
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& lacobi Ioännis Falconi
vjri Patrieii de RepuK  Valentina bene 

, meriti3,adaûthoremhüi.us libri 
Chrònicon.

deuteri tantum tibi noîlra Valenila debet 
Quantum ohm Liuto Martin (¡{orna fuo,

, Ille dûtes patri# &  ìam pr ¿lia penefepulta
_  _  (b(eîUtuU luci}riecminus ipfe faci*.,
; -Q u fimeminït quant isdefrendh mitiibus Ogerf 
i :~j [Q^queDucì comités,qntquefuere Duces. 

(QuU nifi tUpdwitpfuit;ante Valènti d%oma> 
.jSJomep Ar^goniS) fiume n Mrago.de dit. 

$ js  muap^es'ingem fLmmpe&fecula longa 
Non habuit filelleni pnunc habet atque parem

. ’ ri; : : Eigfdem  ad candidi!m Le£torern?
. Te.tr^fticon» . ,

___ N o f  e Valentin* qui Vult primer diagentk p
Armaque AragonisP Darcìnonisq $ Duces?

: : pltàic legaip exa&è narrantemfinguld librurn, 
Jn quoique pugnant?hinc flylusP Inde fides.
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Tolza gcnerofo, En EranoifcoiVfarch ciudadano, MoíTen N icolás Efcriua caualkrO; 
En N icolás Vernegal,En N icolás Benito Cirera.En Antón Lois Bdlüga.Ciu.da.danos 
Iurados,E n Guíllem ítcmon paera R acional, Micer Francifeo R c ^  Don D ¿mas dé 
Aguilar,Don Pero Loi$ Sanf ,Micer Pero loan Capdeuüá, D e co r es  Auogados de lá 

ciudad : E níoanO nofréde Aífio Sindico , En la.yme loan. PdlR erN otario Sub- 
(indico, y en Iaymc Benito Eximeno Scriuanade ia.Sala.Real d,e la ínfig- 

ne ciudad de V alenci^ y con ellos a todo el confejo, y regi
dores del ínclito teynp de Valencia,

A  los Magníficos Señores moíTen Enrique

Efcrhie d  maefíre Tero Antón autor dejle prefe.nte libro,

O fe dirá por efta mi obrá y íegunda parte de laS.coronicas de Efpá- 
ña>MagnificOs Señares¿que antes de tiempo es Calida, de mi cafa, co
mo q no fea nacida a dias cumplidos, porque mas de los años q Hora 
cío  afligna para lalir a luz Jas obras, dt los aurhores, ha q Ce cuno d lá  

;en,tñica,fa:año 154,0 J é  acabo;año 1551. íalc de] molde, Pero paíía gra 
peligrO(y aun yo Jo té go p o r cierto)q comocs bija de flaco ingenio, 
Diga ella débil y enferma, q a bada íopJo que Jos m ajicioíosk echa« 

re adolezca y fe me muera,para haberla de enterrar en el olüida,tor» los libros que no 
merecen vedarle entre manos de los lebtores honrrofoSiCon trabajos y muchas Caltas 
fe ha engendrado en mi librería, embiola én fer nacida a vueftras magnificencias, por 4 
tome los primeros'ayres;enla falá real dq-Valenda,paraque fea ¿kvída:y  comelfauor 
tan magnifico Caiga esforzada y poderofa,para fe defender de b s  perrillos que lé lacha 
ren ,y]caprou cche]a  fombra de tan fauorabk nombre para fer bien fecebida de gran* 
des Ceñofes,y Jedorescauallerofosieícuchádo los recaudos q le* trae de fbsaboíorios* 
Y- tengo.por cierto, que por mücho quc.ella fea infu ffi dente pregón era de fus hazañas^ 
el deífeoque trae de fétuirles a todos ton,cntcra$ y buenas entradas.', ele ufar a'[¿falta 
de todo lo demas que iuenefter feria* Pedia Ja primera parí eim preña J a  ituprdfió def- 
tafegundá, para yr tnas honefta y. acópañada¿ coque rüuieífe jaíEfpsúa entera'reJació 
de fus fortunas; En la primera püílmos dc/pues dc.Ja.gentraf perdida de toda £fpafia¿ 
como fe cobro la que fe de?ia Vlterior, y bueña parte de Ja.c-icmQr^anfiJfaínadas por 
Jos Rom anaren Jos reynos de LeQB,Gaftilla,G,alieÍa¿Porrugal*T/>Jedo, AndaJuzia, y 
Nauarra. En efta fegundatratamos mas a la larga de la cobranparde.Nauarra,y de Ara 
gon,y Carhaluña,y Mallorca y fus islaSjYalencia^.r.eynode Mui.ciaicon que toda la 
que agora fe dize'Éfpaña fe comprehende¿excepta Granadaiderqoicñ no tratamos co 
mo fe cobro,por hauer ádo cari en nueftros tiempostPufimos_en aquella la linca de los 
R eyes de Leon,Caftilla,y PortugaUaqui ponérnosla deJos-Reyds de Nauarra,y A ra 
gón,con la de los Cohdes.de BarcelonaihafU'el ReyjdonJ&yme nueftro conquiftador. 
N o he curado de eftéder mucho mi pluma en co/as. agéñas de Efpaña, demas de lo que 
er3 neceíTano para nueftro propofito, Helo facado de los authores cuyos nombres van 
pueftos.con los Kalendarios queafijgnan,o fe cóprchende dcllos, enlo qualpodría yo 
hauer recebido algún engaño, por hauer fe engañado ellos , o qui^a hauer errado los d[ 
trasladaron fus eferituras, trocando fus Kalendarios, como tengo yo fofpecha de a l
gunos dellos,que fácilmente fe haze traníponiendo las letras, o cifras de 64* 4^* y ^  
5#, 6$. y afíi de las otras. Pero no va mucho en e llo , pues lo fuftancial de la hiftona va 
aueriguado. Muchadiligencia he puefto en inueftigar los aboiorios de mis Valencia- 
tíos, Aragonefes^y Cathalanes,c6 los otros Principes Efpanoles, para poner aquí parte 
de füs bien empleadas hazañas * Peíame que pocas he alcanzado feguti ay tan muchas; 
C a  como puede íer que en general haya íidoñempre alabada la Eipaña por todaslas 
naciones del mundo, y Cobre todas dlas,dc fuerte y hazañofa,fin que toda ella aya teni
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E pifióla.
d o  muy muchos nobles y hazañofos Varones? D e lo  que vn o y  Otro y muchos y muy 
muchos hazen.viene la loa ala prouincia. Sabemos que los Romanos nc conquiftaron 
el mundo fin q el Efpañolanduuieífe entre ellos. Quedan nos Jos montones de piedras 
memoriales d élos excelentes IjLfpañolcsque fueron en aquel tiempo,con que labramos 
nueíbas cafas, empalagados de dar razón deltas cofas a los eílrangeros quenos las pi* 
den . Pues com o no ha de hauer influido el c ielo  en eftas tierras defpues de los Moros 
a c a jo  que hafta entonces fíerapre hiziera? Dirá la Italia,A frica,y A lem añajoque Ef- 
pañoles han hecho en el reyno de Ñ apóles, ducado de Milán, Señorío de V enecia , y 
Lobardiaroda:en Túnez,Africa fortaleza inexpugnable^ toda la cofia fuya, en Viena 
Auguíla,riberas del D anubio,y otros rios de Baulera,y de Aleraaña.Pues muy mucho 
mas ay de lo que fuena, parte de lo qual yo he alcanzado y he inxirido en los lugares q 
lo  pedian.y breuemente, pues no me podía alargar íegun e llo  merecía. Verdad es que 
algunas cofas he hallado en quadernos, que píenlo fe hallaran en eferituras de autori- 
dad íi los que para eílo  me pudieran aproüechar no lo efeufaran, por vna q u ifa  indif- 
creta vergueopnparcciendoles vanidad,comunicarme lo que fabiá de fu linage, como 
íi yp pretendieífe cn/bberuecer los vanos con tales g lorias, y enloquecer fus orgullos, 
para deípreciar y traer entre pies a los o tr o s . N o  ando tras eíío. Antes me trabajo re- 
d u zirlos nobles a la verdadera humanidad , humillándoles a D ios, cuyas fon todas las 
gracias,y hazerles Tratables y  amigables a fu R epública,viendo quá obligados los de
jaron  a ello,aquellos de! cuya fangre decienden ,D ios íc lo  perdone que faltado han al 
bien de la república,efeoridiendo lo  que pudiera hazer prouecho. Que por tener yo al» 
gunasicofas por quadernos,que no fon para parecer delante d é lo s fantaílicosle& ores 
y cenfóresrigürofosjlo'hedexadó depon er, perqué lo que es fundado por autoridad 
d e eferipturas ciertas no padecieffe alguna defreputacion por la copañia de las dichas 
deftos quadernos, queriéndoles paífara todos por vn rafero, Vna lilla tengo hecha de 
lo s  authñíes que eferiuieron lo  que yo pongo en efte libro,porque íi fu autoridad no có  
tenta a los le&Qres vayan por no combidados a leer cíle mi libro,y no nos ocupé el lu
gar que para otros lera mejor empleado. N o  los alego en cada palto, porque feria gran 
pro)ixidad:fino en los lugares dode me parece que es neceflario, por fer la cofa eftraña, 
o  por hauer alguno que de otra manera lo recuenta.Ca en lo que es com ún, quien quie 
ra íe otorgara en ello,fin que haya necetíidad de citar el autor que lo  dize.Efto me pa
rece qüebafta para cumplimiento de mi feruicio que prefenuo a vueflras Magnificen

cias, y Afuere bien receb ido , terne por bien empleado mi trabajo, y aliuiarfeme 
ha el caníácio que de componerle-me tiene m olid o . D eles nueftro Señor 

I E  S V Ghrifto ran cumplida gracia para el regimiento de efta 
R epública,quefea a faluacion de fus almas,como quiere 

la razón , y todos los que por ellos fe mantie
nen les deu en deffear. Amen. D e mi 

libreriaia 5 .de Noüiem bre 
año 1 5 5 0 .
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i abla primera de los capítulos que en eíla
fcgu oda parce de la Chronica general de Efpaña 

íe contienen.

C A pirulo primero.Del nacimiento y crianza 
Vdcl Inclito Rey don Iaymeíy como fue mi

lagreramente nacido y guardado de Dios 
en fu nincz,y njocedadídc muchos peligros* Fo
lio i.

Capirulo ij. Délas rsuolucíonesq huuoenía 
tierra de Tolofa por las hercgias que allí fe lena 
t aren, donde fue fánto Domingo para las redu- 
zir a Ja fe , y como murió ?1 Rey don Pedro , y 
fue rdiicuydo el cuerpo muerto a los íuyo$,y lie 
uado a enrerrar a Sixena, 6 .

Capitulo iij, De lo que hizieron loscauaJIe- ‘ 
ros y comunidades que eítauá en el real, y como 
Tacaron al Infante don Iayme de poder del Con 
de Sy mon de Monfort T y como le alearon por 
R ey,jurándole en Mon^onfy le afTencaron en el 
cadillo de Mon^on con el Marques de Procrea, 
y de lo que delpues aconteció. De Jos grandes 
trabajos y rebuelras del reyno:y como el Rey en 
íituiñez empego a tomar armas, 10.

Capitulo iiij. Corno fe cafo el Rey don Iay ~ 
me,y fundo la religión de los frayles de la Mer
ced, y algunos cafos que en Carhalunaacótecic 
ron , y como fe determino la conquifta de la iíta 
de Mallorca. 13.

Capitulo v. Deladecendencia, y linage del 
Rey don Iayme , empegando por los II eyes de 
Aragón ,que cobraron Ja tierra del poder de los 
Moros . Como fue elegido el primer Rey don 
GarciXunenezjV del milagro deJaCruzque vio* 
por lo qual tomo por armas la Cruz colorada 
encima de vn árbol verde, y fucedieron Garci 
YñÍgo,Fortun Garces, Sacho Garcia que murió- 
lin hijos,y de los Condes de Aragón. 20.

Capitulo vj. Comoaconfejo del Papa» y de. 
los Lombardos , fe hizieron los fueros de Ara- 
gon,y eftablecimiencodel jufticiade Aragón, y: 
fue leuátado Rey don Eñigo Garcia,que fue lia-, 
mado Arieíffljpor faltarla generación délos Re 
yes paliados, y de las armas que tomo por otra 
milagro de vna Cruz que vio en el cieIof y de la 
fuccefsió de los Reyes Garci Ymguex,y Sancho 
Auarca , y las eftrañas cofas que les acontecie
ron. 26,

Capitulo víj. Del Rey don Garcia Auarca 1 q 
ilamaron el TcmbloCojy don Sancho,y de fus vi 
toriasy trabajos, como fue acufada fáltemete la 
Rey na de fus hijos,y librada por don Ramiro,q 
por ello fue primer Rey de Aragó: y comocafti 
go.Dios aquel aleue de los hijos , y remunero la 
virtud de do Ramiro,y otras cofas de notar. 31.

.Capitulo viij. Del primer Rey de Aragón, y 
fusm.agnificécias,y como le fuccdio do Sancho, 
y fue mudado el offício Gocico en el Romano,y

entraron ías leyes Romanasiy de fas grandes co 
fas que hizo peleando con los enemigos,)' cobra 
do Jas tierras, 36.

Capitulo ix. Del Rey don Pedro que tomo 
Huefca,y del milagro que en la prefa ddla acae  ̂
cio;por q fe hizieron las armas tercerasde A*ra- 
gon, y como tomaró el nombre de Maijas los de 
Li^ana, y del focorro que hizo al Cid en la bata 
lia del Rey Bucar,y como 1-1 fanta Yglefia coce
dlo la gracia délos diezmos y ius patronados de 
las Ygleíias de Aragó t y fus tierras, al Rey y a 
fus grandes, gp.

Capitulo x. Del Rey don Alfonfoel batalla
dor y fus grandes proezas, como fe cobro ̂ ara- 
go$a, y muchas tierras de Moros, y fueron mu
chas otras pobladas, y los trabajos del Rey con 
fu muger,y al fin c! díuorcío.

Capitulo xj. De como fe defauinieró los Na 
narros de los Aragonefes,clegidiendo cada vno 
fu Rey, y de las guerras irj? entre ellos huuo, y 
como el Rey Ramiro de Aragón que facaró del 
monafterio hizo grandes jufUaas de los grades 
de Aragón,y muchas cofas de notar.

Capitulo xij. De como fe recobro Oathaluáa, 
y de los primeros cauaííeros que contra I05 Mo 
ros fe feñalaron , y de los Condes primero y fe- 
gundo de Barcelona, y muchas Angulares cofas 
que entonces acaecieron, 60.

Capitulo xfij. Del primer Conde de Barcelo* 
na Bernardoty como deípues del fue Conde do 
lofre de Arria, que fue muerto en Narbona , y 
defpucs fu hijo don lofre Vellofo végo fu muer
te , y fue tercero Conde de Barcelona en franc o 
alodio , y de los quarto y quinto Condes figuié - 
tes,con muchas colas de notar. 67.

Capituloxiiij. Del Conde Borrell que perdió 
a Barcelona , y dcfpues la cobro có los hombres 
de Paraje, o cauaííeros de Quantia, y defpues le 
mataron los Moros,y del apellido de fan Geor- 
ge,y como tomaron los Moros tercera vez-a Bar 
cdona.De don Ramón Borrell que vedo los Mo 
ros en Cordoua,de don Beringücr Borrell defdi 
chado Conde de Barcelona, y muchas cofas que 
acaecieron, 74. ,

Capítulo xv. Del Conde Ramón Beringuel el 
viejo,y fus grandes conquíílas, y de como .toma 

■1 ron nóbres de las tierras ios cauaííeros .que fue - 
ron enganarlas,dcl concilio que fe cuuo en,Bar
celona,donde fe recibió el officio Gregoriano,y 
fe hizieron los vfages de Cathaluña,y fe otdeaa 
ron losofhcios yditados, y muchas otras colas 
denotar, 78.

Capitulo xvj. Del Conde Remon Beringuel 
Cabera Deftopa,y milagro q acaeció en fu muer
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alguhás cofas dé Inotar que en íus tiempos 
aca'ecierun. * 4 '

Capitulo xvij. Del ínclito Conde Retrton A r  
baldo Beringúefq póblo Tarragona»y defendió 
Ja Emperatriz de Alemaña, hizo la tabla de Bar 
celona.Cóquiftó MaÜorca.Hizo tributarios los 
Reyes Moros fus vezinós, y principio la güérrá 
contra Genoüefesl y muchas Angulares ¿ofas dé 
notar qué én fu tiempo acaeCieroa: y  como vino 
Ja eípada de /artt Martin a Barcelona* íy

Capitulo xviiji De las grandes hazañas d e l . 
Conde Remon Beringuel , qüefuc principe dé 
Arágón > cafado con la Rtfyna doña Petronillá 
de Aragón, y de la vniort de CathalUña Con Ará 
goti-, V como fe tomo Álmeriáido fe halloel fari 
to plato dé efmeralda * qué tienen en Genona; y 
de] milagro grande de S. £rtéuan,y como fe con 
quíftaron muchas tierras de Moros, y en Proeii 
cía,y fe fundaron muchos mónafterios, y  de mil 
cha« otras cgííís Angulares de notar* pi¿

Capitulo xiü. Del R ey  dóti Alfonfo, cómoík 
co de fujeCión las ciudades dé Árdgon, y pobló 
a Teruel ¡ romo poíTcfsióridé Próert¿a >y de las 
guerras que tuuó con el Condé de Tolofá, y loS 
Moros,y de muchas hazañas qúe hizó,y monaf- 
terios que en fu tiempo fe fúndárón. roo.

Capitulo xx. Del gran Rey don Pedró el Ca- 
tholico,y como fe corono en R o m a , y quifo re
nunciar a los derechos de las Yglefías que tenia, 
y no coníintieron los grandes. Y  como caíb*y ga 
no la batalla del puerto de la Lofa,o Murada!,y, 
otras diuerfas guerras que hizo, y de muchas co 
fas que éri fu tiempo acaecieron.

Capítulo xxj* Biielue.al Rey don íaym c, de 
los hijos que tuuo , y de U cónqüifta de las islas 
MaJIorca,y Menorca,y Hüifa, Y como fue fepa- 
radaél matrimonio que firmara cóndoña Elio- 
norde Cartillaí y el atreuimiento dé dóti Blafco 
de Alagon * que faiteo los cófres de la Reyna, y 
el milagro de los hete panes de Moticada>que ha 
zen por armas. íió.

Capitulo xxij. Como fue perdonado dód 
Blafco de Alagó,y boluio a feruir al Rey. Y  del 
mareyrio delosfantos frayles de la orden dé 
S. Fráncifco t ■' Valécia, y como el Zeytabuceyt 
fu e  echado de Valécia * y fe entrego della Zaen* 
y del tocierto qüe fe tomo para la cohqüifta del 
reyno de Valenda^ principio de Jás ordenes de 
los comendadores del Templó,y Hófpital,y C ¿ 
latraua,Santiago,y MlTntefa>&c* np*

Capitulo xxiij* Como don Blafco de Alagoii 
tomo a Morella * y los peones de Tcruel a Ares*
Y  cómo el Rey don Iayme qilifo a Morella, y re 
competí (ó por ella a.don Blafco. 128.

Capitulo xxiiij. Como quedo la Yglefia de 
Segórbe mejorada por la conuetíió del Rey Mó 
ro dé Valencia, afsignartdüle las tierras qüe cí 
Rey Bamba le diera antiguamétéjy dé los cafos

. quéácaecieró en N a narra, y los tratos que fe tü 
üierón entre Nauarra y Aragón , y rebueltas dé 
Mallorca; 155.

Capitulo xxv. De la entrada que hizo el Rey 
don íayme en el reyno de Valencia,y como ralo 
a Exericá,y Torres torres,y fue a poner el cercó 
fobre Burriana* 140.

Capituló xxv í. Trata que armas eran las que 
tn aquel tiempo fe vfauan,y quien fueron los in 
Uentóres dellás » y la forma q fe tenía en pelear, 
y ordé de guerra pará conquiflat y defender las 
tierras. 144.

Capitulo xxvij. Continua ía materia del pre 
fcedentctcomo fe hallo la forma de proneer e] eá 
po , y pelear de diucríás maneras por diuerfas 
partes del mundo. 149,

Capitulo xxviij. De la prifion de Burriana, y 
de lo que aconrecioen la conquifta della : de la 
gété qué della falio, Y  como fe pufo en ella fron 
tera contra las tierras del Rey Zaen de Valen
cia. idó.

Capitulo xxix. Como los mas principales co 
Tejeros del Rey le defanimauan de aquella em- 
prefa de mantener Burriana, y como encamino 
Dios los negotioS*qué fe dieron PenifcoIa,Chi- 
üert.Ceruera,y muchos Otros lugares,y fe tomo 
A lm a g ra  a fuerza de armas. i 4 /i

Capitulo xxx* De Id caualgadí que el Rey 
don Iayme hizo ribera de Xucar harta Collera, 
y como íe cómbátío Moneada , yfe tomo Mufe- 
ros,córt muchas otras cofas de notar. 17 1 .

Capiculo xxxj. Como fue buelto a edificar el 
caftillo del Puig de Hneía, y fue hallada Ja ima
gen de nueftra Señora debaxode vna campana 
puerta debaxo de tierra . Como fe defcubrio vna 
Yglefiaantigua délos primeros Chriftíanos q 
allí fuero antes de Moros, y fe bolüio a edificar, 
que es la que dizé hoy nueílta Señora del Puig. 
17é;

Capituló xxxij. í)é ía  batalla que huuieron 
los Moros con los del .caftillo del Puig , donde 
apareció el glóriófo feñor fant George', y fue
ron vencidos los Moros, y muchos detlos muer 
tos * cotriéndó los Chrirtianos en el alcance 
harta el rio Seco,que es a media legua de Valen
tía. i8z¿

Capitulo xxxiij. Gomo fe alearon Segorbe, y 
la ribera de Millas cótra el Rey Zeytabuceyt, y 
Como fueron cobradas defpues eftas tierras, y 
de lo que le acaeció al Rey don íay m é a ía  que 
fe bolina del Puig; 1SS

Capituló xxxiiij. De la muerte de don Ber
nardo Güíllcm D e n te ra :  y como proueyo el 
Rey pór capitán dé la fortaleza , y Alcaydédel 
taftillódel Puig á don Berenguer Dentfrn^a-deí 
Ünage del Rey Álafe Dentella; y de las merce
des que hizo al hijo del muerto, y a fus criadosj 
Y como hizo voto de,no paliar el rio Ébro>harta
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RUe huuiefle tomado a Valencia: y como el Rey 
¿aeíi pidió focorro, y no Je pudo auerpor muer 
te del Rey de Granada, ip:j.

Capitulo xxtv. Del partido que mcuio Zaeri 
Rey de Valencia al Rey don Iaymc > y como fe 
tomaron los caflillós de Almenara, Nubles* 
Vxonjy Caftro. 1^7,

Capiculo xxxvj. De como íe püfo el cerco Co
bre Val¿da,y de la noble tauaüeria que fe hallo 
en el, afsi de los naturales Erpafioles , comóde 
otras partes,y como fe romo Ruzafa,y conqudrt 
poco numero tñuo roftrü el Rey'a la multitud 
de los Motos que con Zaen Güera de Valencia! 
200.

Capitulo xxxvij. De los combates que fe die
ron a la ciudad, y de las galeras que vinieron de 
Tuniz a focorrcr Valencia, y fe boluieró fin eflfe 
to, por lo qual fehazela memoria de los fuegos 
y cohetes la noche de S. Dioriyíic por Ofilubre: 
y como fue quemada Ja torre de la Roatella , y 
fue heridoel Rey don Í 3yme dc vna fáeta. joq.

Capitulo x x x vi]j. Porque tomaron algunos 
Principes blafones diuerfos de diuifas, y del 
Thoyfbn , y Plus Vltra deí Emperador nueflro 
Señor,y cofas femejanlcs. 210,

Capitulo xxxix. De la prírton de Valeñcia , y  
como fé fuero los Moros guiados halda Collera 
con mucha trilleza y llanto.cargadosde codo lo 
bueno y mejor que de la ciudad fe pudieron He 
uar,y como fe partieron a diuerfas tierras, 212,

Capitulo xl. Como entro el Rey en Valécia. 
y las Ygieíias que en ella fundo,y de la poblado 
déla ciudad con las donzellas que fe trnxeron 
de Lérida,y fus términos, y de las Ygieíias que 
fe bendixeron, y fundaron en Valencia , con los 
monafterios. 215*

Capítulo xlj. Déla frarridon délas tierras 
de Valencia,y afsiento de la república, ordena
ción de los tueros,y officiales, y fundación de la 
Yglcfiade Valencia,y de los pleycos que mouie 
ron los Obifpos al Rey fobre el tercio del diez
m o^ como el Rey mcfmo derribo la Yglefia pa 
ra hazerla de nueuo. 220.

Capitulo xlij. Como fe tomo Cullera y Re
bol let, y del milagro de los fundísimos corpara 
les de Daroca , que acaeció en Luchent: por lo 
qual ordeno Papa Vrbano quarto la fiefta y pro 
cefsion del corpus C brjtlfy  loque hizieron Jos 
Perlados de Aragón por la deuocíon del fanto 
Sacramento, y como fe tomo Vayren , que es la 
cabera dei ducado de Gandía. 250.

Capitulo xliij. De la prilion de tíillena,y cafa- 
micntos de las dos primeras hijas del Rey con 
los Infantes de Cartilla : y como el Infante de 
Cartilla quería dexar a doña Yolanre. Delíitio 
fobre Xatiua, y como fe vuo Cartellon : y otras 
cGfasde notar. Como el Saldan ernbio prefen- 
tes al Rev don Iaycie , y don García Rorneu íé

intereíTo-de! Rey,y Xatiua fe dio. ajÿ.
Capitulo xiíiij. De algunas cofas que acaeció 

ron en Portugal^ como fe dio Alzira, y fe bol- 
uío otra vez el cerco fobre Xatiuaiy deí concier 
to que fe trataua entre los de Xatiua y el Infim 
te de Cartilla, y 10 que el Rey don Iaymc hizo 
deque lo fupo, y como Enguera fe rindió al 
Infante* jq ^ .

Capitulo xlv. De las vífUs que tuuieron el 
Rey don íayme y el Infante de Cartilla fu yerno 
don Alfonfo entre Almizra y los Capderesry co 
mo fe ygualaron pardendofe las tierras de la 
conquirta.y de la priíió de Xatjua, y del cadillo 
menor,como fe poblo vna paité della deChrif- 
tiañós» De algunos cafas qúeen Italia acaecie
ron , ÿ como fe cafo don Berna Sanchiz de Caf
tro hijo bartardo del Rey , como fue Arçobifpo 
de Toledo el Infante don Sancho hijo tercero 
legitimo del Rey. 150.

Capitulo xlvj. De la priíion de Biar,y Cartra 
lía, y de todo el reyno de Valencia. De los tér
minos del reyno y ciudad . Como fe cafo el In
fante dón Pedro conla hijadet R ey ’Manircdó 
de Sicilia.Como fe alço AIa¿arch contra el Rey 
don Iayme , por lo qual mando el Rey que ios 
Moros falieflen del rcVnc. de Valenda. 257,

Capitulo xlvij. Dr i gran efcandalo que en el 
reyno de Valencia inmo por aquel mandamiêro 
que hizo el Rey a los Moros que fe fuellen de 
tierra,y de lasgnórr-'’ " queue allí ib liguícron. 
Como le perdieron los Chrifiianos en la berra 
de 3padau>y fueron rompidos los Moros en Pe - 
ñacadell, 264

Capirulo xlviij. De Ja muerte de la Reyna, y 
del partage que hizo Tibauc en Soria , De la di- 
uilió, y enemiga que huuo enrre el Rey don lay 
me,y el Rey don A!ionio fu yerno,fobre el rev- 
no de Nauarra : y como fe concertaron. Como 
fe tomo Dénia,y de los theforos que los Moros 
efeondieron debaxo de tierra , y lo que fe ha de 
creer de los encantamientos, y como Alazarch 
fue echado del reyno. 170,

Capitulo xlix. De las reuoluciones que huuo 
en el realme de Ñapóles , y de las guerras que 
por ello fuero. Déla muerte del Rey Manfred o 
fu fuegro, del lofante don Pedro,y de la defdi- 
cha grande que al trille de Conradino acaeció,/ 
como fue roto hauiendo vencido, y fucdegolla- 
do en la plaça de Ñapóles con el Duque de Auf- 
tria,y otros grandes. 277.

Capitulo 1. Como fe alçarûn los Moros de 
Cartilla y mararon los officiales del Rey , coñ 
muchos otros Chrirtíanos, y focorrío en efta ne 
cefsidad el Rey don Iaymc a fu yerno,conquif- 
tandoel reyno de Murcia,ayudando los C a t a 
lanes paralas cortas , y los Aragoneíes no , aun 
que muchos ieñores de Aragon rtruieron al Reÿ 
en ello * Del cafajméto de la Infanta doña Yla-
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Tabla.
bel con el Delphm de Francia. Como vino a Va 
J encía vna efpina de la corona del Señor. Y  por
que fanan los Reyes de Francia de lamparones. 
Com o remo el Rey el caftillo de Tirana, y hizo 
muchas judíelas, y de ios Embaxadorcsdelos 
Tártaros Revinieron a el, 282.

Capitulo lj, De los Jarraros donde dcciéden, 
y porque fe llaman anfí: como íbjazgaron los 
Gorgicas, y  como tomaron la fe guerreando 
contra los Torcos y Moros,conquiftando la Per 
íia y Africa,y Damaíco, y a la fin d  gran Cham 
llamado Haalon, cafo con vna dama del linage 
délos R.eyes Magos que vinieron a Bcthleem,

Capitulo lij. Como quifo paflar en vltra mar 
el Rey don Iaymc, y le fue contrario el tiempo, 
Del milagro de lant Pedro Marrir en Valencia* 
donde fe principio la parrochiade S. Nicolás, 
Como fe bolnio la armada que pallara en vltra 
mar.De los principios de los.enojos entre el In
fante don Pedro,y Ferná Sanchiz de Caítro, del 
cafamientodd Infante de Caílilla. y confejos 4 
dio el Rey don laymea fu yerno, y de ladefdi- 
cha que le vino. 293.

Capit. liij. De las fieílasquefe hiziero en Va
lencia por la venida del Rey de Caílilla,y grade 
magnificencia del Rey don Iaymc:como fe for- 
jafecio Denia, y fe cafo el Infante don’Iayme,

Del auifo que dio el Rey de CaíHllá al Rey don 
Iaymc de vn gran peligro que le le offrecía . De 
las enemiftades entre los dos hermanos ei Infan 
te y Fernán Sanchiz, y como defpues fe reconci
lio el Infante con fu padre, y fue el Rey a! Con
cilio de León,en tiempo del Papa Gregorio dé
cimo. 3®;.

Capit. Jiiij. Como dexo de coronarfe de ma
no del Papa , por 00 hazer pechero a Aragon,y 
como enfermo ei Rey en Montpelier, y le fano 
nueftra Señora que le apareció : y de las rebuel- 
tas en que los ricoshombres dieron deleximien. 
tos al Rey, y al Infante. Como vino a Cathalu- 
nacl Rey de Caftilla yendo a Lion por fer Em- 
perador:ComoTnnrio Fernán Sanchiz, y losca- 
ualleros fe ygualaron con el Rey . De la muerte 
del Infante de Caftilla, y de) Ar^obifpo de T o 
ledo, y de la vnion de Valencia. 3©S.

Capit. vltimo. Com ofe abaron algunos Mo 
ros del Reynode Valencia,y vinieróginetesde 
Granada a la valí de A lbayda: de la pelea que 
tuuieron en A lc o y , do murió Alazarch, y apa
reció S. George, y muchos Chrifbanos fueron, 
muertos y prefosen vna celada * Como fue fo- 
corrida Lyria  . Y  de la victoria que los Moros 
huuieron de los Chnftianos enere Luchent y  
Quatroconda f Y  como murió el Rey don lay  3 
me. 5:5,

F IN  DE LA P R IM E R A
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** Tabla íegunda. De las materias mas prin
cipales que en efte libro fe tratan por el 

orden del A . B . C .

A
A Badcs en la reta, y  feglares en la vida y  traje, it, 

Abdeluzit cafo con Egilona Rey na de Efpafía. zi. 
Abdurramcn entra en Fratría con gra exercito. 2j, 

Acufan los hijos a fu propria madre. 34.
A yo  del R ey  don Iayme el Conde Symon de Mont- 

fort.
Ayuntamiento de gentes Tabre Btirmna. 14 2 .
Alazarcb Moro echado del Reyno de Valencia. 2.7 :. 
Albuhera de Valencia. 2x2,
Alçofe Muça Benurnzim con machas ciudades. 23. 
Aífaíc Scgoruc con la ribera de Millas contra fu Tenor. 

189.
Al ça fe AlazarCh en Alcalá y  Gallinera, m .
Alçanfc los Moros en Scrra,ToüSj Cocèntayna, y  otras 

partes, j i j ,  31É.
Aiçaronfe los Moros de Cartilla. 283.
AEue del Conde Salamon contra el de Barcelona. <sS, 
Alfondiga para Chriftianos en la cárcel de Tan Vicente

en Va Icncia, i :o .

M7- 
4 1 .
nó.

En Alcoy. ií£ .

Alimaras de fuegos ,coetcs,y almenaras la noche de Tan
Dionis en Valencia,porque. 2,03.

Antigo refrán en Aragón, ^g_
Gaña Gañón. 109,
Por el mal libellú. 13 4 ,
Antiguos refranes.
Aparición de fan Gcorgecn Huefcai 

En Barcelona. 73. En Mallorca.
En el Puig de Valencia. 184-  

Arfobífpos de Tarragona,y dcllos dos muertos y  mal
tratados, S í,

Ardite de guerra, con que fe rindió Menorca. 118.
Ardite de guerra de que tomaron nombre los Lanjols 

en el Reyno de Valencia. 188.
Aragón porqué fe dixo. z?.
Armofe el R ey don Iayme eaaadero en Taracona. 1 4 . 
Armofe cauallero el hijo del Sóida en nombre del Rey 

don Iayme. 34?.
Armaronfe caualleror Jos Infantes de Cartilla,y el Rey 

de Granada,y otros muchos. 29?. 300.
Armas de Sobarbrc. zz. Del Rey Enigo Añila. 28. 

D el R.Aaftrca.30. Terceras de Nauarra y  A rago.4 2 . 
Del Conde de Barcelona. 70,De Nauarra por f i .i ío . 
De Cartilla.iíío.Dcl Rey de Nauarra Palafin de Bria, 
270. De Ixar. 270. De Moneadas. 1 17 .

Las armas que el Rey Cray a quando entro en Valencia 
eftan en la Seo, 217.

Armada fobre Pcnífcola. 18. Sobre Tortofa. 08. 
Contra Mallorca.113. De Tuniz para Valencia. 204. 
De Tortofa contra la de Tuniz. 203.
Contra Billcna,Saix, tíugarra y  los Caudetes. 237. 

Artillería antigaa. 1 4 7 . 1 4 a*
Atreaimiento de los de Daroca, i* .
Auarca porque fe dixo el R ey don Sancho, 3°-
Aznar primer Conde de Aragonés, 23.

B
Barcelona prefa por los Moros primera vez.

Segunda vez. 75. Tercera vez. 7 á*
Bualla porfiada de Moros y  Chriftianos. z -̂
Batallas fangnentas que venció el R ey don Sancho de 

Aragón. 37*
Batalla grande de Cordoua, 77* Del Conde de

Barcelona con vn Aíemah,
Batalla de los Moros contra los fronteros del Puig.184 
Don Élafco de Alagcr. tala Morella y ia toma. vi?, 
Bédícío de la mezquita mayor de Vaiccia en ig le fia .iií 

De la Iglclia de fan George , que es hoy jan Saluda
dor. 119, De las lglcíias de lan Andrés, üm Eftc- 
uatyfan Antón,Tanta Cathcrína martyr. 217.

Bernardo Rey de Mallorca. £3.
Bernardo Gouernador de Barcelona* ó j.
Billcna Taqueada. ÍZZm
Blafones de diuifas y Infimas. n o .
Bonage de Cathaluña, iS í(.
Bargos íé edifica. 34. El Burgo de Pamplona. 4 Í .

C
Campan* de Aragón que hizo cí Rey Remiro. 37.

Cafamiento.
De la Griega con el Tenor de MontpeMer. 4 . Del Rey- 

don Iayme con doíía Eleonor de Cartilla! 13, 14 . 
Del Infan te de Aragón con la hija uei Cid, 42. 
De las Infamas de Pmenip.eon qüc Marfcha fe con
géno. IC4 . Del luíáni- don Ferrando de Cartilla. 
¿9?, De la Infanta de Aragón con d  Delfín de Fran 
cía. 2Ü7. De lu rc o o  la bija del Rey de Nauarra. 
270. Del Infante don 'd,o de Aragón. 2(9. Del 
Rey don Iayme, 12 1 , De la hija del Rey de leru'a— 
lem,con el Rey de Ñapóles. 13?, De las Infintas de 
Aragón , con los Infante* de Cartilla, 237, De Fer
nán Sanchiz de Caftro con vna Vrrca. zjó. Del In
fante don Iayme. ; 0j.

Cafas de parage en Cathatnña, 7 ^
Cafas nobles en Ñapóles, 2ür,
Caftigo Dios los hijos que .ictdáran a fu madre. 33. 
Cartillo de madera para combatir Burriana. i óo.
Caualgadas d«l Rey a la ribera del rio Xucar. 170 . 172 .

Cerco.
Sobre Albarrazin. rj. Sobre Balagner. 17,
Sobre Almería. 72. Sobre Denia.zfig. Sobre Xatiua pri

mero. 242. Segundo. 148, Sobre Valencia. zoo. 
Cerco que mas duro corre quantosfe fepan en el mun

do, 272.
Cobranza.

De A ynfa,y Benauarri, zz. De SangueíTa ,y  Pamplo
na, zz. 23. De muchas tierras, 38.
De ^arago^a. 48. De Daroca , Borgia , Magallona, 
Tarofona, CalntayudjBayona, 50. De muchas tier
ras en Cathaluña, 8?, De tierras de Murcia. 28?. Las 
columnas que eftan por los caminos,que feíialá. 179 . 

Cobate del Caftillo de PcñacadeJI.2ís .Y  el focorro.itíá 
Como fe ha de armar vn canillero,y porque, 1334 
Como fe caftígaui los malos Toldados antigúamete.134* 
Confcjo notable de vn Arenos. 2í í .
Coní'ejos del Rey de Aragón al Rey de Cartilla, 300. 
Concierto entre los Reyes de Aragón y Nauarra. 33* 
C ocierta entre el Rey dó Iayme,y  fu yerno cí de Ca

rtilla. 232.
Concierto para rendir a Alzira. 240.
Concilio en Barcelona,donde fe hiziero los vfages. 81. 
Concilio Prouincial en Tarragona. 10?.
Concordia de tos Reyes de Cartilla , Aragón y Ñauara 

ra. z7 i-
Corporales de Daroca. 23 V
Cortes en Lérida, n . En Mon^on. 1 4 . En Barcelona 
y  Tortofa, i í . En laca. 30. En AUuíu ,. ?oó,

í t  3 Cuftum-



Tabla.
GoSunrbí-c antigua en Cathaluña.
Collumbre dé Mallorca. 1 1 7 i
Cotiübre graciofa de cafar las mo âs en Babyloniá.218, 
Cruzada del Papa cotra jos Albigenfes.7.Cotra losMo- 

ros de lifpña. roy.Contra los de Mallorca. 113. 
Cmcldad del Rey Moro dc'Malltifcá. i i í .
Cueua de Panou,dofe rctruxerort los Chrifiianos, ¿:, 
C ollera, por que fe dixo ai si, 17 ti

D
IDefabrirñlento del Rey doü Pédrò eòo la Rcyna doná 

Maria fü muger. : r ' ¿.
Defafio de don Pedro Ahones ál Conde Symon de Mo- 

forr. - ir*
Descontento de don García Romea y  del Rey don Iay 

me. ■ ' ' 243.
Defendió do Remiro a fu madraftrsgy fue por ello Rey 

de Aragón, ¡ 53.
Defcubrioíe la imagen denpeftra Señora del Paigjde- 

baxo de vna campana. iSo*
Defíicrro de dos hijos del Rey. Moro de Valccia,en Mo 

relia. 1 , iiit
Deftrüyciou de Tarragona pofíoi.Mofos, í o t
Deifrugcion de Milán de Tu ñdani éticos, ' ??.
Derribo el Rey la que fueraTriexqtnfa en Valencia,pa

ra hazer Iglefia, 22?.
Dcuifa del Ratón penado que baie Valenci*r 208. 
Dcnifa del Thoylòn y Píos vkra dfcl Emperador fluef- 

tro Rey y feñor. ¿ir.
Denifa del buen Conde de OU«34 ' ¿ir.
Dineros de Valencia. ■ * nS.
Diícordia entre los hijos del Rey don Iayme. ¡04* 
Diuerfós ditados y titulasen el mando. 81,
Dinerfas inucnciones dcartnas,y peleas,y exercitos en 

el mundo. 14 4 /14 3 .14 6 . 147.14*.
Diueffas acaccimíctos al Infante don Henriqucde Ca- 

flilla. itf*.
Dinifion con linderos en los ReynoS de Caflilla y Na- 

aarra. fi*
Diuorfio entre el Rey do Alfonfo de Aragón,y la Rey- 

na doña Vrraca de Caftilla. 4 ?.
Dotrína notable délos Teforos encarados,274.273.27tf. 
Deze cafas en Nauarra. ítf»
Doze pares en Francia,

E
Echados los Moros del Reyno de Valencia. t-íj.
fidificafe la ciudad de Tarragona por el Ar^obifpo de 

Toledo. ^
Editi cafe lá Iglefia Cathedral de Lérida . '  104.
Edificale la ciudad de Alexadria déla Palla en Italia.??. 
Edificafe la ciudad Manfredonia en Italia. zfí.
Embaxada de Aragón al Papa,pidiendo el Infante don 

Iayrae, *°*
Embajada del Rey .v oro de Valencia al Rey den Iay- 

mc,
Embastada del Soldán al Rey don Iayme en Valencia.

242,
Embajadas del grdn Tártaro,y del Emperador de Co- 

fíantiüopla. 188, 2?4.
Embio el Papa las infignias de Rey a don Remiro. $<s,
Elifachar Abad embiado a Barcelona. 67.68.
Engaño graciofo de la Reyna doña María a fu mari

do. ’ 2.
Enguera rendida al Infante de Caftilla, 24?.
Enguera y  Ontiñente rendidas al Rey do Iayme, 232.
Emperatriz de Alemana defendida por el Code de Bar 

cclona. S7.
Enfeudación de Catha’uñaa U corona de Francia, 70.

Enojo déla Reyna Vrraca contra el Conde PeranztT- 
res. 4Si

Entrada de Moras en Francia. aJl
En Reyno de Valencia. J13. En Cathahiña. j e ,  77. 
Entrada del Rey don Iayme en Valencia como vence

dor. 213. En Lyon para el concilio, ÍCg,
Éfcandalo grande en Pamplona. . IJ7t
Esfuerzo gratjde de vn tauallero Caílellano.OIea,. 30. 
Efpada dé fañ Martin,¿ña en Barcelona , y como vino. 

87. S8. S?.
Efpada Tizona del Rey dou Iayme. i í j ,
Efpadadas en Limoíin. i¿6,
Eñan en poífrfsio los Aragonefes,Cathalanes,yValen- 

cíanos,de prcfsDtír ioj 1 colores délos Iglefías. 44,

F
Forma antieua de bazer Toldadas, y  moderna’ del Tar

co, 138,13?,
Fray Remon de Pcfiafort eonfefíor del Rey don lay 

óme. 13.
Fueros de Aragén. ¿7, De Valencia,y quien los orde

naron, 223,
Fundación.

Del moriafierio de Saras. 24, Dcfan luán de Ja Peña, 
14 . 16. zy.

De muchas Iglcfias por el Rey Sancho Auarca. jr. Del 
Hofpítal de Ronces Valles. 33. De monte Aragón. 37. 
De Foxa, Arles,y fan Genis. 61. De Ripoll. 7 1.7 6 . 
78. De la capilla de Motiferrat. 71, Del monafíc- 
rio de Monfcrrate de Monjas. 73. De fan Benito de 
Eagcs. 76. De fan Martin de Cataigo. 78. Dcfan
Daniel en Girona,y de Valmaria cu Cabrera. 83. 
De1 Abadiado de Ager, S4. De Tantas Cribes. 57.

1 De Roda. ?8. De Poblete,y muchos otros en Efpa- 
fia yy. De Valbona. 1*2, De la Zaydia. 112, De Be- 
nifa^a. 134. DeScarpe, 173. De Síxena. ror.
De ian Francilco en Lérida,y Teruel. iz*.
Del monafíeno de Luchente. 23®*
De Fueros y  Oliua en Nauarra. 140.

Fundación de la villa de fas Matheo en el Maeñrazgo 
deMuntcfa. 170.

G
Ganfanorlero de la Iglefia el Rey de Aragon. 104. 
Gotiernador general de Aragón y Cathaluña. 11.
Goucrnador de Mallorca,el Conde de Ampurias. 64. 
Guerras de Saxonia, 6r.
Guerras de Cathalanes y Gínanefes. ?o.
Guerras de Meros contra Chriñianos. r»í-

Dtuefe bazer las guerras co Toldados naturales. 130, 
Guerras de Caíilla con Nauarra y Aragon. zyz,

H
Hábitos de Iglefia,O religión,dexados por boíueral ma 

do dan trabajada vida, y muertes defaflradas. 7S.
Ahijaronfe para la íucefsien los Reyes de Nauarra y 

Aragon. 13S.
Habla del Rey do Iayme a los cauaücros del Puig.18 7.
Halláronle las imagines de nneftriScñora de Monferra 

■ te y Guadalupe. 181.
Hazañas del CondePcratizüres, 4?. De valuradode 

Valcnci*. 223. 226. Dé los Moros de Murcia. 286. 
Del Rey don Iayme. 287,

Heredamiento de doña Terefa Gil de Biudaura. 112-
Heredados en Valencia, treziemos ochenta cauallcros.
' -ZI.
Herid© el Rey don Iiymc de vna faeta. 20Í.
Hermitaños cbocarreros en nueñros tiempos, 71.
Hij os del R*y don Iayme. r m . *13*

Hizóle



Üizofe Chrifiíano el Rey Moro Je Valencia,Zeyt Aba
zeyt. 134.

liuycfé el Marques de PrOejá del caítillo de Mojoa.iz.

1
Iglefia primero edificada Yo territorio dcBarcclona.íj;. 
Inrtitution del orden de la Mercopor el Rey don lay- 

me. . . .  rS*
InftitnciS del Merino de laca.204.De los fueros dé Ara 

gon.27. Y  det jLifti'cia de Aragón, ibidcm. Incrodu- 
cion del officio Romano 3 y leyes Romanas en Ara
gón. . Í 7*

Iniíitucjon de las dignidades de la Iglefia de Valért
ela, 228'.

Infiitucion de la procefsion del CorptiS Cbrifti,po’r to
da la O hr i (tiandad* ijí-

luan Garili Herihitaño de Monferratc. 71.
luán Rey de ícrufaletn en Barcelona. ¡rj8.
lufre dc A rfii peleá cúntra Moros, £ i.
lufiicia del Rey pór cí c duda do de Vrge^. iy.
lulticia de qmnze nobles por el Rey Remiro, f 7,
Iufia de dns caualleros con dos Moros. zoy.
Indicia becha de AhBocor, efiraña y  peligrofa, i<s8. 
luego de Cabcja, o barca. iyr.
luego de Rapd en Auifion, -tbidem.
luego del Gallo. Ibidem,
Isla de los Pcnfamicntos, zif.

Labrofc el cadillo del Puig en dos mefes. 178.
Llamado el Infante don Alfonfo para fer Rey de Caf_ 

tilla. 51.
Lenguas de la orden de fan luán* 127.
Lérida apretó mas en el cerco de Valencia. 204, Da 

pefo y medida con pobladores á Valencia. ¿17.
Lignum crucis de la Iglefia de Valencia,como íeperte

nece, . . . 318,
Liberalidad del Rey de Caítilla co la Emperatriz Gric- 

i gá. , .
Linage del Rey don Iayme. zo. Del Infante don Pe

dro de Portugal. ,ij8.
Linages que viniefon á Cathaluña con cl Code de Bar

celona. 7r*
Linages qde vinieron de Francia y Alemana a cobrar 

Barcelona. 7 í .
Linages que fueron en la batalla de la Lofa. io¿, 107.
Linages que fueron en la cóquifta dé Mallorca,iif. 117.

Linages ¿obtenidos en diuetfas partes deftc libro.

Ahgones. Carrosos; Efpcfos.
Ahonefcs. CaftclíarcS. Efpinas.
Alipujos. Cáftcllbo. Fenolletes.
Agadones. Caftelluines, toix.
Agramútcs, Caftro. Guimerancs.
Amalriches. Cathalanes. feueuaras.
Aragonés- Ceruellones. Hifpanos.
Ayerues. Cernerás. Hurtados,
Belluifos. Cerda. Icárts;
Benautnt. jagrás. ixares.
Beforá. Corellas, c ■ jonqueras.
Beuthercs:. Corneles. Ladrones,
Bidauras Corueranes. Lanfolcs.
Boyles, Copons. Leer.
Boleas, Centillas. Lijaná.
Bous. Cráones, . • . Majas;
Cabreras.. .. . , Cruyllas, Marchs:
Gánete. Curfaui, , . Márfadás.
Cardonas. ÍJíIítiaus; . , ’ Mifáipeix;

Miracles^, Palauifinesí Splugúcs,
Menaguerrá. Pardos. Ta ga manen t,
Moneadas, Perenxides. Tamarit.
Momboy. Per tufas. Talará.
Móóiónis. Quera Its. Tcoja.
Mcr.redofis. Quinta valí. Terrr.ens.
Mompalaus, Roca full. Valgorner^s;
Monta gados; Roca mora. Valterras.
'Oliúeros. Rocabcrti, Villanouas,
Ditas. Romeos. yilaragudos.
Olu;es, Sacres. yiches.
Orcáus, Solanés. Vrreas,
Pallafioi. Suauí.

M
Majas porque fe dixeron los de Líjana, 40, 4 i;
Matrimonio del Rey don Pedro co dona MarÍ3 de M6r¿ 

pellcr, z. Del CondcMe Barcelona con Ja Infanta 
.. de Aragón. , . . 96'.
Matrimonios por fuerja,tarde fallen a buen fin, 43.
Milagros hizo la Rcyna dona María en Roma, . y. 
Milagro en la muerte dcJCoJu Cabrea Defiopa de Bar 

tcloni, . 8y,.
Milagro de fan Hfteuañ, , <73;
Milagro porque tomaron los Moneadas ios fiete pahes 
( pór armas en Mallarcá, _ 1 1?'.
Milagro grártde de los fantos Corporales en Luchcnt, q 

citan en Dárocá. *33. 234.
Milagro de fan Pedro ir.srivr en Valencia, zyj.
Mojas de Lérida trezict?'-viítien a poblar Valccfa.iyj. 
Mote de negros Rey B'joor,o Alibocór. z6 j .
Montaucrner y Orimbluy r.uéuas poblaciones, 302, 

Muertes. De Abdelirzit Moro.
Del Arjobifpo dc Tárra ;-ma por el Moneada. yj. 

De don Artál de Mur,y Conde de Procnja. 100. De 
don Artál de Alágou en ¡Siix. n z . Dc fan Bonayen- 
tura. 3.0j. Bernardo de Éíbals Prouehja]. ioi. Don 
Bernaldo Guillera Dentenja, iyj. Del Cbiide de Vr- 
gcl. 33. De Carlos Martelo, sz. Cario Magno, £7, 
Conde de Barcelona, ;íh Conde Salomón, ¿y. Con
de dc Bárcelobá degollado, 7$, Dc Conradmo , y  
otros dc altó linágc, jofiieiados en Ñapóles. z8i. Del 

t . Conde de Vrgcl ieli Valencia, t, ,iai.
De la Infanta doni María. z8y, De don Fernán.San- 

chiz, jiziDe dos Móncadasen Mallorca.iis.Del.Ená 
perador Fcdcrique fegundo. 134. De don Pero Aho- 
ncs. iS, Del Papa Irinoccncio quarto, 231. Del Prin- 

, cipe dc Aragofl; , . ioo*
Muertes de Reyes.

Don Pedro dc Aragón, y . Sancho García, 23. Garci 
Yñiguez. ty. Doña Vrracide Nauarra. zy. Sancha 

.Auarca. 31. García Temblofo. 32.Sacho el mayor. 33. 
Remiro. 3 .̂ Del Rey de Nauarra. 37. Don San
cho íobre Ha efe a. 37. Don Pedro primer b. 4 J- Al
fonfo Emperador, 32. Don Fernando de CaítÜJa el 
fanto. zyá. Doña Yolarite de.Arágon, Í70. Del Rey 
de CeciLiá eftrangoládó. 135. Pnljae de Auftría y  del 
Rey de Alemana , y  Duque Beftdldo. 233. D elRéjr 
don Iayme. 318. Muerte de.fanto Thomas ingles;’ 
Arootinanfe los Moros eti Muntcfa. < Z£yL

N
Nacimientos eñraños, 1. Del Rey don I^yme. . j .  
Naturaleza dc la Palma, D1-
Nomina de muchos caualleros que vinieron al cerco de 

Valencia. 101< *°í*
Nombre de Pallas dc ¿onde vino. ¿i*
Nombres de las tierras que ganarorf, tomaron los cáuí»

llcrdá



Tabla.
lleros.' 79.

Notable ardid hize el Rey don Iayme íbbre vna Go
londrina. 180.

Notable esfucrco de) Rey don Iayme. 190.
Notable auiío para los (Hortelanos, y  gente de palacio.

, 2?9,
Nucue cauallcros entran en Efpaua, ¿ i.

O
Obifpo de Aragón Oriol, y  Sancho de Pamplona, ji. 
Al Obifpo de Girona hizo cortar la lengua el Rty. 134. 
Officio Gottigo modado en Cathaluña. . 8r.
Olla de carney bermas del Rey Ramiro. (7.
Onriñcnte por Cartilla. ayo.
Orden del principado de Cathaluña. 8r. De los offi- 

cios en Barcelona. 81.
Orden de la cafa del Principe en Cathaluña. 8$.
Orden de la batalla del Muradal. Í07.
Orden de caüalleros del Hofpital y  Templo. 124. izy. 

Mutefa.izy.De Sanciagoy CaIatraua,iz8.De diuerfií 
cauallerias. ij2. i j j .

Orde para hazer dieftros alas armas,los q no lo fon jyj. 
Orden de pelear de los Romanos. ’ 157.
Orden de Inflicta y  Iurados en Valencia. 224.
Ordenación de rezar los Iueues el officio de corporc 

Chríflj. zjf. z jí .
Otorgo el Papa los diezmos , y  patronados de las lglc- 

íias al Rey y grandes. 38-

P .  .
Faz de la Iglefia co los Condes dc.Tolofa y  de Fo ix .ií. 
Paffage de Moros Africanos en Efpana. -joy.
Paífage en Vltra mar de Pedro herraitaño. 124. Otro 

pafíage. 271,
Partido qaé offirecio Zaen al Rey don Iayme. 197. 
Partición de las cafas y tierras de Valencia.217.218.2i9. 
Perdiofe Montpeíler para la corona de Aragón. -318, 
Peligros que paflo el Rey don Iayme en fu niñez. y, 
PeñádeVrueL 21. 22.
Penitencia de fray Garim : 72.
Perdonado don Blafco de A’lagon. 119.
Peligros de los exercitos antes de venir a jomada. ijy. 
Perdono el Ihfante do Pedro al Code de Ampuries.jrí. 
Perdida de Chriftianos. 33. Perdida de mucha* tierras.

47- ■ . :
plcyto de los canalleros del Hofpital, fobre- el Rcyno 

de Aragón. 57.
Pleytb de doña Terefa deBidaura con el Rey don Jay- 

.rae. rro.
Platica fobre la conquifta del Re.yno de Valencia. 121. 
Pleyto de los Óbilpos de Valencia con el Rey , Pobre-la 

decima.  ̂ — • 227.
Porque fe llamo ti Rey Iayme, 4..
Portillo de S.Miguel de los Ñauar ros en parago^a. 48,
Población de muchas t ie s a s , ' 48. 2^4.
Población de la Isla de M^udrca de Chriftianos. 138.
Prefente del Rey don Pedro al Papa. ■ - < 42.
Prendieron los Moros a lernfalem, 124.
Predicación de la Crtíiada,primcra y  fegonda.
Principio de la conqnifta de Mallorca. 18.
Primer Rey de los Montañefes:22.Primcr Code de Bar

celona, 68. Conde de Piérides. Conde de Ho- 
landia. r ¿9.

Primer Monaflerio de moges blancos en Cathdlofía.yS.
Principio de loi Comendadores. 124. De la conqoifta 

de Valencia. 131.
Primera guerra en el mundo. 14J,
Principios de los enojos de los dos hijos del Rey don 

Iayme. 298, 299,

Prifion.
De cien y treynta fortalezas de los Moneadas por el 

Rey. iy. De Toledo, 38. De Huefca.42. Torróla,94. 
Almería. 92. Lcnda. 93. Cuenca. 101. liae^a, Vbeda, 
y  otras tierras, 109. Caftcl Fabib y Adeymus, 109. 
Ciudad de Mallorca. n<f. Euipa, n8. Burriana. 166. 
Almanfora, 171, Ruzafa. 201. Xarca. zoy. Muchos 
lugares al rededor de Valencia. 207. Rcbollcty la
Fuente. 23 r.

De Denia. 274.
Prifion de la Reyna Vrraca,49. De Guíllcm Rcmon de 

Moneada, 93.
Prifion de don Pedro de Alcala cabo Xatiua. 240.
PlTuilegio de fan Pedro Taucrna. 32, 33. Déla Iglcfu

de Huefca 41.
Prodigios y hambre en Cathaluña. 102.
Procefsion de fan Dionyfio en Valencia porque fe ha-

ze, 219,
Pronoflicos en el nacimiento del Rey don Iayme, 3.
Prouincia fcervania que tierra era en Efpaña. $-o. í i .

c l
Quando y  por quien fe inuentaroti las coronas , y  vfo 

de coronarle. ifr.
Quando fe inueto el vfo de hazer armas, y  traer infig- 

nías, ryi.
Qoarro vigilias del exercito. iy<f.
Quando fe fundo Venecia 223.
Quien inuento guardas , velas y  centinelas en el cam

po. . i¡ií.
Quedaron Moros y  ludios en Valencia quando la tomo 

el Rey 2r7.
Queraofe la torre de la Boatelía en Valencia con -diez

Moros tleniro 107.

’ R
Rabatines, Chriftianos antiguos en Valencia , hereda

dos en Paterna. 217-
Rabatines Xatiua. i f j .
Rebnelras en Aragón. 12,13,17.37.En Cathaluña,r4,<í7. 

1C9.310. 314. De Caftilla con Nauarra. 37. 137. En 
Italia. 1(4- 277. 278. En Lcnguadoch. z4f. En Por
tugal, 244. En Procn^a. iz.

Reconciliación del Infante don Pedro , con fu padre el 
Rey.317. De los canilleros co el Rey do Iayme. 310. 

Rccdificafe Tarragona. 8¡í, Falencia.
Kegomir de Barcelona porque fe dixo. 64.
Rindicronfe Almenara, Caílro,Nublcs,Vxon, 199. AI- 

fandeeh,Paterna, Bctcra y  Bolulla ibid. Penifcola, 
Chiuert y Ceruera. 169. Cullcra , y  Sueca. 231. Biar 
y  Caftralla. ay8. Cocenrayna, Pcñaguila, Saxona,AU 
coy. Ibidem. Xatiua con el Caftítlo. 253.2(4. Alzira, 
24.í .  Carletc.LombayjBuñobChiua, 247. Vayren, q 
es Gandía. Í37. Palma,Vinalonga,PaImcra 239.Mur
cia. 286. Rindiéronle muchos pueblos en Mallorca. 
117 . Muchos al rededor de Valencia,y la ciudad mil- 
ma, 1 > 2-14*

Remedio de mal cafadas. 2.
Repartición de las tierras a los conquiftadores. 79. 121. 
Refcatc defaforado por el Almirante de Cathaluña.93.

De don Guillem de Aguilon. *7y.
Rota de Pcrpiñan, hecha por Moneadas. 15. DeCafte- 

Ilarios. 37. yo. De Gallegos, yo. De Aragonefes. yz. 
De Moros en Cotanda, 48 En Mallorca. 114- En 
Lyria, y  en Bcniopa. 3” »-

Roca de Chriftianos. 38 -46. 76.10$. En Sllida, 2íy.
En Luchen! , y Alcoy, 316. 317, De Cruzados, zyi. 

Romerías a fan luán de la Peña. 29.
Rma del fíaylc de Valencia con los Iurados. 3o2.

Sanan



Tabla:
Sanan los R ey«  de Francia de lamparones porree.aSS* 
Sabia reprehenfion de vn Moneada al Rey, 114 .
Salrea don Blafco a la Rc/na de Aragón, in* Los Mo> 

ros al Rey don Iayme.
San Armen gol Obifpo de Vrgel, 7 1,
Los cuerpos de los tres Reyes Magos trasladados de MÍ 

lan 3 Calonia. 73.
Los cuerpos de los Tantos Abdon y Senticn trasladados 

de Roma en Arles de Catbaluna, 58*
El Tanto plato de Genoaa, 32, 237»
V ní Tanta cTpina de la corona del Ser.or,enValécia.¿8yt 
San luán y Tad Pedro , Frayles de Tan FranciTco, mar- 

tyrizados en Valencia. 110*
Efcandalo grande en el Reyno de Valencia por echar 

los Moros, 264.
Seña de Tan íJcorec en la Iglefia de Valencia* 108,
Sentenciados mucho; ChriftianoS por Muñoz, 61 *
Separación del Reyno de Nauarra,De la corona de Ara 

gon* J4 .
Separación del Rey don Iayme , y  de la Reyna doña 

ÜiiortOr. 111.
Scruicio de Mallorca y  Menorca , para el pafíage del 

Rey en Vltra mar. 23^.
Seruicio mayor que en el mnndo Te fepa auer hecho va 

Tallos a Tu ferior de los de Baga. 35.
Siete Condes porque ft dixo vnlugar, 4 7 .
Siete cafadas que trajeron las mojas de Lérida a Va

lencia. 118,
Sitio Tobre Burriada. 142.
Suertes muchas de Monedas reduzidas a los reales de 

Valencia. atg.
Suceflbs diuerfo; en el Imperio de CoíUotinopli. 1 3 4 .

Tabla de Barcelona porque fe dito* 83,
Tala de los campos de Vinel y Exerica. 14T*
Tártaros quien fueron,y lo que hirieron. 230. iyr.iyi* 
Teftaméto del Rey Arifta.tí.Del Rey de Nauarra.iyi.

Del Rey don Iayme. 318.
Términos del dioccíi de Valencia* 128*

De la ciudad y  del Reyno. zf?-
Teruel refundada por el Rey don Alfoníb* sor.
Tierras q fe faluaron en los Pyrencos,quando íc perdía 

Efpaña. 20.
Tierras de Sancho Acarea» ¿i.

Tolofa como Te pardío a la coraría de Aragón,y paíTo A 
Francia. ie-3»

Tormenta terrible en el viaje del Rey a vln-a maiM?tf. 
Traslación de ¡33 mor jai de Monferratc a Monjuhi.7j* 

Y de allí 3 Tan Pedro de Barcelona, y6 .
T ran slac ió n  del O bifpado  de B arbaftro  y Rueda , a la 

Iglefia de Lérida, ■
Traslado de las Buidas de los diezmos, y patrona

do;* 43, De vna carta del Rey Remiro. <¡j. D ebí 
carta; dótales de la Reyna Petronilla» i?» De vn Pri- 
uílegio del Rey Lotario, tíf. De la donacic de Tar
ragona al Ar^obifpo. $6. Del rcílamento de la Rey
na Pctronilla.38. De la afinación de tiwras al Obií- 
pado de SOgórue, 13J. i j í »

Traycion de Alazarth» ié8.
Treguas del Rey don Iayme,con Zcyt AbüzcyR j í . 
Trota adolorida del Rey don Alonfo el fabio» 301. 
Tudela fe cobra,dicha Puyroya» 47*

V
V alencia de P alla s ,cómo y  qusndo Te tomo*
Van do; en Cathaluña. 14 1
Vellocino de Iafon,y de Cíedeon,que reprefenta* nr, 
Viftas de los Reyes de Aragón y Cartilla. zSí»
Viftas de los Reyes de Aragón y  Nauarra. 137,
Vilion del Rey don Pedro,quando tomo 3 Hocica* 40. 
Viñas de Zacn con el Rey don Iayme. 237.
Vitoria de los Chriftianas.«. Del Rey Sancho Auarca.

iu  DcSanChoelmayor.il. in  b, Sierra Morena.ioS* 
Voto del Infante don íaymr,£endo pícfo, io.
Voto del Rey don Iayme,de no paitar Ebtti, 13s»
Vnion primera de Valencia por Miguel Pérez. j i j » 
Vnion ¿c Aragón y CathalcS', 37, De A:agon , Va

lencia y Cathaltma. 37,
Vfo de Banderas» 153. De carros falcados, iío . 

De Cauallos armados para is gucrra.ij3*Dt£íephati 
tes, Blafoncs* i j j .  penacho .̂ ífr-

X
Xatiua fortaleza muy grande y  antigua, 14 1;
Xatiua población illdftre y muy noble».. zf j>

Z
Zaeh daüa el caftillo de Alicante por la Isla de Mchor- 

ta.
Zato Moro Tenor de Barcelona fugeto a Cario Mag

no» ¿h

Fin de la Tabla.

E R R T A S .
Pagina i.lineó 4 3 .ttatti.Iec dama.Pág.íbiJi.jz.y ̂  baronía lee por Ubaromay 
tag .io j.ü .15 A  fiindoJccA refirmo, Pap.t04.li.11 . fin hijos Varones,lee, fin vn 
hijo varciri.Pag.tojJi.ib.cn el libro terceto,lee,adelante fe dirá. Pag- r 17 . li.if- 
Yuca,Ice, Ynea. Pag.i23.li.nJee,la pritterá Yolan te. Segunda Coflanfca. Tercer* 
Yfabel. Pag.,4 t.li^3.dcceíidicron,lec,deTendicr6.Pag.r43ilii4^efpe«h 

. lee, efpcrart mejorar. Pag. jo.li*í?.qn¿ aquella,lee,que aque V ‘ j 1 *
Exerato, 1 ce,ejercito* Pag.xíi. iin.13-1« ,  pufofe la imagen dcbwo la campana. 
En el margen también, debutóla campana*

Prologo



Prologo del autor al gracioío Le&or.
A  Z Q N  me parece :>graciofo letor, que antes de poner los pies por los 
Vnihdks de mi puerta, fep as las condiciones demicafa. En efe libróla 
e/hitala cobranza de la mayor parte de Efpaña :y Va enxerida,comc lo 
mas fubílancial de la ¿fritura, la comprobación delfamr que Dios mo- 
/Iro, á los que le.fruieron :y el caBigo que dio con fatigas, trabajos y  ace
leradas muerus á los que hicieron cofas deftguifadas. Capueflo que mu 

chos buenos hayan p afadofortunas ,todos al fin humero buenas poBrimeriasT aunque algu 
nos malhechoresfean muertos en fus camas, ninguno ¿(ellos pafjo que no pechaffe fm  malas 
obras, Viniéndonos elReyD áuid, No dara Dios perpetua fuBuation y defafofego alju- 
fio: y habiéndonosfegurosel mefmo Señor diciendo ¿El que con cuchillo hiriere ¿no fefalua- 
ra del cajhgo que a ialcuchillo pertenece,Tenían a fi ordenados los ludíoslos libros fantos, 
y  aun lafanta madre lgk fa  tiene lo mefmo¡quedefpues de la ley f¿guian los libros de las hi- 
Jimasrforq Vteffen los ktoresen ellosfcon eldifcurjo de los tiempos Ja execucw de loq Dios 
dixera por fu  efentura,en la vida de cada Vno > ale aneándole la retribución deuida a fus 
ebraspeoprids. Recurrieron a Dios enlos,peligros muchos caualhros ,y  emholes del cielo 

f i  püderof o amparo. Derrdmqtonfe otros en. ha^fr algunos agrauios , refpondiopor los me
nores eW adre jujio de todos, confundédofus mnlasemprefas,y abatiendofusfobenúes or
gullos, En fin trae eBe mi libro Vn dechado de muchos lauores , pintando las Vidas diuer- 
fas de fiucpqs, y  los ücaecitinenics querefpondierqn a la forma de Vida que tomaran. Tía- 
zeme que puedo acordar dios que tienen élpoder, qtian defjeádos fe  nos murieron el illufiré 
don pdieronymo Cabanillasy losmobks don Luis Carrof y  don loan Férrandi^de fferedia, 
y otros muchos que Vimos y oymos dc%jr a nueBros paffados que paffaron como nautas , que 
trayan mancanas, deseando, tan buen olor de fus gentilezas y. Virtudes. Que liberales en el 
bofpedaje de los pelegVinúsí Que magníficos en recoger los hidalgos yfeñoresl Que dulces en 
toda buena platica y  corte fama 1 Que agraciados en fus coBumbres?Huelgome q nos Viuen 
aun, losq diera ley de cauaíleriá a los q ciñen efpada frute do al Emperador, peleado por la 
República, Fimos en los peligros de las guerras, al UluBre don Gafpar Marradas; Vifirrey 
agora de Mallorca)1 fus Islas,a los nobles don luán Agadón, que tiene la V  ay lia de Valen
cia ,y a don Miguel fanoguera con ellos 'yfguimdo fempre los trancespeligrofos contra los 
Turcos. T no fueron e f  os falos, Halláronle los egregios y  nobles don Diego Ladrón, don 
luán Ceruellv fo n  luán de Cardona,don Gafpar de Centellas, don Tedro Milán, don Mi
guel de Moneada, don Hkronymo Tardo ¿ don fedrú de Vorgia, don ManuelLatgol, don 
Guillem de RycafyllGouernaJor q es agora de Or'ibuela,don Diego, Ferrerfon Miguel ¡o 
frefonRaphael pegue-rola,doy AknfoTelafoix, don AtonfoTeixon,y muchos comendado 
res diuerfos con ellos ,y elfemn de Villores,Ciurana,con otros muchos,en VienafTunezJTro 
enea,y Campana. Tues no ei razo.ñ callar los Aragonefes^l IlluBre Conde de Fuentes de U 
cafa de Heredia,elféñbr de Ay míe, elTtaylio Vrñás, don Lorenco. Forran diz de hiere di a 
Vifomy que es agora de Cerdma, don Lope de Vryea, dón Manuel de Erren, don luán de 
Lufnta hermano del Conde de Mor ata,Hieronymo JuguflÍn,Matheo deMorram,don Juan 
de Tomites y  otros muchos con ellos, allende de los Cathalanes cuya ?iomina Va en el prole-

go del



úo dvl libro de mofen Tomicb * Murieron fe nos el illufíre don Hugo de Moneada ¿yfu bijó 
don Guülem en Via monte, el Capitán don Diego Ladrón hermano del Vizconde de Cbehtn 
en Florencia , don Fr ¿mofeo de C a fie Un t en Dar a y  el comendador Sauguefa ,y  oíros mu
chos que h orinaron fus Un ages con fui muertes cauallerofas * 'De que me pefa como no pon- 
goyfritos con letras de oro los nombres de todos, porque pongan de feo a los que por embuta 
eos quedaren en fus cafas,de ha^er otro tanto en la conquifla de Jlger, quando Dios la trit 
xere . Quien no recibirá de buen grado eleflrano hecho del nueflro Artes Valenciano na
tural de Orí huela, que fe atreuio a paffar nadando el rio en Alemana con la efpada en la 
boca hafla llegar a los barcos que eftauán de ¡a otra parte del rio, y  dende el agua a cuchi 
liadas fe entrego dellos, con que ¡iguien dolé otros Ffpanoles y  Caflellams, dieron paffo al 
exército Imperial,a quien Diosfuefruido de dar la V i flor i a contra el Duque de Saxonia* 
Cofa por cierto digna de memoria, como ¡a pufo enfu efritura el illujlre don Luys de Juila . 
íVo es para tan breue epifolio efriuir las alabanzas que a efosfe deuen* !£a fe  para el pro-  
popí o lo dicho ,y efe a u i f , que Van aquí relatadas muchas cofas¡anejantes defas en efla 
efritura , conquefe podra holgar con prouecho el que leer lo quijiere. Recibe pues amigo 
biflor lo que aquí hallares de bueno,y ft algo te ofende,difiimule con ello tu cbaridad, acor
dándote que nací como todos ¡os otros ¡hombre que no tiene de fu cofecha ¡ino faltas. Adrede 
no he pueño en efe libro como/alio la EJfaña de la fujecion del Imperio, fegun prometí de 

efriuir en él primero,porque no me ha Venido apropofto,y quando fe efertuiere !o qm 
queda fdendela muerte del \¡fey don layme h afia nuefl ros dias, caer a 

en fu  lugar,quandof tratare del L{ey don Tedro de los Francez 
fes,a quien quifelFapa deffofer délos 

rey nos de Aragón que 
tenia*
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LI BRO S E G V N D O
D E L A  C R O N I C A  G E N E *
RAL DE ESPAÑA, T ESPECIALMENTE DB
los Rey  nos dé Aragón y Valencia, y Principado de Cathaluha^ué con-* 
tiene la conquí fta de la ciudad y reyno de Valencia, hecha por eLinclyrp- 
y  efclarecido R ey don Iaymc primero defte nombre entre los Reyes de ; 
A ragón, de gloriofa memoria. En que fe trata de las famoías hazañas 

de los Reyes de Aragón y  Condes de Barcelona: con el dtícurío de 
lo que acaeció dende q fe empego de cobrar la tierra de Aragón 

y  Cathaluna de poder de los M o ro s , hafta que ei revno 
de Valencia fue poíleydo de Chriftianos, 

como agora es*

«¿esssséee

Capitulo primero. Del nacimiento y crian*
5a del Inclyto Rey don Iayme:y como fue mtlagrofametve nacido, y 

guardado de Dios en fu ninez y mocedad de 
muchos peligros*

I E M P R E  han fido perfonas valerofas y de grandes
auenturas,Ios q u efu eron  ien aladospor aígu eftrnñG acae " o
cimiento en fu n acer . Prueuafccfto  muy a la Liara por las ruílino lífc ¿. 
efcripturas,fegun lo que cuentan de C y ro .a JD  en liaby lo  44*Pr°g' 
nia,y de A b íd o  aca en nueftra E fp a ñ a , como ya en d  pri- ^om?m 
mer libro defta Chronica tenemos coílig ido , y fegun que 
ya vulgarm ente efta crehido del nacimieto de los dos ber 
manos Rom ulo  y Rem ulo que illuftraron a Roma . D cx o  

aqni de poner por exemplo a M oyfcn , y fan loan Bautifta entre los ludios , en Lxoa.z- 
cu yo s  nacimientos y  crianzas moftro D ios  fus myítcriofas marauillas , y a fan Retida san- 
N ic o la s .y  los fantos Dirningo, y V incenrc Ferrcr entrambos EfpañoJcs y nue ¿tomm. 
ftros patrones fray les  predicadores , entre otros muchos C h rift ian os , porque 
com o Dios los c ícogia  para la fantidad y cargos en que fue deltos feruido , íe 
han de tener por agenos defte nueftro rrarado en que hablamos de Jas colas 
del mundo y  autos fecuiarcs. Pues anfí fue del cfclarecido Principe el R e y  dó 
laym e  de buena m emoria, conquiftador de M allorca con fus Islas v e z in a s , y 
de V a le n c ia ,y  M urcia^Reynos nobles de Eipaña, fundador de la religión Tan
ta de los fray les  de la redempció de los captiuos,dichos de la M erce ,q  las ma- 
ranillas q en fu nacimieto y crianza aconteciero,com o olia y  labia a milagros*
pronofticaron que tan excelente hauia defer íu vida y  conueríacion doñeada
en feruicio de D i o s , y horra de Efpaña, con tanto enfalfam iento de la Chrif» 
rendad» Y  por conñguiente hauia defer  vna milagrofa perfona. Y  aunque fea 
v e r d a d  que como hombre hiziefic algunas colas humanas, que huuieron mene 
ñer emienda^ fue fu penitencia tan ta , y la frequencia de los facramentos de

Aa Y gle-



Linage del 
don íay -

Coroniea de 
Naaarrq.

C(ironica del 
maefìro Ber
nardo Eicior,

Rimedio dé 
mal cafadas.

Mata en Vale 
«ia la Reyna 
doña María 
vna dama de 
<¡tiíc fccíiaiinj 
rara el Rey', 
ypór ¿Úfó 'nü 
ca mas la qui- 
1» ver el R ey 
doAlfsnfe el 
labio fu mari 
d o , antes fe 
fae a Ñapóles, 
y  coquifta a- 
quel rey no.

Y gleíia , que emendaron Ì0  mal e c h ó , y quedaron fus efclarecídas obras con 
el luftre quefèles deúia. .
17 Stc noble Principe fue hijo del Rey don Pedro el ca th o lico , que murió al 
^ c a íh ü ló  deMuréll comò fe dira,y de doña Maria la fama,que fue hija d ed o  
Guiilem de M òpeiìer,y de doña Maria Griega,hija del Emperador Emanuel 
de Cónftántinopla,¿¡ fucedio a Alcxo; D ize la Coronica que hizo el Rey don 
Carlos de Nauarra,q efte Rey don Pedro fuera primero cafado con vna muy 
hermofa dama fobrina del Conde Fullalque^de quié huuiera vn hijo llamado 
don Ramon Beringuel , y la Princefa de Monpeller doña Maria la fanta fuera 
también calada fegun dize la Coronica del maeftro Bernat E fclot,y muerto el 
maridó al tìepo ¿jelRey dò Pedro quedaua viudo,fue tratado matrimonio de 
entráboS por terceras perfonas q fuero Embaxadores, y firmado por las pa r- 
res,fín q el vno vieífe al btro:y qufido fe vieron en vno,quedo muy defeontéro  
el Rey de la Princefa,porq fíendo el Rey vn gentil y  apueílo cauailero, en efi- 
tremo hermofo mácebo,era ya la Princeíá algo vieja,y ño tá hermofa como el 
la quifiers, Por tanto efeufando de verfe con e lla , yua embuelto en mugeres, 
puefto en amores deshoneftos,mas q a fu Real eftado pertenecia , D elle  agra
mo la Reyna íiendo vna (anta perfona,y exem plo dé bondad y virtud recurría 
a Dxos(fegun deuen hazer las buenas) con muchas lagrimas y deuociones,fu- 
plicandole q reduzieffe ei coraron del Rey fu marido y feñor a fu diuinsl fer- 
uicio a y beneficio de las tierras que le encomendara < Sabiendo que elle es el 
vnico y verdadero remedio en femejantes necéífidades , porque las qúexas y 
otros fentimientos mas apofteman y endeñan  ̂que no aprouechen ni ayuden. 
Confideraua la fama Reyna quan gran daño fe podría feguir en el reyno de 
Aragón y principado de Carhaiuña , y feñorio de M onpeller, fino quedauan 
hijos de fu marido , que los pudieífen heredar, fegun por experiencia fe viera 
ya quando murió el Rey don A lfonfoel primero de Aragon,quefue neceíTario 
facar del monafíerio de fant Ponce de Torneras a fu hermano don Ramiro mo 
ge proferto^ de miña com o lo eferiue el Arcobifp© de Toledo,paraque fuef- 
fe Rey de Aragón > y cafafie para dexar fucceífion y heredero en el reyno. D e  
lo q u a lfe  figuieron grandes dcíconciertos y daños irreparables en el reyno, 
porque Nauarra fe feparo del reyno de Aragón , Por eñe refpeto los confules 
y confejo de M onpeller,viédo que la Reyna fu feñora era yá de muchos años, 
y fí preño no fe ponia remedio en elle negocio, pafiauael tiempo en que natu
ralmente pudiefle hauer hijos , trataron muy en fecreto con el camarero del 
Rey , llam ado moflen Pedro de Fluuian , que hallandofc el Rey en M onpe- 
llerhizieífe que durmiefle con Ja Reyna , por qualquier manera que fer pu- 
diefíe,mo£trando!e la mucha neceffidad que les mouia a procurar tal negocio: 
defcubrb udole mas,como hauían enrendido que el Rey eílaua enamorado de 
vna hermofa dama hija de vn principal cauailero de aquella ciudad,y que fi el 
qúeria>podiaencaminar el negocio por aquella viajentremetiendofe en aqlJcs 
amores,y concertando con el Rey que íeria contentala dama devenir a dor
mir con fu A lteza , y affi en lugar della podría Jleuar la Reyna a dormir con el 
R ey.E l camarero aunque lepareciefTe peligrofo negocio, en que fe deuia rece 
lar de la deTgracia del R ey,que no lo echalìe a que huuicíTen hecho burla del, 
con todo viendo el refpeélo fanto porqué fe procuraua,como era buen caua- 
llero, determinofe a e llo , offreciendofe al peligro por el bien de la tierra, y de 
hecho ló truxo con tanta diferecion y prudencia,q vino en buen efifcdto .affi co 
rao lo  penfaran.Encerróle la Reyna con éí Rey en lugar de lajsama a quie ítr 
ía »  Aquella noche eñuuieró abiertas todas las yglefias de M ópelíer,y eftuuie

ron
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Año ífl 
Señor,

ron en continuas oraciones los Ecdefiafticos y religiofos de toda la ciudad3con 
muchas otras perfonas feglares,porque D ios les hizíefie gracia de poner en amor 
a la Reyna coa el Rey,, y,darles heredero en los Reynosa beneficio de !a C hrif  
tiándad , Vetiida la mañana entrará en la camara do Jos Reyes dormían el Ve
guer y Conlulesicon otros algunos de los mas principaíés prohomes del regimié 
to de M onpellcíycon muchas lumbres* y dieronles la en hora buena de vn hijo 
de quien efperauan q Dios les haría merced,ÉlJRey fe hallo muy corrido viédo 
-tanta gente y. raneas lumbres en Tu camara , mas luego como magnánimo Tenor 
vencido el empacho boJuiofeaRa R eyn a, y dixoLe fera verdad feñora que que- 
\threys preñadaiRefportdiqla.Reyna como Tanta perfona. Y qpíen duda redor q . ¿ño ¿‘/e  
■Dips-no nos.oya.rán juila petición pafa Tu feruicio.Hijo de tantas lagrimas,. c.p- ™ crc*
■mo puede fer quemó, nos. lo conceda por fu*; bondad infinita ? Con ella reípucíla ti'os qac trata 
quedo el Rc.ynan fatisfej£:ho,queperdio todo el enojo q cenia,y ,le plugo en cRre hyftbria
mo del engaño que,le hada fidójijecho, y de entonces adelante ya no fue tan ef- rí&Dn' 
iqurno con Ja-Reyna^omP folia, Aquí.quiero ;vn popo platicar coalas mal cafa- ^ n” ncr,CJ’ 
das,que con fupqco fufrimientQyyienriirlienrQs ¿efeon/e/tados, por cada diña ^^¡-po de 
te que fus maridos;haz.cn,echan aiperder a íl iñiftnasy y fus cafas y bienes, coma Tou^p,»?. 
do fus fatigas a.quaetos conocen y no conqcémdefcubrjendp/us fecre tos a-quié 
no les remediara, y  es cierto q las han de tener por muge/es de baxa fuer redirá  
tam ejor fue e^íXtífrimiento de la fanta Reyna,y íuhazejjde.oradones, cncomdn 
dando a D ios chn lagritnas.saquci negocio* y como que tvüstp 'Oíos a bueaünfu  
paciecia,y ieb q lu io  ias lagrimas emalegria.y. de fe anfo perpetuo como veremos;
Adi fue que paliados defpuesdefto algunos dias/hallandolc. ef Rey er. Lares* y
efládo la Reyna,en.Mir anal ley dheo en Guillé de Alcala’rico Robre de.Cataluña
al Rey.Señor cacando nos podemos,yr RMiraualle,y vifitíRemos ia Reyna mi fe
ñora,y dormirá vuéftraAlteza có ella,y; D ips darnos ha vn hijo de bendicióvPJu ~ f j
go  defto al Rey,y reípondio.c.onLvna n/ásv,am os,y plega a D ios q añi fea, y dere- ¿?yZ doL*
cho fe fueron alia,y quilo D ios quelaníi fueífe, q  quedafiela Reyna preñada.co,* María.
mo quedo de nu cifro.ínclito Principe y  Rey don Iayme,Tegua que ¿I mefmp do
Iaytne lo efcríue en fu libro,a.di2íxend.oquela Reyna fu madre fe lo conto como
paliara. Luego que la Reyna fe lindo preñada fe fue a Monpeller , y fe apofenro
en la cafa de ios de Tornamira, y allí fe eftuuo halla que parro vifpera^de Ja-P-Ef- Náfcimicnto
rificacion de nueítra Señora, llamada la Candelaria, a dos de Febrero, año mil dd Rey don
dozientos y ocho,com o.lo dize m ofen  Tom ich. Aunque d  Siculo efcriua qíuc
en el año de mil ciento y nouenta y feys,pero no ella en lo cierto. Ya era paliada mich. c.
media noche quando nado el Principe,y en la mefmahora Jomado la Reyna lie
liara o frecer  a D ios en la ygleíia mayor, de nueftra Señora de.M onpclkr, pues
en tal día com o era la Purificadon deñueílra Señora,lleuo ella gloriüfa el niño
Icfu a ofrecer al rem.plo. Acaeció vnacófa demarauiila, qáífi como entrauan aá
Principe por la puerra de la ygleíia,entonará los clérigos, Tc Deum budarimsy
fin faber nada de aql entrar del Principe en la yg le íia , fino q cantando fus may-
rines eran entonces en aquel pallo de fu oficio,que vino a la conjuntura deaqlja
entrada de los que rrahian al Principe. Tornaron a fingülar pronoftico aquello Pronofíicos 3
IoscauaJIeros que lo  notaron * y de muy alegres pallaron Jo a la capilla defartt bgt^dez^dí
Firm in, a prcfenrarlo en fu altar,y áconECeio. otro feñal como el primero : caen onUy'
la  meíma hora qbe entraron al Principe en la yglefia , empegaron a entonar los
clérigos el catico del Benedi&USdominus D éos IfráeLquia vifitauit, & fe/it rc-
demprionem plebis fus.Bueltos al palacio los criados de la Reyna con cl r/ino,
contáronle todos los pronofticos que hadan tomado tan buenos.de fu ofrenda,
y quedo ella tan alegre y leda deílo,quc .propufo en fu coracoaquénoh.nd^dc r, ,

Áa  ̂ hauer

de la C  oronica de E íbañá. .



4 Libro fecundo.

Je  Dias.

El Rey Don 
Iaytue cap. 3,

Cap. i. de las 
cojjquiftas.

A
Toledo, xî  
cap

Quifoia Key hau.erotro nombre fii hijo fino el del Aportó! cuya cadela mas quemaría en vna 
Sameflifa n" miíía,q de los Aportóles todos Té diría, y de hecho mauo tomar catorze cádélas 
bre de mano ygual pefo y medida,y 'en cada vna fe eferiíiio el nobre de vn Apoftolvydika 

lá rmífa vn fanto religiofojyjoyóia la Reyrta con mucha déuocionry camo:tcdas 
las otras candela^ FueíTcn confum idas3quédo ía que tenia nombre del Apoftoi 
Santiago, que quedaba por confumirfé más de vn xeme , y a Si con mucha efpc.- 
ranpa y buza en el fatiró Aporto! patrónde Efpáña, Je pufieron nombre Iayme:y 
fue bautizado el pHñcipe cofr muchaSolemnidad . T W o  erto efcriueel mefmo 
Rey don Iayme en eí libro de fus conquift^s f Defte :náfcimi.enro y pronoñico  
moftraron mucha alegría todos los buenos y y por él contrarió Iníuieron enojcey 
triftezá los malos*?oí1 lo  qúal fe há de nou ryfegüJque ebm efm aRey dond^yitíe 
eícriíue, que el ahílelo del Rey dón Iayme llamado dorí A ifonfo de Aragón el 
Caíto,q eráfégüdódéfte nóbre entre los Reyes deAragó^hauiédí? concertado  
matrímonio coh la hija del Emperador Emkttirél de Coriftantinppla llamada do* 
ña Mária, como tardad en lo s Griegos; eñ traerla ¿ penfo que no .leeffeétuarian 
aquel marrimonioVnieftárianfnife temían alyoncierro,y  por tanto contrato ma 
rrim oniocó dófia Sáncha hija déLRóydon Alfonfo de Cartilla él feteno, llama
do Emperador,y dé dofíá'Riccha hija del duqtfede Polonia,com o efcriue el Ar 

rfobiTpo .síc pobífpo de Toledo,-y fer4 :prima hermaná. del'Emperador de Alemana don Hen* 
ok4ü. n?. Emperador Manuel rte .Conrtantinopla, no fa bien dólertj otra negocia

ción del Rey don'Alfonforté Aragón jcm bio fu hija acompañada de vn Obifpo, 
y dos grandesfeñóres:GTÍegoSj;qtíefiiendo;cumplir con lo  concertado. Y Jlcga- 
-dos que fueron aTMornpeIlér'.los: Griegos Tupieron el mál recaudo que hauia ea  
fú negocio , fíehdó y& cafado e l Rey don Alfonfo dé Aragón*; Recibiéromderto 
mucho pefar, ydefpéclíadósdeíb  tardatica, qUexandofe de los Pílanos que los  
hauiaii hecho tanto efperar confuí; galerasnoLabian en quefedeuian determL  
narty con mucha turbación pidiera confejo a don Gtullem feñor. de Monpeller^ 
en ctiyá ciudad íe ha liaron, cora o ie debían rtauer,y<J deuian hazer, Don G uillé  

^Iíafc(j5 e ¿¿ éntendiendo el negocio confulto cohlosTuyos; y dio por reípuefta alosG rie^  
Ucrn de Moro- jgos, que pues aquel: matrimonio de Tu Princeía noTe podía cumplir con el R ey  
^a'dé^Eni ** Ajragon que ya era cafado, qué el laromaria para fi,y fe cafaría con ella,pues 
rador de Oré D io s  fe 14 hauia trahido a fu cafa.Defta refpuefta fintieron los Griegos grandiL 
***< . ftma turbación, y mayor pelar qiiede lo que el-Rey de Aragón hauia hecho,te-
... J . niendo a gran mengua y abatimiento que lahija del Emperador:cafaffe con hó^

 ̂ -  Ere que ni fuélle Re y, ni hijo de Rey* Mas viendo^que toda vía fe hauia de hazer
de grado, o  de fuerza, dixeron a don GoiJJenvcfüeen ninguna manera confentL  
rían en tál coía,íi ya nóiueffe con vna condicion ,esa  faber, qüe el primero que 
«acierte de tal matrimonio, fuerte hijo,o hija,eola me fin a hora fuerte declarado  
principe de M onpeller,y fucceífor en el feñorio de la tierra, y quedefto hizief- 
íén juramento yípleyto h o m en a g e ,e l mefmo don Guillem , y todos los d.ei 
coniejo de M onpeller, y quatos; varanes hauia en la ciudad de diez años arriba. 
Acordados.cn prtoaodos, cafo'don Guillem con la Princefa doña Maria.de G rc  

, , cia,;y boluicronfe los G riegos muy^defpagados de poniente en Conftanrinopla. 
'Defte matrimonio náfeio la íanta ¡Reyna doña María madre de nueftró Principe 

■ , y  Rey don.Iaym e,y calo,com oaenem os dicho¿con el Rey don Pedro,y truxo en 
dote el feñorio de M onpeller,fegu los capítulos matrimoniales hechos entre los 
Griegos y fu padre don Guillem deM onpellet.Per.o ha fe aqui de notar,que co 

se  los matri- mo la Prínceía doña María de Grecia eftuuiefle muy mal com éta del dicho don  
rter̂ a a ta°rd* Guillem de Monpeller,por hauerla quefido tomar por fuerza, íiempre fe le mof- 
rtk buen fiu. traua efquiua> y fa ha re ñ a , tenicndoam al que Tiendo hija del Emperador, fe

haiíaffe
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hallafTe m u gir  de hombre q no fueíTe R e y .P o r  efto fe empalago tanto don G u i-  
^ e.m .^c Mf*npelicr,y fe eftomago tanto con ella,que fíendo ella v ina ,y  criando a 

li hija doña María la fanta, fe cafo con doña Y nesh ija  de vn grande ele C a ft i l laP

mcr hijo íi 
hauia

j i j o  íiguío Siempre la demanda del feñorio de M onpeller,prttendÍcndo qué 
a de fer preterido a íu hermana doña María la Tanca * Y  continuáronle ellas 

competencias hada el nacimiento del principe don Ia y m e . Que com o primero 
calara la dicha dona M ana la fanta , y no huuiera h i jo s , no fe les penaua mucho; 
de aguardar halda fu muerte ; mas como muerto el primer m arid o , vieron qué 
liauia parido del íegundo R e y  don Pedro  , enronces no pudiéndolo difsimulaf 
los  que eran de la parte del dicho don Guíllem el m o fo ,  moftraronmucha trille  
za ,y  de hecho procuraró  por muchas vías de matar al niñoel Principe don Iay- 
m e.En tre  los ortos acometimientos prouaron vno , que fí Dios por milagro no 
guard ara  al niño , íajieran con Ja fuya , Y  fue que teniendo efpiado el lugar do 
tftana el niño con el ama que le criaua , por vna trapa que daua lübre a la cama 
ra do eílaua la cuna ded Principe,le  arrojaron vna piedra encima de la cuna,para 
dcfpedayar la cuna y  el niño,y quanto allí hauia.Quifo Dios por fu bondad, que 
la piedra como era g r a n d e , no la pudieron bien afilar, y  tormo el golpe que dio 
en el brapo de la cuna,y haziendo del dos mil pedamos cayo a! D i o  de la cuna,y 
no hizo liñon a] principe,H uuo defto muy gran tu rb ad o  en ci palacio 'y  abi teri 
do los o jos los que tenia en cargo al ruño,guardaron con muy gran folicitud de 
a llí  adelante que por ninguna vía le pudielle venir daño.Entonces los de la par
te contraria ,com o no pudieííen con aífechanfas alcanzar fu intención, defeara^ 
ronfe a ponerlo en p leyto iy  por ello huuo de yr a Rom a laR eyn a  fanta doña Ma 
ria , y ganando la caufa,fe d e c la ro , que ella era la legitima heredera de Monpc- 
J l e r ,  y que los hijos de doña Ynes eran bordes , ^por hauer fido la d icha doña 
Y nes barragan a ,y  no muger legitim a .H a y  defto vna decretal del Papa ínnoce- 
cío  tercÍo,y efta en el m u Io ,Q u j hiii funt Jegitimi. Y  comicpa, per vencrabilcm. 
A c a b a d o  el p leyto  y queriéndole boluer a fu tierra , adoleció y murió en Roma 
la R e y  na fanta, y fue fepu hada en ia Y  g lefia de fan Pedro  in V arícano,cabo el fe 
p u lc ro  de fanta Petronila  hija de fant Pedro ; y  hizo Dios muchos milagros por 
clla ica  fegun hazen defto memoria muchos efcritores,alcancaron falud muchos 
d o lien tes  enfermos beuiendo con vino , o con agua de las raheduras de la pie
dra de fu fepultura. AHÍ como en el Lcnguadoque yuan eftasenemiftades deícu 
hierras al tiempo de la niñez del Principe,en Aragón y  Cathaluña bauia rambie 
m ucho recelo  que no fe mouiefie otra tal contienda, C a  el Infante don Ferran
do  que primero fuera A bad  de M ontaragon y hauia renunciado ios hábitos,pre 
tendía que fu hermano el R e y  don Ped ro  moriría ftn hijos, y el rey n a r ia . Y  en 
C ath a lu ñ a  t i  C o n d e  don Sancho de V rge l padre de don Ñ uño , y tio del R e y  
don Pedro  , y el otro  don Sancho también C on de  de V r g e l  hermano dei R e y  
don P e d ro  que defpues murió quando el R e y  don Iaym eruuo cercado el caf- 
t illo  de M ocad a ,co m o  adeláre áircmos,pretendian tener drecho en el reyno mu 
r ie d o  fin hijos el rey do  Ped ro .Por tato fe tenia muy gra cu y dado de la v idadel 
P rincipe . Y  c o m o fé  moftrafle entre los otros muy Íeñalado feruidor del R e y  el 
( fo  de Simo de M on fo rt ,q  tenia por el las tierrasde C arcaífes y B ed erres ,q  era 
d e l  R e y  dó P e d ro ,y  ten iap ore l  R e y  de Frácia vna parte q h a u ia to ro a d o c j  d i
cho R e y  del C ó d a d o  de Tolo la  , pidió de merced al R e y  dó Pedro q  le dieífe a 
criar el Infante don Iaym e, que el le tomaría a fu cargo s y le guardaría  de rodo
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o j^ioro ieí
’tnáhEl R ey fíandofecn el*lo que no deuia, pues era cftfangfro de fu refrío, por 
las muchas demoííracianes q hazia de ferie muy adicionado feruidor, entornen 
dolé el Infante,y fue la eaufaefpeeial porque íé tr.ataua matrimonio defte C ód e  
Simón de Monforr con la hermana mas chica deJR ey llamada doña Sancha, fe- 
gun eícriuc moflen Tofírich/r teníale yá cá;ñ por c;ó el u y do. Eñe Condé Simó te 
nia vna hija de vna mugér qúeLnuíera:y qüádo runo enXu poder aj infam edigu  
rofele q fe podría amañar de calar fu*hija con e 1. Haze defto m endó el Arhobií- 

,yíí\ ipo de T ole do. Y aífi empego de rener fus tra ros fec retos>e int elige cías para cHo. 
AcÓtecio que por afío Regar algunas caufas de enojos y guerras que hauia entré 
Ja cafa de Aragón y e l  C onde de Toíofa, principiadas del riépo dei Rey do A l- 
fonfo padre del R ey don Pedfoquando yua a tomar poífeífion d'cl Condado de 
Proen£a,por la muerte de fu fio  don Ramón Berenguerjcomo adeláte d irem o s/ 
fuero dadas las dos hermanas del R e y ‘do'Pedro por mugeres a Jos dos C ódes 
Tolofa padre y hijo fegurie fcriu'emoífén Tomich . Y.fueron afíi ygualadas que 
la  hermana mayor doña Elionor fue mugér de don Ramón el viejo, y  doña San
cha que hauia de fe* mu g é r d e í Conde Syrnon de M onfort, como hemos dicho, 
fue dada a] Conde don .Ramón elm ofO ; y iiuuo del vna hija q cafo con don A l-  
fonfo C onde de Pi&auia hijo del R ey  L uisde Francia, Por elfo quedo rá'inre- 
reíTado el C ód e Simó de M onfort cótra el Rey don Pedro como no le cumplió 
e l matrimonio de doña Sancha;q én fu corado le determino a todo el defer'üído 
q hazer le pudíeífe,aunqno lo  moftro por palabra,Bien q cótrá el C óde de T o 
lo  fa q la tenia fe feñalo formal enemigo. Según q en el capit. íiguicntefetratara-

Capitulo iegundo.Delas reuolucionesque
huuo en la tierra de Tolofa3pof las heregias que alli fe leuan taroc adonde Fu’e 

fanto D om ingo paralas reduzira la fe: y  como murió el R ey don 
. . Redro ,,y iu e  reñituydo el cuerpo rüuertoalosfüyos

y licuado á enterrar a Sbtená.

R A S E  leuanrada pocos años hauia en Albi ciudad cerca de  
Toiofa y por fus contornos vna heregía , q tenía no fer pecado 
mortal en los q dizen que íiruen a D io s , el aéto de fornicación* , 
pues que ellos propuficran de en todo feruir a D íos.E l inúé-ror , 
d'e'Ra locura y otras heregias femejantes delta fe llamo A lm a - /  
ricotmas porque principalmente fe arraygo en A lb i,fueron lla 

mados loshereges A lbigéfes, Luego al principio defte error quifo el Óbifpó dió 
cefano corregirla * llam ando para eftó muchos letrados y do:¿tores : mas comò 
m uchos d. ■ os principales de la tierra confíntieffen enlasheregias*yfauorecie- 
fen a los dicipúlos de. A lm anco qúe vinieran de Paris : y con eñe titulo de auer 
eftudiado en Paris afFauórecieífen fus errores, no fueron parte las dijjgccias del 
Obifpo a emendar Jos erlrados.Pof tanto huuo de eferiuir a la vniuerftdad de Pa- 
ris*y alia examinado bien el negocio fue condenada la heregia*y quemados algu  
nos de los dicipúlos q no fe qUifíerón fometer a la determinación dé la fantá-ygle 
fia.Eftá esecucion  értdeno mucho a los herejes de A lb /e n  lugar de aprouéchar,

. obílinandofe más ltí's errados,y poniédolo a las manos.Por eíto efcriuio el Obif- 
"q p oa l Papa Intiocecio IJI, y tratada en Roma la cáuifa, fue códenada la heregia, 

y mando que el cuerpo de Almarico q en París muriera * fu effe defenterrado de 
fagradó, y fueífé quem ado, y  derramada la ceniza y huellos por los muladares; 
Pfoueyoc^bíen el Papa Innocsneio¿q fucilen á T ólofa y A lb i dose abades de la

orden
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orden de C i í le l  varones de íanta vida y  borrina para cónuerrír aquella g en te , y  
encargo  dcJ negocio al A rc o b ifp o d e  N arbona.M as como no^pLOo^cliaíre^rto 
tam poco  mando el Papa a algunos perlados que le parecieron protme Bofos adar  
vqueLpropofíto q iucílcp  a T o io fa  y  enrendieíTen en e llo .E n tre  l a s t r o  s.pfinci: 
qaalmente d e r iu ío  al Obifpo d e O fm a d o n  D iego  q fucile ailAvEfte Qbiíp'o ilftuó 
contigo a lauro D om in go  q era canonigd.de Lü ,Yglefía,v era con ocido  por gran 
p e lad o r  deda re;cmpcpando ya  de reluzirífu íanridad:y afsieftuuo a jgu  n tiempo 
alia,en q hizo mucho, pr.ouccho Ja prele'rtcia del danto varón.M a$ co.mo pl Obi (y 
po don D ie g o  murjeífe nq fe pudo concldyír ePncgocio:qucdo iiiii.por aJgunyié 
q>o el.fantQ predicador-trabajando com ó p od ía .E l Papa como fueió form ado d? 
;lo que paílaua huüp d.q¡recurrir al remedio masafper.o como.mas néce.ííario.que 
fue echar la c ru z a d a c q m r a  los h ere jes . D on A rnaldo  Arcobifpo d eH m b o n a  
q u e  fabia los intereíícs de aquellas tierras eícriuió,al Papa q hiz-i. fTc fu Santidad 
.capiran de aquella ,guerra al Conde, Simón de M onfort,que p p rícrv a le ro fí ip e r  
,ícma fe podría confiar del va  tan gran negocio ,y  por la enem igaq  co n ;el.Cj opile 
id e; T  o i ofa t e n í a £b b f  c , e 1 ca fa m i c t o d e d o ña S a n c h a„ c oro o t e 1hm no s . d ic h o , u  l a,- 
ma.cierro que hárja.la guerra de coraron  :..y como tenia eftdü poder ai llorante de 
¿Ara gota d  Principe don Iaym e con timío de a y o , cRana logóro qué .el Rey.de  
.A ragón  nq le eíloruaraa <, tu le  haría empacho , pues tenia firhijb que feria rehe- 
mesxie feguridadvGon rodo eferiuio el Lamo P a d rc a l  R e y  don Redro que como 
-era rán caroIico^Rey nnjieffe pur bien d e iau o recer  el negocio de U fe., y dieite 
i¡a ten en cia.de JBcder res y G a  re alíe s,que eran del marquefade de Procura al ca- 
p ita de la C r u z a d l e  ó pleyty  homenaje q dello rccibieüY,h? ib. fenecida la gucr 
ra . E 1 R e y  com o fíépre catholico  , en la mefma hora cúplio i o q el lanro Padre 
quería ;y. com o citas tierras eran com arcanas a los herejes,pufo en ellas ; i Córte 
Sim ón frontera contra los enem igos.Em pególe la guerra templadamente al'prin 
o ip io ,d an d o  a refe,ate los pn/ioncros,pero andando el r i íp o  vmo/e á encrudecer 
y  hazerfe tan braua y crueRq  todo yu a  a fuego y icu ch iJ io .E n  d i fe r id a  alguna, 
cre e ie d o  fíemprc la ira mortal q a l  C o n d e  de ToJo/a concibiera, Vitan deítoJas 
qu exas  al R e y  cada día,fu pilcado fus hermanas las Conde fías de T o l o í v q u e l o  
¿c m c d ia f iA d o Ik n d o fe  dcllas q el conde Simón las dcftruhia del tod a . Por tato 
eferiu io el R e y  don Pedro al dicho c a n d e ,d m e d o le  como tenia muchas quexas 
de fus hermanas contra el que las desheredaua, por tanto q mitigarte algún rá.tO 
e] r ig o r :y por caftigar los malos no d c ftru yd fe  los C aih o licos , acordádofe que 
las  condefías fus hermanas no tenían q parí ir con los herejes. R e c ib ió la  carta el 
C o n d e ;p c r o  no aprou echo  con el para q en a lgo afloxatfe fu Tana y poncoña.Por 
lo q u a lo r r a  vez le e fc r iu io 3y no fe conocio mejoría en el negocio,tanro q fe arre 
pintio el R e y  de auetle  dado la tinécia d CarcaíTes y Bederres,y auerle encorné 
dad o  fu h i jo .E m b io  al P ad re  Santo al noble Ramón Alemany de C eruellon, y  a 
moífen G u il lé  de Auiñon por E m b axadoresq uexan dofe  de los agrauios q el ca 
piran de la C ru z a d a  hazia en las tierras de fus herm anas^  dádole razón de lo q 
le  auia e fcr ito ,y  el poco cafo que dello hauia fido hecho,fupücando fu Santidad 
lo  remediarte pofq  no hu uíelíe de poner el Jas manos en tal n e g o c io , q pudieffe 
parecer  q venia corra  la C ru z a d a #pues no podia dexar de focorrer fus hermanas 
en cofas tan fuera'de razón como el capuan de la C ruzada las agrapiaua cadal 
d ia . Pefole muchos al Papa el deíord en d é lo s  cru za dos,efpecialmente hauiendo 

‘fíelo requerido el capitá por rá carolico R e y  como era don Pedí o , con ocido  por 
tal déla íanta yg !e f ía ,q  por deuocio íingtilar auia renunciado los jus patronados 
de  las yg lcñ as  de A ragón  y Cathal uñá a-la Sede A pofto lica. Ppr tam o eferiuio 
,¿on enojo al Coade-Sym on>diziendole que haiucndole d a d o e t a q !  cargo ,hazia  
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$ Libro icg undo.
ínúcha cuenta de fu prudencia y difcreció que traheria Jos negocios con zelo de 
la  fe fin pafion de otros intereífes, por tanto que fe acordado q aquella guerra fe 
házia por el Papa y padr'e general de rodos los Chriílianos, y no por el Turcory 
afsiíédeu iá  hazercon mucho tiento * y  j io ¡ con carnicería y crueza ; yen todo  
tuuieffe por encomendados todos los ínterefes y pertinencias de las infantas de 
Arago Condenas de T oio íá ,com o cathqlicas, poniédoíe muchas penas fi el có -  
rrario hazia.Recibio e íC ü ñ d é el mandado del Papa, pero pudo mas con el la ira 
£j la obediencia que deuia a fu Santidad,y no curando de emédar lo mal hecho; 
continuo com o foliá .Sabiédoefto el Rey don Pedro llamo fus gentes,y con ma
no armada Tuepará boluer a orden los defordenados excefíds del Conde,no pu- 
diéndom asfufrirtantasfobrascom ofehazianalasinfantas* Ca fabed quealgu  
nos de los herejes huyendo de los lugares propios do folian m©rár,q los cruza- 
dosfcercáuán y  quemauan, y  deftruhian,yuánfea lugares de las Infantas a ellas 
afsígnádos porherenciasjy áfcóndidam eñte fe entrauán en e llo s.y  fin dar razón 
a las Infantas,ni pedirles talesperfonás, deim prouifo feyuan alia los cruzados, 
y los quemauan todos los pueblos de confuno fin hazer differécia alguna, Y añil 
en cito como en todo lo al del condado en q fe podia có difeurío de algún tiem  
poatraher Jos pueblos a la obediencia de la ^glefia con buena maña,no fe entre 
renian en cofa a]güna,fino que en llegar y combatir, y quemar los lugares, y de  
gollar las gentes,y  robar la tierra,todo era vno. A llegada q fue alguna gente to -  
roo'fu camino el Rey contra ei C o o d e ^  íabiendo íj eílaua en el condado dé C ó  
menge en vn ca ílillo  que fe llama de M urell,cercóle alli. Ayunrarófe luego a fu 
"campo los Condes de T o lo fa y  de Foix con muchas gentes* Viendofe el C onde  
Cercado,y fabiédo que venía grandifíimo poder de Aragón y Cathaluña,tuuofe 
por perdido,y pidió luego habla,fiendo contéto  de darfe a pam do,quc Je toma 
Te el Rey a merce, recelandofefegun fabia q venia mal enojado con ei, q le  quer 
ria caíligar dem uerrc.Pero como el Rey lo  eílaua mas de lo  que el Conde íe pe 
íaua,no le qüifo aceptar con condicioneSjfino que líbremete íe puíieífe en fu po
der,para q fe hizieífe lo q u ed e jufticia fueífc.El Conde no fe atreuio a ello, y aífi 
Con gran diligencia fe fortifico en aquella fortaleza,Pero como entendió que de 
-Cada dia crefeía el campo del Rey,y fe efperaua de hora en hora eí poder de Ca 
thaluña,y el Rey hauia acercado el real al caílillo , tuuofc por perd ido, y  antes 
que del todo le ciñeífe determino vna madrugada falirfe del caílillo con toda fu 
gente,y ptouar fu ventura antes que cfperar el combate de gente Efpañola. T e 
nía ochocientas langas de la cruzada, y haíla trezientas otras de las luyas 3 que 
ernre todas ferian mil y ciento . Y como valerofoy prudenre capitán , dioíe tan 
buena maña, que vn dia antes de falidó el fol falio con toda fu gente del cafiillo  
y villa bié a pueílos y en orden, tom o fu camino yendofe hazia Francia,dizien- 
do a fus caualleros que mas valia morir en el capo como valerofos, que efperar 
Ja merced qc fus enemigos,encerrados entre paredes.El Rey có el enojo q cenia 
del poco cafo que el C onde hiziera de fus cartas, recelando que no íe le fueífe 
dentro las manos,hazia tenerfe enfillado fiempre vn cauallo a la puerta de fu tic  
dá re&í por luego hallarfe acauallo en cafo quel Conde falieífe del ca ílillo ,y  afii 
eti la mefma hora q lasefcuchas y centinelasdieronauifo q los cruzados fe yuá, 
faíio el Rey de fu tienda,y caualgando mando tañer Jas trompetas, y a grá prif- 
fá que todos le figuieííeñ , Pufofe primero có  el el C onde de Foix, y los C ondes 
de Tolofa padre y hijo,y algunos caualleros que allí con ellos fe hallaron,y con  
Já mucha voluhtád que tenia de prender al Conde que no fe le fueífe, fin eípetar 
ía gente que á gran prifla fe armaua,adelantandoíe tanto qquando fue cérea de 
los enemigos fue muy lex o sd c lo s  Tuyos; Entonces Viendo el Conde Vtí tropel

de po-

Aü'i iti 
Señor.



Año 31
Señor. delaGoronicade Eípana.

U

5

Jl/f

de pocos ¿aualíeros tan junto a fì^dio la buelta fobre ellos¿y como y ua con buen 
orden api ciando con los Tuyos fue la carga tan grande fobre el Rey que nò los 

_pudo fuífrit. Peleo Vaierofamentc el Rey derribado al gunos de los enemigos  ̂y 
' 'm^ro_de_íus ma nos tres valientes hombres darmas que le áprerauá mucho, como 

eferiuen algunos coronillas : pero comò Tà gènte q venia dei real eftaua muy le - 
xos que no podían íbcorrerle , los mas lqùe CoWel Rey vinieran le dcxaron.Fue- 
ronfe lo's Gondcs de-Foix y de Tol'ola cori los fu y os: com prebendi end o les el c a 

Ae E fiosy excomunión que el Papa les llama dado, Ca haciendo ayuntado 
concilio en Roma por focorrer los C’hriftiáhos que peleauan en la tierra íánra , y 
huuían perdido Sacaiiafy otras tierras quel Soldán les ganara,entre las otras co 
fas que allí ordeno fue codenar la heregiá de JosÁlbigenfcs, y dar por herejes a 
los Condes d t Toíoia padre y hijo , y ai Conde de Foix como tauorccedòr . Y" 
fue cite concilio Lacerano vño de los fenalado.s q en el mundo fe luuiero : porq 
entreuinieron en escom o dite PlatinaRetenta Arfóbifpos, y qnatrocif tos Obif- 
pos,y ochocientos entre Abades y Priores, con los Embajadores délos En) péra 
dores de Trecia y de Romanos, y de los Reyes de Íeruíálcm, ÍPrácia, El pana, In
glaterra y Óypre, V eftumcron per fona Intérne con el Papati Parriarchá de C o- 
ftatjtinopla,y el de Icruíalém . Murió el Rey atraneífadó de vna Janea, véndíen- 
'do caro fu vida , como era vn ehrenuo caualierò prbuádo en muchas batallas q 
hauia vencido. Murieron con el cómo buenos cauaììefos don Aznar Pardo, don 
Góm ez de Luna,don Miguel de Roda* Y dfze el Ar^obifpo de Toledo que tam
bién murió don Pedro Pardo hijo de don Aznar,y don Miguel de Luzia, y otros 
caualíefos Aragonefes.Y dize el Rey don Iayméen fu coróm raqueíio fe halla- 

. ron en la batalla don Ñ uño Sanches,nidon Guillemrde Moneada hijo de do Ra 
nion de Moneada y de doña GuÜlerrná de Caílellui, quedan enrerrádos e:i eí mo 
nafterio de Santas Cruzes,y fus vultos y figuras eftan en Monferrate. Porque no 

.pudiendo recoger fus caualleros y gentes tan pfefto efcriuieronal Rey que no 
dleíTe la batalla fin veÍlos,que luego lefia en fu real, y añil antes de llegar ellos fue 
la muerte del Re jó D ize  el Arpobiípó de Toledo que éfiájornada fue año del Se 
ñor Mil dozíentos y cáforze . Efcriue el raaeíird Remare Guido en fu coranica 

.. Francefa que quando e^Conde Sy mon de Mòntfof t fe dio acato que el k ey  era 
m uerto, defcaualgo dé fu cauallo y hizo vn gran llanto fobre el cuerpo del Rey, 

-llorando y a bozes diziendo que era muerto el mas válerofo principe del mundo, 
y, vno de los mejores Reyes que.en el fe hallaífení y de pretto boluioá la villa de 
d o  faliera, y poniendo el cuerpo del Rey afsi armado como eftauá en vnas andas 
cubiertas de brocado con muchas hachas y Júbres le embio al real con gran Ha
to  que hazian los que le trahián. Los grandes que yuan rras del Rey a la batalla 
como.vieron venir huyendo los Foixanos y Toloíanos3y oyeró dezir que el Rey 
era muerto,y el C òde Symon fe era ya encerrado en fu fortaleza, boluicronfe al 
r e a l, y  comò fe efperaííen vnos a otros para tomar confejo en la tienda del Rey 
de lo  que deuian hazer.vieron venir los que trahian las andas dòde venia el cuer 
po del Rey con el llanto y dolor que hazian los que le trahian ; y afsi lo falieron 
a recebir con él mayor dolor del mundo : ca era muy amado y bien quitto de los 
fu yos; Y  fin mas fe detener en el real fueron todos de parecer que a& fe Heuátfe 
luego de camino a enterrarle a Sixena moriafterio de Monjas del orden de fan 
loan que fu madre la Reyna doña Sancha edificara, aunq el mifroo Rey huíiitf- 
fe edificado el monatterio de Efcarpe ribera del rio Cinca cerca de L érida, ha- 
ziendolé Abadiado de monjes Bernardos ; Ydos algunos perlados con el cuer-
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po del Rey y creciéndolos llantos por la tierra do quier q paífauan, determina- 
ffcm los grades que en el real eftauan atender hafta que fueífen llegados ios otros
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, ,r ' -qué venían, y tomar todos j un tos deter mi nación dedo que fe x fa ia  bag-creE f e - 
Kata rílearíí ve e l  R ey  don layme como Chri£Hámffimo,y verdaderoreconoccdordedovjoy 
céiojtniamifér ¿Tos tfe~üios , gñeTu padEFelfrey do n jP ed ro dür m i er a ¿o nv na ra u g cria  no eñe 'J* dcí ' antes de la b a ta fe y c o m o  tema por cafeo m br e de fer grao raadrugadori y , hctvv^

S ^ ot.
t

■ auk_ 
f*. - 7/^ p íé  oyrmHTa Ja pnm erac o ffq u e ñ az ía ■ quando le aiyO aJ E uargdT bfede pud o 

faáiij.órUu jjf?  toneFen pies, q u e fe  buuo de ar rodil 1 aren el Enarque JeeifàuaTIelarniT: y ¿e~ajJt 
B¿S.j2  Í-^Íjó tota o q cr a m ío ^ d lc ho7i\ ey d on X fyme „de iiempre tfáherTüñíig^fü conteifofT 

J  j 7  y~no entrar e ñ lTataflaña primero, aonieílaríe, o  ree o c diarie/a cordandole d e [£
•annate de fu padre* ~ : -. ■. ~  1 -. *;.~Y : ,

. C a p i í ^ d : f ^ f c e r o :Xl, D ;q l o - q u é ' h Í 2 Í e r Q i i l p s c í ( - *
íialleros y comunidades^ eftauaneti e£ Real, y  como faca-roñal Infante doti 
* lá y  me de poder del Conde Sym ón de'M onrfort : y  como le alearon por 

Reydurandólc en,M pníon,y le U n ta ro n  en el caftillo d e ^ lo p -. ' 
$on3con el mni^nes de Pr oen^a ; y deloquedaípuesacon- , . ^

tee i o jde fos grandes trabajos y  rebueltas del R cyn o , : ■ ■
* ....... y como el Rey en íu niñez empego , ; ' ' ' í

1 ' . a tomar armas*

OücáetíífTOi- 
- T & T i m  Jos■ gra 

■ _ .í̂ ÉS-y ■s-it-ers "tao 
Ikx*í iÍcJ K,eá3 
fobre 3a muer 

’■ . t̂í'dcl Rey*

V  E R T O  el R ey don P ed ro , quedo e l Infante don Isym e  
C arcaífonaen poder-del CondeSyTnon de M ontfdrtsycG m o  
íueífeó J legado Jal real el C ond e don Ñ uño Sancbez,y en G ui- 
He -de M oneada,y en G uillé de Cardona padre <f Ramo F o k h ,  

^  U 0 0  todo e l poder deCatbah;ña,y fupieífen las triftes rujeuasjdc- 
rzjj terminofe por rodos de mas apretar el c er c o , y  no partir de a llí 

baña cobrar al Infante don layxné-y tom aremieda tal del C od e,q  le fuelle ca&í 
g o  cupli do .P eí ■o'ccdno era varones labios eílosgrades feñoreMüuierori jpof b ie  
de primer o  cobrar en tod o cafo a l Infante antes de enteder en el cafligo del C o -
de^recelan do q defconfiadodepodetfe fa lu arelC on d c, nOmataíTeaores alXini-

iííz® voto *cj fante,E m bia ron fecretamente vn fray le que-traba ja ífe por h ab larley  atofade de  
I^^P^dou $0  que en el campo fe entendía. Y tuno tan buenas mañas el fray le , q le pudo ha- 

<J&m ^ ar y^n do  por compañero de vn fu confeífor3q  eftatta en Carcalfescon el Infan  
p̂ ra r̂ íM̂ íar te,donde le tralla claran* Y aíft le afíeguro de la voluntad de los fuyos,y le alegro  

c0(l ^  nueuas: Y Por con fejod efle  el Infan teencom end om tichoeñenegocioa  
“ 10 ' D ios,y  o freció  a nueítra Señora de hazer vna orden y  religión para redemár cap 

iriuoSiñed* le facaua de aquella prííion.Por otra parre embiaron los grandes d ei 
campo vna embaxada ai Papa, para que mandaffe al C onde reftituyréJ Infame, 
Fueron los Embaxadores don  iHifpano Obifpo de Segorue, com o dize el A rco- 
bifpode T ole d o , y don Eximen C orneLy en Guillem de Cernerá , y  don Pedro  
de A ones, y o l  Maeftro del Tem plo, com o eferiue el Siculo, L uego que el Papa 

5>cs&izi)Ce i entendió la Em bajada,em bio al Reuerendiís* don Pedro de BenauÉre D iácono  
aS  Cardéo&lde fánta Maria.in Acquiro, para que tomafíe al principe don Iayme de  

g5 c[«íaa3aa«ii' poder dei C ond e Symón, y l.e/reíHtuyefifea los grades y comunidades de fus‘ rey 
Fcafi£:i*- ' ’aaos. Luego que. efta determ inación fe fupo en el campo, y entendiendo qu eel Pa 

j?amajidauaque'febolmeíTena Efpáña,y falieífende [atierra deC om enges-, to 
d o s feboiuierQn a'Cathaluña y Aragón , atendiendo que effeíSo terniado qde el 
SPapa«Sfeíáera>Ej Cardenal vino en Lenguadoque y empego de tratar fu nego-

cio,m as

Eni'ojsaáorts
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c ió ,ib as  el Conde fe hazia diífícultoío de reftituyr al pirit?cipe.A queriendo q pti- 
mef o le juraffc de no pedirle la muerte del Rey fu padre, y  que también fe lo ju- 
ráflfen el ‘Reyno de Aragón y principado de Cathaluñd,Por efre enrrerenimrento y falúa que demandaua el Conde,le embio do Pedro de Acnés vna carta -de de- 
fado »llamándole traydor, y que fe lo haría, bueno eh capo de vno porvno, o diez 
por diez, o ciento por ciéto\El Cardenal que vio que fe eífragaua ya el negocio, 
¿prerocon el Coñde.y aduertiole que delamanerá que entendía alcápar fu fal
lí a, la perdía .y que mira fíe que lo qiüc don PedrodeAonesíhauia hecho, haría mu 
chos otros grandes, y  afíi de aquello fe empegaría publicamente la guerra, y ro
dó yria a mal,que el papa no feria parre para remediarlo,El CÓdeque fabiamuy 
bien las condiciones de los Aragonefes y Cathalanés, fue contento de ponerlo 
todo en manos del Cardenal, y affi le entregó ál Principe dentro de Narbona , y 
con e l  al Marques de Proénya don Ramón Berenguer Rijo de don Alfonfo her
mano del Rey don Pedro y tío del Infante don íayme,Luego que el Cardenal le 
tuuo en fu poder, auífo a los grandes de Cathaluáa y Aragómy muchos fueron a 
Narbona para befar las manos al Priucipe,y acompañarle, Otros le efpernion en 
Salfes a la raya, y muchos en Perpiñam De allí fe fueron todos a Adoncon donde 
le recibieron todos , por Aragón y Cathaluña♦ Era el Principé de edad de ocho 
años y quatro mefes ; "  " : J± * " 1 1 ^
confentúmento de to

&efañojds?£
dro df/Aooíl 
il Co¿iác.Syt- 
mon de Moár 
fort.

Fue reftítayí 
do el príncipe 
don Iayrtpe. a 
los fuy*í,cúcl 
Margues db 
1‘rúcn’fá,

y por tener tan poca edád, fue encomendada fu crianza de 
dos a fray Guillem de Monredon M&eftro del T empio, pa

ra que le tuuieífe en el caífillo de Morlf orTguardado que no t cubie fie daño^ y cu 
rafie de íu feruició. Fue acordado también que hizieífeñ vn iéiío nueuo para el 
Principe , y con el fellaífe las cartas de la conu oc ación de los Ar.'agonefes y C¿- 
thala'néspArá tener cortes en Lérida,doñde le juraifen por Rey,Llamados defta 
fotm a vinieron todos pára la jornada,finó fueron don Ferrando, y do Sancho tio 
del Principe ; porque cada vno deftos dos pretendía fer R ey, poi; la menor edad 
del Principe,eípecialmente porque fe fofpechaua que no haui?> cíe biuif, penían- 
do que le hubiefferi énroxicado y dado yehias ios Franceíés. Ayuntadasjás cor- 

y  - tes, el Aryobifpo de Tarragona don Efparago'de la Barca, o era de anriquiffirnO
'0i linage de los'de lambarea, que décendieron del vando Barcino de Ca rehago de

^  quien-eh el primer libro hizimos m encion^e que eran Hanibál y los Tuyos,tomo 
¡en fas bracos al Principe, y truxole encima de vna tribuna del palacio q cita en 
t i  cadillo dé Lérida,y jurolé el primero por Rey y Principe de Aragón y Catha 
iuña,prefládole homenaje de fídelidadiy como el lo hizo liiziero todos los obif- 
p os,y  Abades,y Perlados É'ccÍefiafticos,y los ricos hóbres y grades feñores d d  
Reyno de Aragón y principado dé Cathaluña : y de cada ciúdád le juraron diez 
hombres que teniàn eì pbdét d t todos los otros de fu pueblo, aceptándole por fii 
R ey y feñor ruturál,promériehdole là fidelidad y vaflallaje para fielmente guaiv 
dar fu cuerpo y ptrforta , fus rierras y fus drechOs con todas fus pertínencias,fegú 
buenos va Ral los deuén bazer en refpeto de fu riitüráJCeñor-^Quifo el Cardenal 
hazér tres gobernadores,o procuradorés,q gotiernaífeh la$ tierras,él yno en Ca 
thaluna,el otro de los montes dé Aragó haftá el rio Ebro,el tercero dèi fio  Ebrò 
baña Caftilla : mas no cònfìntieron èn elio los grandes , ni vñiuerfidades #y  por 
tanto hizo procurador general,durante larherior edad, del Rèy,à don Ñuño Sán 
chez tío d el Rey Conde de R officilo, y  affi quedo concertado^ fe pufo cü obra, 
H echo e ító ’fucron concluydas Jas cortés,y boluiéron el Rey a Monpori „ donde 
le tubieron dos afiósy medio en compañía del Marqués de Proenya que era fu 
prinió, hijo de hermano de fu padre, y  do tenia finó dos años y medio pías que el 
R ey’, ’y cómo'muriera el Marques de Proenpa, quedara encomendado fu hijo al 
Rey don Pedrd, y fué entregado coil éí pi’iíjéipc do Iày& èal C o d i Symon patd

OtrW ¿íefcra 
dicaí ños y 
qoatrw mclíS.1

■> .Hí-. C*t)aQcaciĈ  
de ^cqrtn cá 
Lcríde,

Eftt ¡don lír*  
ràdo età abas 
de Motará^b 
pero yaa.ío** 

fícqlir^añ 
qac tornábala 
renta fjempré 
tratandoíecí* 
rao catiàUcA, 
y  no comoÍE¿ 
cíeíiifticó.

Inran por rey 
*n las cortes 
al ppiicipciìb 
Iaymc.

JFaí godAiii^ 
dor gnal dé 
Aragón y Cn 
thaluñiftcó- 
dc de S-OÍL-a 
Iloa do Non« 
Saschíz,
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f  -Íttíl&fcí&s en 
Aragón*
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ü Pifadas pal?'

bras ¿el code 
| de Roffcllon 

ío tra  el R ey .

Salida del rey 
de Monjfso pa 
ra enerar ' «  

i Aragón. .

f q u t les c:riaífc,y defpues fuecobrado con el Principe fegun hemos dicho. Eftir- 
üieron pues ios dos primos jmnros en M oüfün aquellos dos anos y medio, tenie  
d o per maeílro y  padre de confeffión a. fray Ramón de Peñafort varón de gran 
íantidad y dotnna,del orden de ios predicadóres.Eneíte riépo de la menor edad 
del Rey huno en Aragón grandes reúoiuciones,y efcandalos.Porque don Pedro  
A ones,y don A coreIla,dó Eximen de Vrrea, don Arnaldc Palauiñn,don Bernar 
d o de Benaucnr,don Elaíco Mapa,y muchos otros de ios principales íe tenían có  

.e l Conde donSanchoiy de otra parte con don Ferrando tio también deÍRcy,erá  
don Pero Ferrandiz de pagra feñor de Albarrazin , y don Rodrigo Lipana , don  
E lafcode A lagoh,y otros muchos* tanto q de todo Aragón nohauia ñno dó Exi 
men Cornel que fe eftuuieiíe a la mira,fin hazer parcialidad , pcfandoie en el a l
ma del gran daño que al R eyno venia por aquellas enem iítades. Llegauan cada 
día las nueuasdeftoa los oy d o sd c l Rey , y aunq de tan tierna edad que no tenia 
doze años,daua priíTa a Josfrayles caualleros del tem plo,que JefacaíTen de Mon 
$:on,queel queríayra remediarlo . El maeil.ro del tem plo coníiderando la poca 
edad de! Rey,entreteníale a buenas razones, difhriédo la falida del caftillo hafla 
que fuelfe algo mayor* Auino en eñ e  com edio vn cafo no penfado, y fue que lien- 
d o el mefmo mal en Proen^a,vinieron algunos Procréales a tratar fecretam ente 
con el Marques fu íeáor en el caítíllo de M onfpqj, y concertaron c o n e lq  falief- 
fe ífelcaíiiU o , y  fe dtejfTe prl f líp á f  alia liar fe a j orn ada ci cr t a en Sa lo u. qu e el i os 
temían a llí vna galera, y le tomarían y lleuarian a M arfcíla,y fegun lo concerta
ron fe hizo * y al falirdel caftillo el Marques la mefma noche q u eíéd eíco lgo  por 
lo s  muros,defeubrio al Rey fu concierto, y con muchas lagr y mas de entrambos 
fe  defpidieron. Salió el Marques con fu ayo Pedro Auger,y dos efcu d eros,yd ic  
ronfe tan buen recaudo,que antes que en el caítillo íe dieíTen acato dellos,ya erá 
;en Lérida,y de alli íe fueron a embarcara Salou* Quando eíto fe fupo, pefo mu
cho al Conde don Sancho, penfando quel Rey querria rabien entregar fe del regí 
micro, y aíli procuro de hazeríe ta poderofo en el reyno q aunq el Rey quifíeíTe 
no le pudicífequitar el gom erno, teniendo por cierto que d  Rey nohauia de bi- 
uir, fegun íes parecia'que yua deícolorídó por el toxígó y Üief ñas que péhíauan^ 
que le hauian dado los Franceíes* El Rey tuuo noticia particular de todo eíto, y  
eferiuio al vandü contrario don Pero Ferrandiz de pagra, y don Rodrigo Lina
ria,y los otros que tenían con don Ferrando,que viníeSen armados a acompañar 
le.Eferiuio también a Guillerp de Ceruera,que era hombre de grandes eíper-icn- 
cias y mucha prudencia,que vínieffe a Mon^on a feruírle en aquel negocio,y c o 
mo eíto fe fupo por el C ód e  don Sancho,o Ñuño Sánchez* dixo a los caualleros 
que con el íe hallaron á la fazon.Dizen quel Rey quiere falir de Mon^on,por en
trar en Aragójpues yo me obligo a cubrir de efcarlata fina roda la tierra que de 
;aquen_de el -¡o Cinca el pifare en Aragón,por mucho que fea d  poder de los que 
lo quieren entrar. Eítas. palabras fueron recitadas al Rey * y eítomagofe tanto 
deltas, que al otro día antes de amanecer falio de Mon pon, y quando fue al c a 
bo déla  puente con la gente que alli feh a llau a , dixeronle que el Conde don 
Sancho eílau^ en.Selga, aparejado para pelear.Lupgo q el Rey eíto oyo, defeen 
dio del caua|lo,,y viftíoíé vna cota de malla jafarina delgada que tomo de vn ca
ballero que vio cerca de í i ,y  fubíendo en fu cauallo,d ixo, vamos alia, en nombre 
de D ios,y  de fanóta María. Caualleros todos en orden.y vamos a eilos.Pufo grá 
admiración eíle ademan del Rey* en los corazones de los que tal vieron, faqti- 
guandoíéen ver tal denuedo en vn m ochaeho,y tom ándolo a buena feñal empe
garon de íéguirle.Eíta fue la primera vez q el Ínclito Rey viítio arnés,no tenieri- 
a© cumplidos doze añ os, aunque era algo grande de cu erp o . Pero aunque de

pocos

Afcsiíl
Sefiar.



¡fcí déla Goronicade Eípañá.
p ocp sañ p s, era el coraron tan grande para emprender quálquier peligro »qué 

 ̂ de pipa ntada Tele pufo a los pies vencida la,ventura.Tupieron en-el camino 
nas¿éfcaramüpas,;ruaren ver la cara del R ey,y preiencia Real,rodos los cpütra- 
ftes íe apaziguaroíi, y llego aquel dia aíierbegal >r,y de ailia  Huefcá, y deípues á V /  ‘v* 
parago^a.Recibiéronlo pacificamente,iosj3uebiros»y commucha ál.egria,y eíluuo rñ*radei Rey 
algunos dias en ^rago^ a aunque pOcos.porque don RodrigoLi^ana con él la,? cn faragop. 
uor que entonces, tema de) Rey potjhauerle entrado én Aragón »hizo vncáíody  
que mucho peR> al Rey;y fue,que íjéndole deudo y pariente don Lope de Alue- kebuchás en 
ron,fin defafiarlcje t.qm.o,preTo,y-le pufo en fierros en el caftiilo de Lí£ána,y tó- Ara£011' 
mo ppr Tuerca el cafHUo y villa de Ajueren, yííe entregddediez/mil hanegas de 
trJ go.qqe hallo dentro en fijas y otros lu gar es guardadas. Deftovkue r ó m uc ha $ 
qu-exas al R ey,de los par;entes del préío,yhuuo de yr él Rey en perfona,y como - ■ 
por füerca el caftjílp de^ipaoajy liberto.el,préfoyy íueiobre Aiueron, y;cohro> 
l e ,  y reííituyoieaidon ¡Lqpefn Tenor* Que d od e fia vez agrá n iado d e 1 Re y don 
Rodrigo Lipa na,,-y ipparciaiídid^y fu er o n fe - a y  nea ft il i a r a Albarra^io,con don 
Pero Ferrfndiz d e a g r a , :ydeíuergQnparonfe.dRééer guerra'éo^rra lás villas ¿d 
del Rey : Por lo quál fue fpryado el Rey a Iláqnir él vand^q contrario dejos que " ; 
eftauan en;AIbarra^ip.i:y  é,on ellos fue a poner cerco a Alharrazin'd Vinieron á‘ 
feruir al Rey en aquella jornada don Pero Aofyes , don Acorella , .don Eximen 1 i 
de Vrrea,don Bláfcó;iVla9a;y  otros caualleros que np eran.parciaies, don Exime 

. C ornel, don V alies de ;Antillo, don Guillcm de.Púcyo > y 1 as ei¿drdes ^ara'go- , f , 
fa , Lérida, G aiatayu^paroca^ .T eruel. Pero como el'Rey no ícniatíreze años r, / 
cum plidos, no podía por fi meímó tomar cqnfejo para tal embarace , y hauia de ; J : 
gouernarfe por los parientes de los quecftauá de,ntro Albarra^in: y atfiyua tqdo - j: „ , ¿ 
el negocio perdido por la,poca edad del R e y : que quauto en,el real fe déterrai- 
ñau a ,todo fe labia denttdde ÁlBarrazin en la mí fin a hora* tantoq A.fiibíédo que d5
vn an och ec  abia 1 a vela del real a la  ar til Jeria^a do Peí egrin A ones, y í  d 6  G u íy pc]ê r¡n de° 
llera de Eueybjíalieron'de Albarrazin cpri muchas Jumbr.es.y puliere Riego a vn Aóncs, y don 
ingenio,que llaman atr ios G atba|ancsfoneupl,y mataron eftos dóseáuaderos q ‘p^yj111 dCr 
peleardri esforzadamente, hazien do roRro clLos.dos Tolos a todos los qué íalicrá,; 
demandóles pn 1¿ pele^ Jos que eftáuan en Lu compañía. El Rey qüándo vip que 
ninguno del reálfeipouiefa parafócoxter los que peleaban, alfo el-f,cal ¿ y fuefe, 
aduirtiendoquanm al acofopáñádoeftaua. .

quarto, Uomp lécaio elívey don
layrae, y fundó la religión de Iosfraylcs de la Merce 3 y algunos caíbá 

qué en Githalhña acóntéciéron,y como fe dé-- , . 
terminó la conquiftade lá Islá^dé . . - .

Mallorca. - f. ;.- .

O N eíla ocafion que tuuier.on loíricos hombres de Cathalu
na para hazer conocerá! Rey que tenia neceífidad de refirmar

le  en e l  T en o rio  del reyno,dieronle priíTa que, fe cafafTe, y rcce-l 
ládofe no tomaíTepor muger a doña Terefa G i l  dcrBid¿ura',hU a^ ores a) 

j a  de don loan de Bidaura, v n  principal cauallexÓ dé quien ef- y .dqffaTctc- 
; taua e n a m o r a d o , y era-fama que fe prometiera cpnella y c íta u a  & GA ái

■ w' . • . ‘ r* ** r* '. íÍ-t. TI _ J:_l -GRUf̂ a

Sofpecbas Cjue 
ít tenia di ios

embuelto con ella5apretáronie que fe ocpr.gaífeen él caiymieto quelá Reyná: dé ; 
CaíHllámadré dclRcy dor^Férrandodoña R ere n g u er a J et r ah iá de inherniaña

H n n l



dona Elioüor hija deIR cy don Alfonfo deTDaftilláyy de doña Blanca.Tuérolbg  
ft os j-efpetos priacipajes que trataronefío,don Eximen C orneR y en Gtíillem de Ccruéra;éó  
q celos gr^n- Tejeros mayores del Réy:>y en GuiJJem deM oncada , y en'GuiJJem Rarnoíi-dé 

tan ieroD í̂ul ’ M'o o cada, que m u rieron en A4aJ lGtea,y al g u no s otros. Ten i a n eft o s gta n d e s do s 
cafa(nicto:dtfI refpétoS para eRe mammonÍQyel vno era, que por éRe camino'fe pacifícárialnas 
iu7- r '' * preño Ja tierra de Aragón ,quééR'auaj lena de reuóluciones,y bullicios deguer-

1 rás i teniendo el Rey. el fot orto de Gañil Ja; fi meneñer le lucífero alómenos que 
i-:; Je -í nó' ternían la guarí d ae m Gáñii3a lO sq u éá lR ey  deíiriiieffen : el otro era que - te-

men.dO'c! R ey hijors de-parientes vajetofosyy poderofos.ceRária las prct enhornes 
que algunos roniandéTer^ReyeS de Aragón ¿ lo  qué nó fefíguiera fíquedaran ’en 
el R ey-n o fu c efifo re s¿lb slíij os do tk> ña T creía Gil dé Bi d a ura, fíen do ranpodero- 
fosel Conde don Sancho, o Ñ oño Sancliezsle^ Róífcjlon, qtfé era hijo del C on- 

j deíde Barcelonaiyel Abaddprt Ferrando; hijo rercerodcl R ey  don Alfonfo y q 
- pretendía cada vno fea R ey, ydO'habiáíprouado fí pudieraníalir con láfiiya .F ue- 

7 róri-pües EmbaítádbresáiCañM a:pará firmar los deípoíorios, y, acaeció vn giran
/El efcat3áTo cj éfeándaJoí^ca/abiendO^íínOgoe-io to m a  pailaua,dona Terefa embio fus procura- 
I™ ^aftiiu doreg a(Ja corte1 del'R dyde Cañíifá^y quando fe publicodelante de la Irifanta^y
ffp|U¿ri¿Tde ja el Embaxíidot dOÍ Rey;d 6 n;Iayme, fí alguno fábia impedimento que defíoruaffe 

y Kc_yna dt Ara ¿que} m a tr i m o ñíó, qüelo-dixe Re.Réfp ó ndi o e  1 procUrádor de doña T crefa, que 
SQn* ¿1 labia: p orqu e era ya cala do con doña Terefa Gil é l  Rey don Iayme. D  eft o h u -

CaramEntp-O0 gramefoáhdálo éti elpaÍacio.Pcrocónfitlerando,qlehaui(i fído amiga ái R ey  
¿el Rey don doña TereíVy echáronlo a malicia della,no creyendo que fucile verdad. Y huuo 
Reyna d o í a ^c ^u)'r de dragón acó rifé jadadé fus deudos, témiendofe d e lR ey , andando 
Leonor de ca a Roma a pedir jnftioia al Papa. G oncluyofe pues e í  matrimonio,y cafoíc el Rey 

, #%•; con Ia‘ Infanta doña Leonor de Gafiilla, y hizieroñíb lashodas en Taracona>dó-
Armofc îrey de antes dé v£l$rfe^tomo el Rey-Ja éfpada dclaltár en la  Ygléfiá de fama María 
cíuaiJffo.C ¡ : de la Órta,y emofelaliáZienddfééaualiero obten iendo quinze años.En cftas fíe- 

 ̂ ■ : Rasque fuerbn muy gfandes, acaeció vh diaquégáftárbiTmálas palabrás do Gui
Cath/iülá^ M ontaday eí hijo d elG ood c dom Sincho de R oR cllon , llamado como

2 n ‘ fu padre do N unó Sánchez,a quien el Re y Lanía h tch oen tóces merced de Rof-
fellonjC onflentey Gerdaña, de fu v idayy fuera las razones fobfé vn áfor térpoi 

,; dedonG üillem  de Ccruéllon ,'qu-e el dicho' Moneada qué tía ¡,y fuele dicho que 
; por caufa de don Ñ uño n o íe le  quifíerá dar el CerueliÓ, HiiuotalesL-eportes de 

nucuas,que el dicho Moneada fe falio de dó Ñ uño, y led ixo ,q ueno  fefíafle mas 
 ̂ dcl,qüe no le íéria;amtgo>fíuo nlal enniigo * y  tom o don Ñ uño le refpodieíle otro

7 tanto,quedo él Vando formadÓ/qu’c dfoTiartoMefáíTóífiégó en Aragó y Cathalu- 
Cortts en Me ■ na.Páflad.as las7fieRas fueron cbm iocadai cortes para Monpon, qtieriédo el Rey 

í  ñ focot entender en el fpéPrro deja,tierra■&niaiy d e lo s  Carhalánes que alia eran, y te- 
{uis* tlcrra nianneccüidad . Porque en el añp del Señor mil debientes diez y fíete Cordirio 
U ' hijo del Soldán de Babyiónia haziáTctuel guerra a los Cruzados, y les hazia mu 

chos daños hauiendo muerto a muchbSjy^réfo a otros principales, y  aífí luego q 
1 eft o fe fupo,quifo el R ey tomar confejo,com o fe podria rem ediar, y  hizo fus lla
mamientos a las cortés'deM onfon*En eftas cortes procuro don Guillcm de Mo 

'' cada de aRrentaf á don N uñ o; y vino a*ellas con treziéntbs caualleros, entre los 
. • í uyos y los de don Pero'Ferrandiz de^agta*Luego fue defto auifado don Ñ uño, 

/  7 ^vv?: Y ya eftauan los encmigos cn V allcárca villa de los caualleros; Templarios 
<  ,7- '£.</' cerca de Monean,y com o lu p a  que el Rey era partido de Lerida,y quería ya en-
; 7a, •' ‘75a trarién Mbncom ía lió le  al en cu e nt t o! y b  cfa nd o le l a s mano s, 1 e dixo lo q u e  fabiá 

'  ̂^  de d o tí Gui ti e 'fiip'li'cahdolelo- r e m ediaíle fírío quería vélle  morir delante fus
ojíus'. L uegcrel Rey mañdo;que déntto  M oneon no untraííengentes de arm as, y
snoi: con
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V
eo  los grades y ricos hobres,no entraífen fino folos dos caualierótíCoti efte má-

^ ^ ^ . í [? !^ ey.nolt̂ 4 tÍLÍl,.Sa.r5LM.9n^4^PM íÜ 0 que querfá haz:¿r.'y acordando- ; 
le que tenia cierta pretenfíon antigua fobre el caítillo de Áí u&lujoy d o,¿p_pui££^*iV 
cer por entonce$,determinando de paliadas las cortes yr a tomarlo por fuerza,y^^^  
aííi lo hilo» N o  fe pudo effcñfcuar el focorro que el Rey queriaembiar a latiertíj 
iant3 j por las contrariedades de ios vandos, fino que lü determinó que le hizief- 
fe guerra a los Moros del Reyno de Valencid * Finidas iaí corres fúeíe ei Rey a
LJ Él A 4 f̂ /l 41 A 1« 1 A m rt Íw- I — L. A .. _ J_   _ t  X jÍ   _ 1 __l _l , i* I ’ J  ̂ ‘ ̂  *
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Huefca^y en la meíma hora ayunto el Moneada fu linaje y fus gentes , yentróeti prifíoo del caí V 
RoíTellon, y tomó a Fuerza de armas el caílillo y villa de Alpari^y fuefe á Per- U ií^ w fw í ^
nm 'on  ,r n l n  lo O. 1 Í»/T____ ■ I _ ' J U ’ 1 I _ _ ..1 -,'F ^  .'¡Cpman* y ralo la tierra, y como los Perpinancíes falieffen a pelear,desbaratóles y dà: (
mato muchos dellos , y prendió a Gísberto de Barbera, que fe Éra puefló dentro 
por íerüir á don N uno.E l Rey fabiendo quando fe hazia el-llamamiento deja ge 
te por rel Moneada > que no era para nadá de bueno,y elcriuiédole que nó hizicf- 
íc mal en tierras de don N uño,y que íT prctenfiones tenía contradi, vinieífe a fu 
corte que allí fe le baria jufticia. Viendo que el Moneada no hizicra mención de 
fu mádado,enoiado por el a tren i miento, llamo to3o Aragón .y incTobrg jas tier
ras del linaje de M oneadas, y tom óles ciento y trcynta fortalezas entre torres 
Fuertes y cadillos de homenaje, y tomo a Ceruellon en catorze áiaSjytuuo cer
cado tres mefes el caftillo de Moneada con quatroziéros caualleros que rema en 
fu real1. E ftau adentroelcaltillóen  Guillem deM oncada , con ciento y treynra 
caualleros fuyos, y de fu linaje valerofos hombres, y por efto no fe pudo tomarí 
antes murió allí el Conde don Sancho el viejo hermano que fue del Rey donPe  
dro y  gouernador de Aragon.Paflados algunos diás defpues que el Rey quito el 
cerco a M oneada,concertáronle entre fi don Ñuño Sánchez^ v Aones.
con don Pero Ferrand.i¿ de jagra, y  don Guífíem de Moñcada^y Hazic'dóíé ami
gos fu eron  todqs^^cdir^efdqn al Rey por lo hecho,y fueron tales las fu plicas 
c iones* que eí Rey perdono a Moca da, y le re Rito yo las-tiewás-a-el y a io iiu y o s, 
y aun le hizo raerce áe xx* niil morabatínes en reedmpenfa de fos..daños qué ha- 
uia recebido, y quedo la tierra por entonces pacificada,Hecho ello quiíó el Rey 
cumplir el votó que hizierá efiando en poder del Conde Symon'de Mónfbrrj 
pues el tiempo le ayudaua que eftaua fuera de las reuolucioncs dejos grades,c/- 
pecialmente viniendo cada dia nueuas de la tierra fanta, como les yua mal a los 
Chriílianos, y que muchos eftaüan captiuos.Cófejofe pues con fu confeffor fray 
Ramón de P eñafort, y llamando cortes en Barcelona inítituyo el orden de Jos 
frayles de-nueftra Señora de lá Redempción de los captiuos, y quifo que fe Ha-
maífen de la M erced  , por hauér el recebido merced de libertad por la interceR
fion de nueftra Señora quando falio de poder de los Franecies , y por la merced 
que de tal orden hauian de receñir los captiuos que fe refe a tarjan, y quifo que íe 
viftielíen todos los frayles de blanco,en memoria de la puridad de nueftra Señó-» 
fa'ñtTrnanziíia ni'pecado original, y que truxeífen vn eícu'do en los pechos con

Ròta de P$r- 
piñártefeí’.

Torna ci Rey 
iio.forcaltzas 
de. los 
das»

r.
Conciertan/c 
el Moneada\y 
íus cotrarios.

ínfimició de 
la rtrden de la

TasEárrlsTe Cathaluñ“ y laC ru z  de Aragón encima dellasi Ordenóle que vi- 
uieífen los frayles fegü la regla de fan AüguRin, y hizieílen fus votos ordinarios, 
y allende dellos fe oíFrecieífen a yr en tierra de infieles a redemir los captiuos : y 
fi faltando la moneda quedaua algü captino C h riton o  en peligro de renegar la 
Fe, por mal tratamiento de fu dugño , o a j^ u i^ ro  refpeto * que fueííe tenido el 
frayle Redeníptor dé darfé en rehenes al dueño del c<aptÍuo, halla que cum plid- 
fien con el refeáte, v facaífe aquel captiiio* porque no rcnegaife: Aífigno muchas 
tierras y heredades que bafiafíen para el mantenimiento déla orden , y abun
da ífe para el refeate de dichos captiuos Cfiriftianos. Fue el primer frayle que to
ixio el habito vn ciudadano de Barcélcmá llamado Pèdro Ñ olafco natura  ̂ *yl 
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lé Libro fecundo
m asdedas Suatas Pacías,í lama do en Latín de] diocefi Papuenfe* efta entre Cqi- 
c a ífo c a y  T oíoíá. Efie Pedro N ojafeo flendole muerta fu muger fe diera a todás 

í ■ obras de miier i cor di a, en ten di en do en vi litarlos enfermos y encarcelados ,y  h£-
se lle s  I i B2o  ínas"t rab a j ando por fu Talud y libertad > y co m o eí Rey yua bufeaodo 
buenas plantas para fu orden t y  Tupo déla Tanta vida delle ciudadano* recocí o- 
le  y  quíTo que fueffe el primer fray le de tan Tanta orden - D ío le  el habito el pro
vincial de ios Predicadores, fray maefizo Ramón de Peñafort * en la Yglefia ta -  

Saefte =úo tüedral de Tanta Crúz en BareeíonaRia de Tinto Lorenzo en AgoRo,año dei Se 
ñ orm ií d oz ieo to sy  diez y o c h o , en pretenda del CbiTpo de Barcelona don Bé- 

deAsafart-to zeng-uer de P&iauiiin, en el Tcgundo 3ño dd  pontificado del Papa H onorio . Fue 
ij=gc4o sTo, muy fojenne fíefta donde entreumíeron muchos grandes y Perlados de Arago y 
áe ¿o°S í Catbaiuña.fíendo el R ey de quinze años y me Tes * E íla  orden a prono ddpujes el 
lanía, ydef- Papa G regorio nono e(lando en Ferufa,em brindóte] o a Tuplicar el Rey por fray 

Ramón de Peñafort j-enelaao.m il dozieotos veynrey nueue,y confirmóla el d i
ta fefso «t c í t  obo Papa dia d e (kn Antonia d iez y flete de Enero jaño mil dozientos y treynta: 
¿e Goidy p ia d o s 'o  aze-añdTc^com é fes yFdddiasH T T H ündacion hecha en Barcelona,
Mo f̂orc ATcahctTtambién del Papa que recib id le a la com unionR eíafanta Y gíefiaaíos

C ondes deToloTaYpbr qu ien le  fuplicaua el Á rcobiipo d e f ía fS ’dná« YstfíTem- 
biSrfdo'éñ aqüelía Tazón al Cardenal C orado a París para tener alia  vn concilio  
aTuplicaciOO d eí Rey Phelipe de Francía,íerenoco por auroricíad Apoftolica la 
indulgencia contra los AJbigenfes otorgada en e l concilio Laterano^fegü ya d i-’ 
sim osv Y fueron apeonados com o C atholicos lo s  Condes d e Tolofa Ramón el 

j e í  y Ramón e l r a o ^ y  fue hecha paz d éla  Yglefla con ellos , y  el Conde de
cE¿árs^ée ai P o iz , C onciuy das las cortesen Barcelona* trataron algunos grandes de A ragón 

que fuelle el Scya~garágQFa , y guando al la Te turnaron puliéronle guardas que 
s o  je deSÍTen hablar a los'del y  ando'contrario , y tuukronloafsi algunos diasa  
m uy grá deipecho Tuy o^prfiaiijj^artiendoíe ellos a fu plazcr los or&cios y  car-

K v

g o s  d e  A rag ó n * p re te n d ie n d o  que e l R e y  por fu p o c a  ¿d ad  nó pocfBRm  lab ia  en 
te n d e r  en  d io *  y .q u e  e llo s  p o r e l b ien  com ú n  de la  t ie r r a  em prendían  a q u e l c a r -  
gp vE ? R e y  c o m o  no le  d e x a ro n  ten er fus c r ia d o s  en la  cafa d o e lía u a T n o te m á Y o "  
q u ien  p u d íd le  tra ta r  Tu I íb c r ta d ,q u e  no tenia ñno la  R e y n a  d o ñ a  L e o n o r  Tu m u- 
g e r  con  q u ien  h a b la ííe  y  d e fe an fau e  Tu c o ra c o n  : y  affi tra to  con  e lia  qu e vna no^ 
ch e  fe d e fe o ] g a r ia  p o r vn a  v e n ta n a , y  Te fa ld ria  d e  carago p a^ y  con  lo s  del van d o  
c o t r a r ío  v e rn ia  y  la  Tacarla a ella« P e r o  no fue m en efter ,q u e  e l p u e b lo  y  m u ch os 
c a u a l le r o s q u a n d o  ñ u tie ro n  el co rap o n  d e l R e y ,  le  d iero n  lib e rra d  , y  ¿ a l io ,  y  fe 

Coríyp¿cTor p a rt ió  p a ra  T o r t o ía  p o r  o í río« E fta n d o  el R e y  en T o r to fa  h iz o  llam a m ien to s  a 
c o r re s , y  en  e lla s  h iz o  e teab lim ien to  d e  paz y  tre g u a  por to d a  íu t ie r ra :y  to m o  la  
c ru z a d a  c o n tra  lo s  M o ro s  de] R e y  no de V a le n c ia  : y  d io  jo rn a d a  a  lo s  c a u a lle -  
r o s  p a ra  q u e lu e  (Ten en T e ru e l a a c o m p a ñ a r le  , q u e q u e ría  e n tra re n  el R e y n o  de 
V a le n c ia ,  y* ver fe c o n d o s  M o ro s  T q u eten ia  d e llo  g ra n d ilfim o  d e ffe ñ i Y  p ro u e y o  
q u e  a l ríem p o qu e y r ia  e l p o r e n tra r  p o r la  tierra,TueíTe vna arm ada p o r ruarla có  
b a t ir  e i c a ft i l lo  d e  P e n i f c o la : y  d io  e l c a rg o  p rin cip a lm en te  a l O b ifp o  de B a r c e 
lo n a  d on  B e re n g u e r  P a la u ifm , q u e  Te le  o n re c io  con  q u a ré ta  c a u a lle r o s ,y  o c h o - 

/* f á $ r n J í c '1Q:nxos P e o n e s  ̂ V e n id o  e l t ie m p o  a c u d ie ro n  p o c o s  , que fino fu e ro n  d o n B ia íc o  
d e  A la g o n , y  d o n  A r r a l  de L u n a ,y  don A th o  d e  F o c e s  n in gú n  o tro  v in o . Y  c o 
m o  e íto sfu d T e n  p o c a  g e t e  para  q  con  e llo s  e n trañ e  e i R e y ,  e fp e rád o  a lo s o tr o s , 

Tregua del c o m ie ro n fe  la  p ro u ifio n  q u e  h iz ie ra  p ara  tres fem an as, y  n o p u d ie n d o fe h a z e r  en 
co Zey- e l lo  o tra  c o ía  3 h u t ía  e l R e y  d e  c o n c e d e r  las tre g u a s  qu e le  pedia e l Z e y ta b u z e y t  

M w oSc ya^ de V a le n c ia  p o r Tus E m b a x a d o re s ',  o E re c ié d o le  en  p arias  la  q u in ta  p arte  d e  
 ̂ . la s  re n ta s  q u e  V a le n c ia  y  ^ ú r d a l e  v a lía n  , q u ita d a s  la s  p e y t a s ,  F irm ad as eR as 

» Y  V y y , 4 *  « í 1 r* • ♦  ^  t r e s n a s

i j i S



de la Coroidea de Efpañá. i y
treguas en Teruel* boiuiofe el R e y  a £ a ra g ó c a : y ¡quando fue a Ja íégunda aldea 
d e b a jo  C a lam och a  encontró d don Pero  AoncS q vértiá có fefenra canalleros de 
Tu cafa para hazer güetra  a los Moros* y dixolé él R ey  q boluieífc  con ei a Bnrba 
g u esa .S ien d o  en Burbagucria en prefenciá d éd b n  Blafco-de A la g ó  ¿ y dóh A'rral 
de A la g o n .d ó  A th o  de Poces,don L ad ftñ V d ó  Afíalit de G u d a t ,y  don Peiegrin 
dCjBolaSjhizole el R e y  vri largo tázttnim iéto  , quexandofe del por hauer tarda* 
d o  taro ,q  cfpccialm enfe por haber fa ltado  fu perfoná détjujén mucho confíaua 
íiendo tá vd lero ío , haüia fido fo r ja d o  de dexar la empreía que qiieria hazer,def- 
feando ver  M oros que nühca hauia vifto , y  por rámd que harria o torg ad o  rre-
g u a s a !  Z e y ta b U z ty c , ÿ  era neccífario que íc gUatdalïen ; A  elfo rcfpondió dori 
P e r o  A o n c s  que erán grandes los gaftos qüe el ÿ Tu hermano el Óbilpb de f  ára~ Pon Sancho* i 4 1 J A f\i T /V
g o ç a h iz ié r a m y  feria fo rçad o  para rehazerFc¿ entrar en t ieh à  de M ófos, y bazer açara&oçaa- 
a lguna cáu á lg ad a , y aíTi que no podía el guardai* átjüellas treguas ; E l  R e y  le re- ñoii'it^

Pafío aimp lic o ,  y  perfeuerádo dó Pero A o n cs  en íu propoíiro,dijíóJé el R e y .  Pues no que- . 
r e y s  guardar lo que noforros Heñios h rm a d o , dezimos os q ü e o s  queremos.pren- ^í^con d em 
d e r ,y  d iá ícn d c  eífas palabras abra^ofé con don Ped ro  que eíiaüá todo armado á ^ítadbr Fette
punto d e  bátalla* T o d o s  los que eífcauári prefentcs pulieron mano Afufe elpadas y 
em boluieron fus mantos en los b ra fo s iy  puliéronle a vn cabo de la faja, qutdhh^ njj.
d o  el R e yT o lo  abracad o  con doti Pcdro^ ju c  hibguno llego  a e llos:y  aunejiie don
Pedro Abnes èra vnÏÏngiïlar cáuaiÍéró , el Rey erá tan valerofo y deranra fuer- Botala vale-
si *-1 filia 1a» «11 fr\ 1 n m h. 1-» VT 1 "“Vi ÍA à J n ’í t ü 1 'U " .-l ___TC1 ... 1 Tí .4   : : 1" O fi ¿ ¡lTí d C1ça  que le pufo la márib ál efpádá y  nuca fe la d'exd fácarfEra  el R e y  de xvij»años,
P ci .? .Y ïà  de Dr ^ 5  ¿ jía tü ra  V ^^uyapèrfonadoi A l r ü y d o g u e  ÿua T n (a fa la def- ^  i
g au a 1 ga ron t rey ri ta uÏÏTOtit'a: eau â'ilcf o s H e l  os qtïeve  ñi a ri etm dtin P e d ro  A o -  tubudrà dei
neTqÏÏe^eftiüàn a h  p ü e t t ï ÿ l u ’biëfOn arriba do eïtâuàfel R e y  A bricàdô corl tu con - 
a iT ^ :y  qu itândb 'pbfT üèfça  a d b n P e d r o d e l o s  bravos del RcyVbaxàronfe ¿OH cR ^ ro Aone¿ / j  . i- 
ÿ  c ^ U jíg an d ó , ia íie f Onfe de la villa^ Q ü ân 'dov lo  ei Hcy^que fe lo hauiaquuâclo, 
iuSîram eiitë  p ld id ju s  àrrodS,'y à fS d q d a l i 'c )  dda pûcrra, y cau aígád o  en vh cnün- 
l l o  qiïe ha^c» âlîT.de M igu el dc_Aguas.càuùlIcfd A ràgohcsi y  d a n d o prifTa a los q 
haTfaûà'tj'ue pfeïtb fe ’árm aile h j ÿ  Teïïguïëlfe n f îu e m n ^ o sdel S o b e s ' ; TTirrCtânro 
q u e e lT t e y  fe arm o*y ag u ard o  a 1 gù  n o s déTÍTc a fa Jn f l  lado fe aríñadotlón  Á th o  de 
T o ce s  có eïquartèrcTeTus caualTeroTfAédjn djlTgciifc en feguir i  ció V edro que 
] eaîcfà n f  o a  Taqjali dV2  e v n a s tapjas^cîc las viñas de Burbngucnâ; T  quand o Jos ca 
itaîTcrcïs dû don P e H r o le  v fe ro n , EoluTeron fôBre fci.vn tropeïdé lfos , ÿ  cóm o los 
q ue yuan  jü r i fà à  dón A th d  e fa n ^ b c o s  ¿ ÿy ië ro r i  yèuif á, tanfós, diéforílc^ îugnr,: 
âp artan d o fe  c o a  m iedo j y  Fue Herido do ri.-Athode. dos caiialleros junros en la 
g a r g a n t a , y  en el efetida ; V e rd a d  es queviérido don A th o  venir las lanças por.- 
qu e  rid le  recogieffen  dé Heno deüojfe taei; d t l  caualló  a parre derecha, y cubrid- ^  |wri(îod- 
fe todô  del e feud o ,rem ien do morir,;; A llçg arô h  a la fazon don B lafco  y don A f-  Athua Focit 
ta l de  A la g ó  con.-ilis caualleit>s,:y ,por èllo^ d e ja ro n  los de don Pefo  AOhcs a dó' .
A t h o  , y  ap iñaróflfe jcom an doétt-medio a GiTenor f y  faIiendo.de aquel camino . 
b o lu ié tô n  a màno ÿ-zqiiierda q u e f ie n d o y r a  C otànd a  que. fcrâ.deTObifpo d e ça,- 1 
r a g o ç â ;  Y ü  í l e g á b a d  R e y  con doit A ^ a J i t d e  G u d ar  y  D o m in go  T bfttz  de po^ 
rnar y  otros cauallefcbs ^ y  com o vicf.on tierra i  d6n A tl ió p id io lé  fcóíkd fe baila-i 
n a ,  y .re ípo n dio le^ cStíñ o f herido e fto y  , e lo ;a l la p o f  d o  va * Ènronccs el R e y  
d io  d efpüelas  a le a b â l lo  > y.diofe mas prJÍTa por .l legar; péro ya, lé bailo  cercad o  
de  cáUaJlétos de lô s :A lag o n e sq u e  le.éQmbarianéh v,p otero do fc feti-uxera , dc^ 
fend iénd olc  fu ¿en te  a p e d r a d a s . E n tO h c e sd  ReyTo./no pbñviia drecera  , qjtié
hauia para fu'bif a ,lo  â ltb .do  eftauadqri Ped-fQ^ ÿ como yua primero dé  tò d ò s  en 
ju ntar  con P e d rb e m p e ç o  de apcHidáé A fá g d r i .A fá g Ó ri . A  eftà v o é  de fa ht par a-, tffpoÁírtv oC

' - 1 1 - - 1 * "  ■ 1 1 - J ■ - •• ..n/1 nnu n'Trl Wi'ii* nrt_ /) * Csrotì tódos^al trifte-de dó Pedro, y huyo cada yuo poi
¡À

- - * >  ^  -- -  O t à’’ ^

; donde fe le antojó tjòe

v, V  ¿  a H4*  ̂ •V A '■. v'
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a
dHá fahiarfe,q no quedo con el fino Martin Perez de Mezquita que alli £jue--ptefbx 

Muerte ¿v <35 Entonces arremetió cóntrá.dbn P e d ro  Aóhes, Sancho Martínez de Luna 3. y pu
tero Aon es. f0 Je media brácá de íán£a por íaefcotadura  del arnés d e b a x o d e i  fobaco. dre- 

tho .LucgodO n PedroTe ru üopor muerto fin riendo fe tan mal herido > y-abras 
¡fándófe con el p e fcu éfo  de íu cau á llo fe d e x o  caer a la parre yzquierda^ P e 
lóle  mucho al R e y  quando éíto vio  » que con todo el enojo que Je tenia * no le 
¡quifiera caftigar dé muerte3acord andofed e  Jos feru idos que del recibiera:y l lo 
rándole > mando quede pufieííen en vn cauallo licuándole vn hombre abracado 

„ que no cáyeffc íi le-podría lleuar a curar a Ja .v i l la ;  peró antes de l legara  Btmba- 
güeña» murió en el cam in o ; Y  como algunos quedalíen de fu muerte muy fiatif- 
hechos» y hábíaíTén palabras ínjuiiofas contra eLenojofe él Rey»y reprehendio- 
Jes3diziehdo que nádíe fe deue A legrar de la muerte de ningunoma no íabe la yen 
tura que le ejfta güardáda*M ahdo pues el R e y  poner el cuerpo en vn ataut * y  feie 
to n  el a entetíáhlo én D arocafeaziehdole  dezir muchas miíías3y  honrrando mü¿ 

. . . .  cho i ti enrerrámiento*; Por  efta muerte de don Ped ro  A ones fe rebóluio;tcdo 
do^í^on c" A i ’í ígon , quocaíi todas las ciudades fe afearon contra el R e y 3procurandolo Jos 
tra cir|ty"po? parientes y  am igos del muerto» pretendiedo. que el R e y  como mancebo echaua 
3a muerte.jle a perder el R c yn o  » Fueron en efte parecer-don Ferrando rio del R e y  * dotvO üi- 
don Pero Ao- j j em de Moneada, do n  Pero G o r n e l l , y  otros » Scñalaronfe los de D aro cá fo b re  

i ■■ todos:ca  íuplicarotVal R e y  que vinieííe a ellos que en to.do qu a toman d a li é le fie 
y - R  q üírdañj-y lérén^cganan la ciudad i y c omo 1 é tuuicron dentro'Oerrarori los por-  

. *. t a l e s , y émbiaVona 11 'fehar~a 1 o s Yau al 1 sr osn  om br a <i o s que vimelíe n a tomar al,: 
Acreainúcnt  ̂ R.ey - que éljóR le  teman prelo; Y  iendo los grandes tan g ran d eatreu imiénFó ¿0^  

L r lierohfe dfelló; y pelóles de lo qué háuian tratado f  porque haman dello toraa.da: 
oladia"para tal caló hombres de b axá íu erté . £ l~R e y  quandó entendto e lY i^ b ^  

[eTosRe D  aroca » vTo de Vn ardid grac ld lo , y fue q n ém an d0^mercaT toda Ja

gr=
de Daroca co 
tra el Refe ' 
Nptí árdfij 
d«Í Ptey»- cío de"

carné de la carnicería,y trailer 3 queTe g mlaíTefe n nTp o fa b a y  d 1 £Te n d o~qfecoju e 4 
ría darfie comér^TpUeblo aquél día » y porot.ra parre embio vn criafioTuyq aL 
portal que atendiefíeii el portaíero-fe¿muna por aigunTreiperóy y  fe entrégfffd 
de la puerta ha ila .q u e él vinieífe. Goñe 1 peníam i e n t o del c o m b i t ¿ fed  eícüydayüi 
íos~ del pue blo »y Fo m a n d o el : criado^ cIYaty o p 011 u nüLuT, matQieí p om TefoyyC 

Pefoks a los pu d o iaíirel R ey~ caualgandolen vnéàu a lio que rru xera íiu¿ri¿d gíl~̂  ̂
grades a* io q ffeTFuìa. Luego'que éfto í ti p 1 e lo n dloU Fer r a nd olyeFM  O n c ad àyy< doti» L? bd ro 
Pe hmera en i^elTTy F c mti n í P e t. it d e P i ndi p y opro s ■ q u e yuam'a D aroca A Libér t a r i !  Re yu^iseifs 
erro°vanfePOa ron de camítiO^' P^Hula, y .fiüliérQhle énit¿etód:del: Rey¿diziend©:qúe fui entone 
poner en mer dtmientofuerafitmpre feruitlé como lcS'paredia qué eralbeheficióu dcL Roypofi 
ccd del Rey.  ̂ pCra q̂;uejVicúdo:el efcandald!que féifauia:fegtiido , y quea Fúfénoria n‘O plazían> 
» ' í  * : ', ;(■ ; ! talespropoíttos fe arrepe ntiafi de Jilos yy'íes peía u a dé corayony y de ped ia n mer 

Perdono el dédfO yendo el ReyéñasrazO nes, y-viehdó%an de ver arfe podían perdéipy.ac^ 
Rey a los gr5 ccpcola buena vblührad qu é IcRrrahk p or. b mi e ñ d a 'yy n̂ efife ifyfcdes e n fu Mgr aíd a : V 

yen muy pocòidiasidierÓ í-fnmqirefemáo'A rag on oí fie a d o ¿ t̂ 'E¡1í á r fe
orada que fe hkóyaraíornar;ebcía'SiJimdelPAnifcoJa en(RéryocKdeyYaleñei3^dgn'
de los Mo ms teñí atL feo n t era í cón t ra; Torrefai y partió de Yo r í b fa í;c o n “ mvc h a gi

 ̂ , . x, ^  ̂ . ; /  i. t - - 1 i ■ n ; iS , .? __: 1_____ ____________ _

des»y pacificò 
le el Rcyno,

Principio de ponmandod^ d éí Rey ¿ hedías treguas cbndosiMoLrcr$ f  'Dv$ijechy  éíi'amrmafe
1 guerra de. dà fueron tl'o's'fiftt é trk^; dé ' T;át taéòhà a c brref 1 as ; rríá r e s^dé’Vafe itcia^y Gafeilfev y lla

Mallorca.
r'T'áTta'gohá

boiuiéndòiì^lkirèfen Y  uipY ifYgáíeía  fie l  Rey ¡ Moro délMf 11 & n g W  $ $  d e i
vna T arid f q f<ra m  a> fi:mifier'í! paf aSffiíéF gal eras."f

\ T i  á }e k  (ó fa b o d o  ífd ^ r é é rjÑ íb id (rf&  ü fr 'f iy A jJd t i Taym M  Ü íJ lU já .

hfrfà puftjuí ü&) Anali\ dt Artypyi oII 'Sto Q. . Cad, 2¿  CftrtfjyJífrr du Vvyjtí-c
yttvtik, / t l a f r r i ™ - A l t a l y  í í - 2 , O&i 8 l  '
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«£* de la Góronicà de Eípañá. t y

Teda gaÌera;y tueprefà la Tàrida;ÌuieIa:defgrìcÌa que al tiempo que é fto fupo tl 
-Rey Moro de 'Mallorca íehallodelá rc  fu puerto vnanaue de Barcelona que boì- 
-tii'à de Bugia cargada de muchas raere-aderiasíy tom aia, poniendo en fierros qua 

-^rostri ella hallo, y hocoiuéto  d d to  armo galcrasy em biolasa correrla cofia de 
^ Y u ip fi h a lla m n fu fia sd eC a rh a Ìan e sy  tomaron allí vna o tra  ñ aue  Caihaìana 
■que yua a Cepra,y con ella fe ruuò por íatisfecho; ^  El Rey don layme partien
do de Perrnfa íe-fue a Lérida,y eflafidaulli, vino’la Condeflfa.de Vrgel.a pedirle 
juflicìa den Gucrau de Cabrera que le reniá vfúrpado el C andado.de.V rgel cer 
■ catrcyrira años hauía.E ílaera hija de don Armengol Conde de V rgel,y de la co 
rdtíTa de Sobirats,.y era llam ada Reubiarhs, y cafara con ' . . (
■maino tenia hijos. M uerto el conde Armengol entregóte del còndadodc Vrgeì ^iUrey p0r 
-don-Guerau de Cabrera fu fobrino hijo de fu hermana,pretendiendo que no po- iti caudado de 
idla tener el feudo mugér, fino varo,; yalfi que no hauía de fu ceder fu prima al pa VfScl*
¿dre1, finaeh  Pídíopues al R ey doña R tubiars queitdfizicífcjufticiaiy como 1 la
minando t i  Rey adon-G uerau de Gabrera.no quifieífe v en ir, ni fundar fu derecha»
^  conocimicnto d d:R eyJm n o .d eyr alia el Rey con g é ted e  guerra y.cercar te en 

ih® ciudad de Bafaguér dondede era m ra y d ò  co muchos erras cauallcros que lé 
fauorecian. Eftuuo e] Rey algunos dias en el cerco y romo en fin la ciudad,y hu- 
„uotn fu poder los queeíiauan dentro, y pufo en hierros a don Guerau de C abré
Jf?yja fiisRijos?£¿n lí'ohjpjeyJIo$ otros eñíficaftílíode. Loarrcen A ragón, y bol- r .......... ..
uio^ el (Sondado a_dona Reubiats * Rn efte comedio boluio de Mallorca vn aaifada^paí 
cfíadA del Rey1 cjiie era y do por Em bajador aj R ey  Moro para, que reftituycííe foci Embaxá 
^Íainau&s que ha UiaJomado de Barcelbíiíucn-Mallorca è Yutea J  cPEPP-tenemos ^  ¿c0y ^  
d  i cijo, * fin O q  u p ¡e_d efafia fi e , Y c o p to a lR e y  d,o n I a y me com otfixera fu; E mba- KíyMoíó de 
xa da al .Rey M oro, y que pl refpondier^. con gran dcfden. Quien es eífe Rey vue- Mallorca, 
ftroam oque aquí osem bia , qge yono  conozcotal Rey- ; yqned ixeron  enton
ces vnos mercadere^Rifiwos . È lle es Vn Rey quelite fobre PemTcóla vn caítiUo 
dei rey no de V alencia?^rió  le pudo tom aGpor Jo.qUal reípondió el y dixo * E l 
Rey mi feñor es hijo de aquel Rey que gano la batalla de V beda , y venció todo 
el pod.Pf deios M'P.fos deiEfpafia y de Africa'. D e lo quál romo tan gran enojo el 
diefio R t.yM oro de.M allorca que fino fuera porque fe lo defeon/ejaron, pues Jo'
Badiaaííegut'^dQy.talam í̂ma hora lcnhandara cruelmente,deípedayar : pelo \ 
quejé mando que tñ la mefma horaücifalielTe de fu tierra . Delfo tomo grande 
£uojo<lRey donlayme ; mas díffiraufo por entonces, Acabado de reftituyr el 
^Qndado de.Vrgel afud'enord -la Cóhdeflfa;fuefe el Rey a Tarragona1, y acudie- 
rqn;alJ:iramosigrandes de Aragón y CathaJuñav-quefi cortes fe conupcarari no 
yinierám.asjyfuepor aqllajótecució de.jufticia quebizieraica codosvcniancada . 
quàdSPR fiis pretendane si y Ríe .encaminado efio-por la mano deDios q tan grart 0 ' \\

ayuntíiíDieiitQ í eh i zie fie j por. lo que fe figuib, como'fedira . En Pero Mattel eiA n̂ - 
Qppded e, Sabes. y Meri no Reí Rey ̂ hombre m u y e‘fp s  cune n t a d oe n las miares y ; T ; ' : ; :
tefiia-c^f^nTarragoíiai?iylbailcrfeailiquando vind eJ. Rey a ella con aquellos ., ¡ ,v;
ggaúdes fen ore s. fp a rè ci o k  qfi e deu k hazer vn fotenme banquete y  conuidarle Tratos de c5- 
c«n nado-jos grandes :,y delhocho lo hizo^Vino el Rey al coabito, y vinieron el jfcgSM*“  
Q.oódedoi};Nun.P âc.hti5jeIihiijo.del Conde-viejô iyidon Guilíem de Moiicadaj cüî épibsitil 
cabera d-eiLlRajede los.M ornead asaque era féifor. deBearn>y de Gafcüña,y de Ca 
Reí 1 ujIfJHDóti:Rauiofifde;íftTdncada .JELCande de Ampuries 3 queetadumbiea 
M pn c áRR'V. Don ’ GTuluáír̂  c r u el 1 o n- L R̂a m oh Al a man y , -Cuilfem de
C.kraThúRf^crfiarefb'deTanta EugenkTenQcRerTÓlrd.íaiy otros múclrt*. Fue- 
i;p n ;m? gifi fií a io en tefe huid oŝ v.yhnpre oTfasqi oR íts J^onfe que fo y a z eyt u n as ..

MiUIouea'í propofifp-de lo q u e  defpues falio d ello.*E r an d e  íingü lar fabór 3y  
. _"1 Bb z por
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por ello  fe mouio platica del 0cgocioIdeíMaíilorea fobré ía maí a 1 r efp ue fta,que'te  ̂
Htítph £  L Rey Moro" di era afEmbaxadomdel -Rey- eyréoano. íe dixeñenimúchas^cof&s iobfe  

/¡ . ccnTóetifemejantes conjunturas fuden^om andojaiinanp.donGiulletn Ra
món d e Mo nead a cotila autoridad qu eterna* id i t a  al Rey ; Seno i: pues D ios nos 

i*4" ha‘dado pa.¿y tcpofaen Aragón^ y  rCathalufía fy  nos ha trahida en los términos 
que e ña Jiros ¿on .él Ré yM  o'r o.de Ma i í ó re a > hora es qf entendamQs.de paíTar al Ja, 

' y coquiílar á^uellailsla 3que D'iosYaá:en:dlod'cnjiday !a corona de Aragó en- 
noblecidavVániosálla, y fepan lós M orosquien Tomos j y conociendo’a Jo.s.Ca- 
thalanes (abran qüiehdbys vo$*que:dizeh que no osconocen , Anadio a caitas ra
zones del Moneada don Ñ uño Sánchez GSeñor Rey no dentro de mar que tiene 

' otros Rcyeis vaífalíds»,noes'de tener en póco, que M enorca, Yurfa, Ja Eormen- 
tera ,y  Cabrera * que Ton Islas todas pobladas de quien en tiempos.pa(fados los 
Carthag-íneíesy Romanos tenían mucha cuenta, todas fon fu jetas al Rey, d.eMa 
Horca* O yendo efto el R ey que con müchó plazer lo.efcütrhaua,refpondio.,Bues 
.vdfotrosilbys deífe parecería mi parece también,llamemos a cortes en B arcelo
na para NauídaeLy tratémoslo alir,y fiDíbs dellofueroferbido el lo  guiara:;y en

cam ina ra.a bu enfitr, y con e ílo fe  determino la conuoddcion de las cortes tpafa 
-Barcelona, . -> ■ ■ 1 \ -■ 1 1 L ¡ ■ ; v  - -  ■L- (-:;i * v:~ — ■■

t̂ñar;

;LÍK'

¡¿.a

x - V. u a a  aecenaenciay image
’!'.!r 5  l;;:L; R ey don Iayme>empe$ando por lo s:Reyes de Áragpri,qtie cobraron l^^ier- 

radet.podqr,delos M oros,Coitiofucielegidocl primer Rey,don Garcí XL- 
meriez, y del m ilagro!dé la eruz que v io , por lo qual tomo por dirruas"1L 

la cruz colorada ene i tria de; y ti árbol y erde yfücedieron G á r- f;J y 
] ci Yn igo ,í  ort un *Garcez,Sa bebo.Gareia^que m urió ;, 7 . . . .,
. . Ímlrijos^yíde los Condes de Arag.on, .. ; • ,

linaje ddrey
don íayme;

l
, N ‘T  E S; dé profegm rlas conqhiñas'deflnclyto R-eydóñ 
Iay m e la r e  c.equc es razón d eefer i b ¿tic o too í e  c obro 

,■ pa ña end as pa r tesrd c A  r a go n y  ¡ Ca rüalti ña1 ¡defpues qüé ^  
perdió.por el defdichado Rfydón.Ródr-igo; pue'sya targa> 

: m énteen elprí raer, libro fehatratadocom o fe cobro-popM^ 
A ñuríásy Galtciá el Reynb de rL¿oñ y'de -Gañilla confió  
demasde-allá* Yprlm'ero ir ataremos d o los Reye£T de Ata'- 

..g on y d efp u es die ;1 o s C o n d es £& Biar c el o n a v d o los íq u al és 
broTcíos^ó ^ S ; 1  in a g esc la ro s .decíeiidynifeñro>efolatecidoR ey:donlaym e. x s
roí- .u itierra yy cf1 ej.capitu 1^treyntalxtül-.primeadibpó, ,Comofe’ialuaronen muchOs lug'ares 
de Nauarra.y d e.lo s: Ry feo s y  fu Si haf d a s ió  $ G h ti ñian os ;q u e huyan d e 1 cu c h illd d  e krs1-1 Mo ̂  
ua ron3 ln ios F0S’; Y f  ̂  peyar.ó a d e  cató rtalebcf; eb flillosyJu gar es fuertes d o- fe ptídieñem d e  - 
pyreheo^ - v fend¿t:yrnombjamosallijefpeciálmenteivif.de,B iolía;yde Geftain yritro‘s algu>i 
' '"¿¿^0 |e  h os 4 AgGf 3 fabe d q u e d e mas: d e a quillas: c fe r i ué e 1 ( R éy ;d o n C harlos^de' N  a]úm¿ 
R. cy. p atrfíc ’ r á en i fu Chi'O ni c á,.' q 'Jos <£bhr i (ü iti o sd eaq u ello scor i torno s’fé rctruxeron ‘i  4á- a ti 
íh?afcJ v f  ̂  auatra^q jfe d R 0 ,y ; n f ie n e  la s a n c o  villas de G.oñfla tier ra i d e O éy’er -

' r f  Q H az-^a 1 d e Lan,A.rdefe oa^val d.e.Capccod^ Ber rucca,val L)allmTyifpfe

hb-i ÍMj Hs bes^ÓtrqmareÍ¿aq sáaJgüítia c o 1 a ̂ e ra :har to p  o ca s pa r a lepoderdeférid^délpo>  
/¿tMwA' e r '̂  e ^ s f , í i  D íq s .p o r Til hi iferícor d 1a1 n o Rs d'ó e ó r f i e r i, O yéd pym és e ñ á s

/)\p üYifcr̂  - (■ Ul gentes
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gerttcsque-en las Afhm as hizieran Rey de Efpaña a don Pelayo^fu'e'ronfea 
itos mancebos á feruirlé y pelead por Jále contra los infieles * Pero como aque
llo s  lugares recibieffen grandaño d é lo s  Moros fus vezinos , perdiendofe cors 
crueles deftruycionés, poniéndoles á fuego y a cuchillo ios enemigos , confide- 
rando que poco fe podían valer los v-nos a Jos otros peleando en el campo con
tra tantos que cargáuánlobre ellos , retrúxefonfe cafi treziemos hombres aVna 
cueua llamada de Panou,que eftaén el monte Vruel á media legua de lacea , ,y 
.alTrFo'rfaTecTeron la entrada con fuertes churos y grandes iodos , confiados, quef O 1 1 '  t ‘ r  . D . 3 ¡ depj

-

y -- ~ ~ ------- ------------ -----* ------ * / &— v.. j ^
/  com o el Rey P elayo íe valiera con vna femejanre cueua legim ¿n el primer il-

RetraScnlo Jy, 
700. Chriíhá- ; iVl [ 

3 cueua 'i:- 
Panouf í — ,

bro diximós , affi ellos fe podrían también valer allh Detta fortàleza empeparó Cor ré iosClir i
1

de hazer correrías en los Moros dándoles muchos rebatos , inquietándoles cad;
ftíane:; lastícr r.it.

a ras dc'los Mo
día. Fueron luego las qúexás defto ál tiniente que Muca dexaracn Efpáná quan- rür* 
d o  fe lue^ltamádo pòh el gran íeiior VÍIch, que era íuiobrlno y fe nombrauaAb..
deluzich  y cafara con l^ K é ^ n ^ g ilo ftaTmugcr que juera del deldichádoTCey ^íX on^i"  
¿Ton Rodrigo. É íte Abdelüzich acordándole co n io íes fuera a los M otos que fu lona Rey ná cf 
tío Muya embíara corra el Rey Pclayo retraydO en la  cuerna, proueyo en la me f„  Efpaña,
ma hora quefuefie vn g ruedo éxerciro aremediar aquel atrenimicto de aquellos 
'Chriítianos, y que fueíTe ral el caftigo , que no ruuicflén mas ófadia de pe ufar en 
álfarfe. Vino pues Abdemeí.ic aben'patan valerofo guerrero por capita de aquel

làexercito y cerco la cueua v fortaleza que allí hallo,v como D io sih e  feruidó c o - , P‘̂ eí"e
_ i _  V J - t A 1 .* „ t -r. 1 /1 i -■ . "  cucili y muc-trióla afuergade armas„y fueron todos pueftos á cuc 

nds"de teta ? derribo los reparos qucVlti hallo ha fia
c^.II[gÁa ^  las ^ u g erc^  Y m ícn íofchrir- 

los fundamentos iéguri ti¿~-

K'i- íi,a‘.‘-vi
-'53
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• Oita hoy fe puede comprehender en algunos veftigios.Flec'hu citò diferir rio por ál aj/í &: 'i: 
gunas fortalezas que p orallia l derredor eítáuin , y pufolas todas álfuego y cú- X-í\jz¡* 
ch iflo , asolandolo  todo. Verdad os que fe defendió va ler o fomente vn cauallero < 
llam ado dó Aznar,que deípues fue Conde de Aragón; én v na forra le za de -AUT̂  
ya ni aJegun por la Chroñica del Rey don Cari 5s~de~ Had a r í;n c  ” cb m preh ende, 
A co^p^^qpjte 1 os Moros mataron al dicho Rey AbdéJ'úzich coniò diximos en mücV̂c ítAft 

 ̂ primer librò cap, ^8. y tomo Ajub el leñório , por lo quái ÍEe hu^o de bólué'r el dciuzi¿hf
'exerciro de los Moros párcciendoles qúe baftaua lo hecho, pues todas lás póbKt 

mayores elran fnjetas-a éI-los,ca los caílillcjos y otros^méddTféS'pucb.

nrf

L ** _■ V a y  en el monté Vrue), con vh altar á fionria de fan loan Bautífta.y cothó deefio
fe dieron acato dos caualleros zaragozanos llamados Otho , y Féíicio , que íé  

'  íaluaran quátido fuera deftruydo aquel lugar > ayünraronle co el para todos de í'anoú p(ir 
bkiir al 1-i-cotô Itcttoftañogyy -mor -̂roq. de confuno. Auinó que murió el lauto n̂4ros FenSsí *■
ira y í  o an ;y 'cnter r a nci o Jol o~s d o sfrertha no^a yutaponfe a lá^tHrfirqtirii^-del-efiPef JauoílJ5^;:?T  
ramiento muchos varones quefibliá-vcnir a Illa vi (ir arlos. Acabad o-que iueel c ̂
bcio  diuino viendoíe allí muchos juntos y de muchas fuertes, caualleroSjC infan *** 
yonesjhidaígoSjcleHgos y fécula res, ordenándolo aífi D ios q lé halla fíen aiji Ida^KOí c*
mejores y mas principales de todos aqllos lugares de Chriftíándfc para el eífeítbc^^^>rt-í 
q de allí falio: c6doliei'5íe los vños co los otros de las perdidas grades de la tier 
r a , y continuos trabajos ¿n qué biuian no teniendo quien les amparado , fuer6ñ d̂ L-
aconfejados porlosherm itaños zaragofanos,que con mucna^deüocion fe 
medaífená D ios y velalfeñ aqlla noche en oraciones, fuplicado a nüeftio 
qhuuieífe merced dcijos, y a iá mañana dicha vha raiífafegun que entóces fe vía 
lia al modo que fan Leandro compufiera , que es el que agora en T oledo í t  diz.c ¿
dé mozárabe,el igieífen vnó délos que allí íe hallauan por Rey de confentimicto ^  ^
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Capir. 7x,

de r'o dos /pues fin cabefa no fe podían valer, y el Rey P e la y o eft and o tan 1 ex os 
rióles podía focorrer.Todos tomaron elle conlejb^y parecIénRoTes neceflario,de 
cbvbün éLTiíentírnicnro poniéndolo en obra efeogieró, por Rey vn cauallero del 
lina ge real de los Godos llam ado:d on Garci Xímenez esforzado y valcrofo va- 
ron,año del Señor ñeteciétos vein te  y guau o. P ella  ele ¿ti o habla nrnuch os mu- y 2 4 
cHaTcoTasTypor íer iín autoridad deeíenptüras antiguas y que los vnos fon con 
frariosa los otros , hauémos pueíloaqui Íofuítácial y qhaze al propoíito verda
dero, Hecha la ejcftíon cobrar ó nueuos corazones aquellos pocos hidalgos y ca  
u a He ros q allí fe hallaron , y en el nobre de D ios con fu nuepo Rey fueron fobre 
Aynya, tomando a los Moros de improuifo:ca no penfaran qtal ofadia termá de 
llegarle a vn pueblo tá grade en aquellas partes *quato menos venir a cóbatírle.
F trer ó ha ftaros-frÓ -b res-L os -Gbrhftm nos-,y d+eronfe-ta-nr**d41+g^«^ia«q ayuda 
d sd-es-Dios ,defm ay a ro n los Moros y fue entrad-a Ja-villa:, y tomad a-a-fü-er^a dar- 
mas. Lu-ego mando el Rey q ie-dixeffe miifft'en4 oor de D ios , y r-oma-ífe-principió 
el culi o diurno en aqlla primera pobJació q le recobraba de los Mo^os-MádoJtor 
talecer los muros y foflfos, haziendo algunos reparos q parecieron oportunos ha 
ziendoles trabajar en ello a Jos Moros mancebos que tomaran a vida. Luego los  
alcadis dé ios Moros q eftauan al derredor ayuntaron grandísimo poder y vinie 
ron fobre A.ynfá para cobrarla, El Rey hauiendo venido algunos Chriftianos de  
refrefeó como oyeron las buenas nuéuas de la prefa de la villa, folio al capo para 
decebir a los Moros de camino,dexado en la villa géte que laguardaífe. Y como 
fueífe en viíta de los enemigGs,defcubriendo tanta mulritud,íiendo ellos tan po
cos, tuLiieronfc por perdidos^y encomendandofe a D ios y al gloriofo fan Ioá ,co  
mo hombres que y uan a morir por la fe,viet 6 encima de vn árbol verde vna cruz 
colorada reblandeciente. Tomaron delFÓ ÍU&Itamente tan gran coraron yfíu za 
en D 1 o's, qtiear'reñietiendo a los Moros los licuaron luego de vencida^ y hizieró 
gran maraca en ellos.Por elle milagro fue llamada aquella tierra J&fl&̂ fofe&qualí 
encima de árbol, do fe vio la cruziy haziendo el Rey por armas SB P H SIluo do  
rado vn árbol verde con vna cruz colorada,intitulofe Rey de Sobarbre j no 
riendo en^r^en^uRtiones co el Rey PdayóTqTFüezia RTyde FfpamTpof algn ¿ w ^

. A Uncos día«; dídmífs rnmn pífnnan los; MorOS^Y **cy de A lt ti ;unas por otros. A pocos dias de (pues comcfeifcauan los M oras7*^ ,  . 
loLTlvey todos los pueblos de al derredor; y creciedo elatemorizados,tomo ei ivey toaos ios pueblos de al derredor; y 

o de las gentes q a el fe vcnianjpaíTo fobre Benauarrfq es cabera de R ibagorfa ,//* . /ífne 
y totnoIa.De entonces fe llamo Rey de Sobarbre y Ribagor^a.Diximos ya en e l^  
cap.xvj.de] primer libro, q del rio Gorcia,que agora fe llama Noguera Ribargor-j"* * T  
fana , le llamo la tierra aqlía Ripagorcia,Riba de Gorcia , por fe aprouechar d e / ^  *— * 
íiqtiellaagua las comarcas aquellas . Cafo el Rey Garci Ximenez con vna dama 
llamada doña Oñenfa, o Yñiga,, y huuo~della vn hijo que le~ílafno dori G arcia 
EúegO LGárcia por"el padre, y Hñego por la madreCPafl'ados algunos dias foco 
tus genr e s LliCey. y poFTa Tierra^par ti endo de la peña de V ru el, fuelle dentro en 
Nauarra,y tomo a Sangue|fa,que ella a vna jornada cali de ía peña de Vruel, To 
mo también algunos lugarejos cercanos de los Moros^nfatichando algún tand
il0 hi feñorio, y ayudando a los Nauarros que cerca eftauan.Pero toda via fe mo 
ftraroñ ellos harto zahareños al Rey G arciX im enez, quija por el nombre que 
tomo de Rey de Sobarbre y Ribagorya,no haziendo mención de Nauarraiy por 
ral én fus necesidades no fe quiíicron valer del,lino q recunieron al Rey do A l- 
fonfb yerno q fue del Rey do PeJayo,q Reyno año, 734. íiedo muerto fu cuñado 73 4 
Fauila hijo del Rey Pelayo,q muerto fü padre empegara de reynar, Y aíli difeur- 
rio el Rey do Alfonfo de las Aíturiás háíiá Náüarra , y halla los Pyrineos(com o  
da cuenta de todo ello el Ar^obiTpo dé T o led o ) haziendo guerra a los M oros,

y íb cor-
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y íbeoméndo a I qs Chrittianos.Entraran en aquellos tiempos los Moros en tkt 
ras de Francia con el Rey Abdurrártieiiiíegutt diximos en ei capir, xxixdel prD 
mer libro : y Tiendo vencidos por Eüdo y Charles M artello, a ja buclta que fe 
huyan a Eípaña faiiet onles al patto de los montes, los N&uarihos v-maraton ai 
Rey Abduirramen con gran parte de fus Moros qqe fe boluiaaa Cord sua c Gre-. 
cieron detto las puñadas entre los Moros y el Rey don G ilici Xímencz , que y* 
cttauan también muy trauadasìy comò eran a las puertas de los Nauarros porefc 
tar Sobarbre y Ribagorf a tan cerca d ellos, muchos como hidalgos íeyuá a ít r í  
Dirle aj Rey,haiIandofe en tan gloriólas peleas y continuas rebueltas conrra Jos 
Moros* D eftevenird elosN auarrosaferuiralR eydon  GarciXirtienezle em* 
péf o cali vn vando en Nauarra, que vnos querían a el, otros fe tenían Con el Rey 
doh Alfonfo» Y  como mu erto ette Rey don Aifonfo fuced ielle íh hijo el Rey dA 
F rcyia  año del Señor Heredemos cinquenta y t r e s y  fe cafaííe con doña Mení* 
na yo M oña, N auárra, hija de vñ principal cauallero Nauarro de linage ddlos 
Reyes Godos, reconciliaronfe los Nauarros con el,y cali todos fíguíeron fu va-*' 
do , como el Arpdbiipo de Toledo díze . Aunque Sanguetta y fus contornos, 7i 
fucilen del Rey don G srei Ximerle¿,Dette Rey Garci Ximenezno hallamos por 
aurentico mas de que podamos efcriuir,fíno que dize el Rey dan Charles de Na- 
uarra, que murió año del Señor Heredemos cinqueüta y ocho, y fuccdio fu hijo 
Garci Yñiguez en el mefmo año.Ette Rey Garci Yñigo fuevn valerofo guerre j. 
ro, y guardo ;bien las tierras que fú padre ganara.En tiempo dette fe leuáto elea 
uallero de quien arriba diximos,quefe defendió de los Moros* llamado don Az- 
nar, y ayuntando fus amigos y parientes fue fobre el caftüló de Apriz que eftaua 
en lacca,deftruyda por los M oros, quedando fola aquella fortaleza *. y como le  amò de Apri* 
dieífe bravios combates,y los Moros huuieífen ya concebido temor de ios Chrif- dfi Iacc:,i P0*1 
tianos,pidieron habla,y dieronfea partido.Tomado, ette cafrillo, fueron ganadas Ar^ontídon 
las tierras de a llí vezinas, partedellas por fuerza,pártepor pleytefía. YJÍamofe Amtt. 
de entonces Conde de Aragones.Tenia ette Condado cincoleguás, o poco mas 
de la rg o , tanto como fe encierra entre los dos ríos Aragón mayory Aragón í ’lh 
bordamentre los qualesinftituyo Hercules el Thebeo los juegos llamados A go
nes, defpues dehauer hecho allí folemnes facrittcios,por loqual fedixo aquel ltr 
gar A rasA goneji como quié dixcfle, Altares de prueuas,o de luchas ttabajofas: 
y de a llí vino el nombre de Aragones.Efte fue d  principio del Tenorio de Aragón 
Reynoqueha fido iliuftre por eftrañas cofas que en el mundo ha hecho; Detta 
Vitoria y buena dicha del Conde huuo ttngular alegría el Rey fañto Garci Eñe1“ 
go , y aprouechandofe de aquella Tazón ayunto fus gentes y entro en tierras de 
Nauarra,y fue a cercara Pámplorla, dadolerezios combares. Quilo Dios que no. 
hallándole dentro a la hora mantenimientos, huuieron los Moros de tratar.plcy- 
tefia. Fue contento el Rey por entrar en pofleílion dé tan noble y antigua ciu -, 
dad,que fallendo della primero todos los captiuos Chrittianos libres,y quedado 
en ella todos los cauallos y armas,fe fucilen libreslas perfonas de los Moros cott 
las ropas que lleuar fe pudietten veflidas,y atti le concluyo ; Enrro el Rey doti 
G arci Eñego en Páplona haziendo con lagrymas gracias a Dios: y mando en la 
melma hora adrefar vn airar y hazer en el, el Cilicio diuino, íeñalado los lugares, 
q fe hauiá de reparar: y mádandolo poner luego en obra hizo recÓciliar las Yg-le 
Has q los Moros aprophanaran,firuÍéhdofc deilas para mezquitas, y TeftituyolaS 
al feruicio de Dios.Entregado q lu edaqlla noblepoblacion étnbìo al PapaluCori 
tercero,q entóces tenia la Hila Apoítolíca de Roma7, la baderà de los Moros que 

, en la ciudad tomara. Dette Papa dize Platina q mudo la corona ¿elim perio  Ro 
i mano q teníalos Griegos en la cabcca dé Garlo Magno, como addate diremos*
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Toìiiaxìa qui1 fue'Pampìona, fuerem tod^dosJòs caftiltos y lugares: de la cornar^ 
caw dé'cntoncesie lkm o Rey de Sobárbre,y R>ibagorfa,y de Pamplona!
: Ganada-sqiie fue yà aquella comarca dèi càftilio A p n z^ d o ^ a la c c a ^ q u c ;*  

diez ieguaixt valle arriba hazia Jeuanteíieñc Aynpa e obela d e Sobarbre/y a l i  
patte baia hazia poniente vna jornada tiene SangueíTa y tierra de Nauaf-ra v-^I 
Norte tieneios:motes:Ì?yreneosy à ia  famoía peña Collarada-cafra ttes legaasjy  
ai medio dia tiene a inèdia Iegu a li monte V m chdo efta la cueuadePàn op, yffin 
Ioa'n dò la Peña ; Cdmo parecielTc qne eito'ua fírme él feñorio dèiqs - G hriilìàpoi 
con ìan principal ciudad como es Pamplona y  fus contornos/qüe hazian énerpó 
para defenderle de lds'Mórdsiempeyofe de-poblar la ciudad dedalea que deftrií 
yeran tos Moros/quando vinieron la primera vez fobre los qu eallife  álfarariRe- 
íen (fien d ofe délloséy vi fío ¿fíe principió, díóform a el C ode de Aragones-deba- 
zer eií éllá ce'r.cá^yViguno's otros edifi ci o s,lá brandojas fortaí e ¿asq u e.hau ia-1 d i 
máSóiCornataejor pudo,El Rey también hizo lo mifmo,fortaleciendo la^fruntc 
rasAbauieñdo lós'M orospedldó treguaspara algunos años. En tiempo défte R ey  
Gamia Éñegofeáetíruifó en Nauarra don Alfoníb el Caíto hijo dé] Rey Froylái 
‘de jàs Áítúrias y de-doña Moña^ o Menina de Nauarra , como diximos : porque 
¡Benito maertoCl R ey Silo que rcynara en las Afiurias cafado con' Odifinda1 r ii  
deftlirho,donÀlfonfoahermanà de Fro.yla,fuera elegido por Rey:mas alcofe va  
hijo baftafdo del Rey don Alfonfo cl;primerò/què deiianM auregato^y entrega 
do fe del Reyno3huuoíde huyr don A lfonfo ej Ga&o a lós deudos: de fu madre los 
Ñau arros fegun da cuenta defto él Ahfóhifpo de T o le d o , Defpues de años .te
niendo y a e lR ey n ó d c la s  Afturias éíte Rey don AÍfbhíb¿ y viniendo el Empera 
dór-Carlos contraéis ptercndíéndoqué le hauia faltado la palabra, hauiendoto 
primero offr cerdo la fuceífíon ene] Rey no ; fí le áyüdaua contra-tos Moroc de 
Córdoua^y defpues embiándóle adezir qué tos grandes de Efpaña no confinrian 
eñ e llo , fegun én cl ptímer libra djximos ; fue la batalla en Ronces valles en vida 
dehítey G arciEnego.í.que efláua.ya muy viejo ; El Platina dize en ia vida d ei 
Papa Leon rercef.QjqüC ei Emperador Carlos ayudara al Rey don Alfonfo a ga- 
narLísboa : pero la verdad es que por la guerra que hazia en Carhaluña fe lo  of- 
frécio ^fegün adelante diremos ; Murió el Conde de Aragonés don Aznár m uy . 
viejo,trabajado dcJááatmás año dél Señor fíetecientos nouénta^ycincó:y 'dexo 7 
hérqderádel Gühdádáádii.hijo Gal in d o , Y e ile G a Un do edifico el clffHTT? d e 
ÁtharfeSipari.cnfconbeS’.fortaleza inexpugnable^ fundo el m'onaftéHo de S.Mar? ( 
tinde Sarás,qué¿ntíguáíbéteftíllamaua fan Martin de C ercitofquéeftaen e llu  í 
gar de Acomuer^de la orden de los Benitos,dotandole de Bófqüés y tierras baf- 
tantcs:para el matltcnimíehtó de tos que allí firuielíen a Dios: Eíle es el que def-' 
pues fe dixo de fan.íViftorían,como adelante diremos. D io  también orden y fa r - . 
ma de regimiento d io s  de la c ca , iníHtuyendo vn oficial que llamaron Merino, 
aunque defpues feaffonro cite officio y juridicion có mayor pbder. Efta ciudad 
dedáccá ¿orno eftaua en elpaífo de Sobarbre a Nauarra, y èràìa llaue para aque 

tierrasípn lugar tan fuerteja dio el C ode Gaiindo en dote de fu hija}quc ca
fó cori f l  infanzón qüe-dezian entonces de Sobarbre, y Ribagor^a, y Pamplona: 
agora dezimòs ìnfàhte al hijo del R e y , y a los hijos dé hidalgos íeñalados en fóT: 
lar dizen infárt^ónes en. aqüeliá tierra . Murió él Rey don Garcia Eñego año .dèi 
Señor ochocientos y; dos,y íucédio fu hijo él Rey don Fortun Garces, ; *
;c:Rfte Rey dotvFoítuñ Garcésdidio con lós Moros que le  entraron por el Rey-, 
riócn la valí de R oncaren vn lugar que fe llamo O lcafa, como fe coniprehend e- 
póí el priuilegio que defté Rey tienejie hidalguía los defteyallc, á^rbuadó def- 
pues de largos años por el Rey Clíarles de Nauarra, y fu hija dodi Blaca > y don

' íóaxi
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G*aîtli [?aii 0 y aprourdo por,el,confe;o'y córte de Nauaírí* 
■?" |ita  natàlla rii lirio cJ co iïded eA r a g o n e s Jd o nX  ì m e n ‘Â ¿ñ «fis hijo y Íucc'dí’or 
feo,elcó ¿dado de, donGalin'doiy por laniùertodd fuccediòie mei condadóTuiiî>

a f u h j ô M n Gar.cj kztiarê/qúe futí padrédedohPó cbïîul de
A ra gOîÇèsVde.qu-ïbn-prt¿ó hkbï aremos. D emás deftono îià 1 lo1 e ofâ ¿ùea u t enticàfju<
me parezca deftccRey don Forrun GarceS idmdqueírCyno póc.o erícomparaclon 

g j de Jo que fe efcriue q ne.fu.padre reynara^ quedbe qpareça y qüatro añosíporque 
reyno treze años,muriendo óño del Señor ochocientos y quinze. Y en verdad q 
com o pieníb en tan larga vida como a'fü padre fe ¿tribuye,cíloy màrautllado co 
mo pudo rcynar tantos años en tiempos tán peligrofos, llenos de trabajos, rece- 
ípsie.aojos^tcmores1ahguítiás> y tantospeñfan^ernós, que todo^fíts acort¿daTJi 
4a_ty nohallo  otra mejor falida,a efte cfcfupujchjiñno que como ¿quefias tierras 
íeaam onu áofas viuetimasdos hombres cn-ellas.-y apoque jos trapajos eidyjsf- 
iLOsac.ortcmia vidá àTo.s hombres floxos* los.que.fon moderados ¿Qnfcrnaíyáa ^  
mdad á 1 oWva r o nes rob u ft os,> como deuio jfer.cn ¿quellps.pnmerps recobrado- 
resde láBfpíma, y pu do à ob ran co reynar el R cÿ  don G ard Bñcgóy porq uófds 
em prefas .yuan todas fundad aáfobre gran con fe jo  y prudencia, (obre iodo ayu
dando D iosa  fus buenos de íleo Si . v  ■
c-M uerto-el Rey dOnFortun G arcesX üccedioeneireyno d.elSteüarra y Sobar 
hrey.Ribagorcá iu hijo.don Sacho G arcía^ Sancho Garce? como le nombran 
otros. Fue vñ valorofo gúerrerb.aeudjejidqiUmpre con fu perfona.dóde ncceí; 

 ̂* 7 ildád hau Ía.J, A caefd o qu e fu cediendo en,el r'eyno de Afturus.el R ey don Ordo 
ño.entendió en reparar y poblar T□daíAftargayTisQn ÿ Amay^que eítauan de.G 
pobladas déí tiempo del-Rey don Alfqnfo-el ¡grande., pqtío,-quihatreuiendoíc 
los Gafcbnes enriardlç Ja tierra, y fucR forçadodexar las oírlas ÿjTaiir a pelear 
con ellos.'Vjéddles y;forjóles boluera íüs aíRentps primeros ¿.tomado dellos ho 
menaje parfus perfónis^y fus,tierras • Y como,hecho:eñdihbo]uieíft a Ouiedo 
Runo batalla cóñ lóa,Mo.tbs de Çordoüa ¿ y .deílrofoles./Xomó orgullo por efta 
perdida d.el Rey-de G ótdoua vti gran feñor entre los Moros que era tbriiiiano  
renegado;dehlínagé.de los; Gódbs llamado Mupa Benhianzim, y ajçofe con las 
ci u d adesip rago^ R u eica^ T u delà, Valencia, Toledo, y otros inuchos pueblos 
y caftjllós.íuértes,regun diximós en el libro primeroiy facandó grandes compa
ñas,difeurria iajUierras.de N a u ^ ^  Aragonés, Y como falieífe contra el có las 
gentes-qne ptido en vnpaífoeftrecho el Rey don Sancho Garcia,.fue muerto en 
la bataila^Y-ihurio con otros cau.alleros el Conde de Aragonés dpi) parci A¿ná 
res.Perd iofe dé aquella VCz Páploná y otros lugares a ella cercanos ; y paliólas  
montes el M oro entrando en Gafe uña, derruyéndolo to d o , tanio que como el 
R cy de Francia nójV ofaíleatreuera verfe con el en batallaTdëcaüdocon mü- 
chos y ricos preTente'  ̂quede boloTe'fle a Efpaña à juergaHe ruegos, nopudieñ- 
d olç  detener eh otra, mañera,ni deféíiderle el pa il o.Boiu ib le pues muy orgullo 

t . fo el.renegado dadoíe priíTa párá deshazer al Rçy .do Q rd o ñ p p eto  no lcauino
jcqJtxm*' c o m o  penfara,fegun ya d^ximosen.el capituló trëyntà y vnodel primer libro, ca 

vencido;y deilroçadô^por el R e y  den prdoño.Fenéíciqipúcs en el triñe Re^ 
fifí yywYtn * ■ filón Sánchb Garcia e l claro linaje deí .Rey don Gárci Ximenez que p r i - ¡  

r meroleuahtará fu:lança contra los Moros, y facara a luz los fem- ,
brerosde la Chriftiandad en Sobarbre , Ribagorca, . r

Arragon,y Nauarra, de los efeondrijos
donde fe enterraran, . ¿ .
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Capit. vj. Como a conféjo del Papa, y de lps
Lombardos fe hiñeron los fueros de Aragon.y eftablecimicnto del Iufticia 
de Aragón,)7 fueleuantado R ey don Enigo G arda, cj fae llamado A riefla , 

por faltar la generadora délos Reyes pallados 3y  de las armas que tq- 
mo por otro milagro de vna cruz que vio en el d é lo , y  de k

fuccefsion délos Reyes Garci Yniguez s y  Sancho j-
Auarca,y las eñrañas cofas que les i

acontecieron.

2 $ Libro ícg undo.
" S c f i o r .

Qoc Mzicron 
les Chaitia
nos d̂ rpuo 
de muerto el 
Rey,

V E D A R o H  defta ve¿ maltratadas las detrás de iü$ 
Chriftianos que por ellos quedaran * hauiendofe perdido gran 
parte deNauarra,y como fe recelalTen de otrareuenida de ene 
migos citando eJJos fin Rey. acudieron los Nauarros que que
dará a ía antigua Nauarra.y Jos Aragoneícs y Jos Sobarbtinos 
a i a cueua de Panou,a fan loan de la Peña» y labraró de nucuo 
ay muchos reparos, ayuntandofe allí cali ftyscientos vezin os, 

Refiindacieri habiendo fu población como en lugar fuerte. Eníaticharó U Yglefia de fan IoS, 
UPcfaí™ c y trasladaron a vn monumento mejor el cuerpo del fanto hermirafio fray loan  

el primer morador dé la hermita.y entallaron en la piedra fu nombre y fu vida,fe 
gun que hafta hoy parece en letras andguas.poniendole en medio de tres altares 
alli labrados a inuocácion y honrra de fan loan Bautifta el v n o , y el otro de fan 

/ i  íulian.y el tercero de fanta Bafilica, Edificará tambié otros dos altares dermeuo
^  a honrra de fan Miguel el vno.y el otro de fen Clim ente, y trasladaron Jos cuer 

posdelosorrosdosherm itaños loscaualleros O th oy Phelizio que dieron ibr 
ma en la eleéiion del primer Rey de Sobarbre, y  puliéronles en mas honrrados 
monumentos,Hizieron demas defto, que fueíTe aquella Yglefia conuento dere- 
ligiofos.eligicñdo en Abad vn varón religioío llamado Trafinico, y eoníagro la  

Original dei Y glefia dia de fanta Anna madre de la virgen gloriofa el Obifpo de lacea y Ara 
Rey charles gon don E ñego,y porque el Rey do Charles de Nauarra eferiue lo que defpues 
deNiaarra. defto fucccdío, quiero poner parte de fu eferitura originalmente en el capitulo  

3cj.dc! primer libro,y es ío que fe figue. Tornando a los Nauarfos y Aragonefes 
jos quales como diximos en el capitulo o&auo »los vntís fe recogieron en la anri 
gua Nauarra,e los otros en el dicho lugir de Panouipor lo qual aífaz tiépos hu
no entre eftas parres de gentes gran diuiíion, efpecialmtnte fobre las conquiftas 
e caualgadas que hazian fobre los Moros,fobre lo qual fegun que las Chronicas 
de Aragón recuentan,a requefta del Conde don Fortun Ximeniz de Arago hijo  
de don García Aznaris.huuierqnfe de ayuntar,y deliberaron de demandar con- 
fejo al Pa r Adriano fegundOi que teynaua en Ja Yglefia de Roma,e a los Lom
bardos que eran gerites aftutas e fabias que los aconfejaífen que hauia de hazer. 
Eaconfejaronles que leuantaffen Rey dentre fi „ pero que formaíTen e hizieífen 

j  primero fus fueros y le y e s , e que fe los hizieíTen jurar , e que no fe dieíTen a Rey
cftraño.Y el Rey queesleyrianjque no fueífede los mayores.porque a los meno 

y -  res no les defpreciaRc . ni de los menpjesfporque los mayores n o ie  ninipflf^n rn 
ú poco-Por lo qual eftablecieró vn fucro~y ley general en eJ qual eícnuieron el prT 

mer capitulo que es del figuiente tenor.

f  V E -



Ana 31
Señor. de la Goronica.de Elpañá.

f F V E R O S  D E  A R A G O N .
O S lós ricos hombres, caualleros /infanzones, e hombres de buenas villas Fueros Ye
de Nauarra y de Aragón ,-como aquellos que fiemp'rc'muimos hermandad Aragón, 

y buena compañía* eftablecemos primeramente por fuero de levantar Rey para - v- 
íiempre*Y porcjue ningún Rey no nos pueda fer malOjpues que coníejo (es a ía-j 
ber pueblo)lo leuanca,y 1c damos de lo que tenemos y ganaremosde ios Moros'. • 
Primeramente que nos jure antes de lo alear (obre cruz y fantos Eúáng'elíos >.q/ 
nos terna a derecho y amejorara fiepre nucílros fueros,y no los apeorara. Y que} '*¿5$ 
deshará Jas fuerzas* y que parta el bié de cada tierra con los hombres del Ja co-\ 
uenibles,a los ricos hombres,caualleros^c infanzones,ea hombresde buenas vP  j, 
llas,y no con cífranos de otras tierras. Y fí por ventura acontecía que fueífe R e y / , 
hombre de otra tierra de cftraño lugar,o de eftraña legua,que no trayga confid 
go mas de cinco en ballia, ni en fu íeruicio hóbres eftraños'de otra tierra. Y quq 
Rey ninguno no haya poder nunca de hazer corte fin confejó de fus ricos hom- \ 
bres naturales del reyno,ni con otro Rey,o Rey na guerra y paz,ní tregua no há \ 
ga*ni otro grande hecho, o embargamiento del rcyno, fin confejo de dozc ricos \ 
hombres,o dozc de Jos mas ancianos y labios de la tierra. Y que el Rey haya fe- 
tilo para fus mandamientos,y moneda jurada en fu vida , y alférez y Teña caudal,
¡y que íe Jeuánte Rey en la lilla de Roma,o de Árfobifpo o.Obifpo,y que eflc le*[ 
uanrado la noche en fu v ig ilia , e oya fu miífaen la Ygleíia, y offfezca porpori y \  
de fu moneda. Y dcfpues com ulgue, y al leüantar fuba labre fu efeüdo teniendo 
los ricos hombrcs,cridando tres vozes todos,Real Real Rcahy entonces'derrá
me fum onedá fobre las gentes hafta cient fueldos . Y por entender qué ningún 
otro terrenal ha podér fobre cRciñafe el mifmófu cfpadáq es a manera de cruz, 
y no deue fer hecho otró cauállero en aquel día,y losd ozé  ricqs hombres, o fa- 
bios deuen jurar al Rey fobre la cruz y fantos Euangelios de curarlo ti cuerpo, 
y la tierra,y el pueblo>y ayudarle a mantenerlos fueros fielmente,y 'deuenle b'é-j 

\lár fu mano. , , - ; /
Ordenaron también que huuicfie vn juez entremedias delios con el Rey,para inílitocio dd 

que juzgaífe fí el Rey mantenía los fueros,y llamáronle jufiícia de Aragón, ante 
quien pudiefíen apelar de los agrauioSj y hizíeron muchos otros fueros ,'a cerca Ar3£00' 

*elb  ien de la república;, como mas lárgamete parece por el dicho fuefo genéráP 
^  D ize  mas el dicho Rey Charles 3 que poed antes defte conciérte don Yñigo 

G arda hijo^áé don Ximen Yñiguez feñor de Abarzuzá , y  de Vigurrá queeíta  
cerca de E ítella villa de Nauarra,comoaquel que eri muy honrradó y'vírtuofó' 
cauallero,ganofó de pelear con los Moros, fabiendo qué los Chriftianos de-Só- . 
barbre vezm os de faii loan d é la  Peña eran oprimidos ,fue en ayudá dellds cori 
las gentes que pudo hauer y peleo con los Moros en Arahuelfc y vencióles . Por 
eílo  reconocida la qualidád y valétia defte cáuallero, por la nobleza de córazó 
y armas fueron concordantes todas las gentes de elegirle por Rey en Arahueite 
que es cerca del conuento de fant Martin de Saras, que es fan Viítoriari , fiendd j e ¿g 
cabefa principal en efta eleétion el Conde de Aragon( dori Fortun Xinieniz. yñjgoGarci* 
H izieronle pues venir alli,y jurar los fueros q hauian hecho,y íeuantáronle Rey  

¿ - , de Nauarra cafi año del Señor ochocientos y fetentá, porque fue en tiempo de c 0ndc 
 ̂ Papa Adriano íegundo que murió año* de ochocientos fetenta y dos. Efté Rey de Aragón d5 

don Yñigo García hizo algunas conquiftas fobre M oros, amo los hijos dalgo, e xúns
mantuuo mucha jufticia, y decendiehdo de las fierras huuo grandes virorias fo- ■ . * 
bre los Moros afil en la cuenqua de P.ámplona como en otras partes del reyno 
de Nauarra y Aragón : las quales no hallamos por eferito , y  porénde las dexa- 
trios deefcriuir; Y eñe valiente Rey era tanto auiuado y buen caualiero agudo,

y afipe-
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y aípero guerrero y tanto animofo de hatrer batallas continuamente coh ]o$ Mo 
ros,qucapcnasfeftaua vn dia feguroy en repofo, y poreode vn cauallero Jedixd  
vn dia.Por buena fe Ja ariefta no fe enciende antes en d  fuego,que tu feñor en te 
gnerra diéTósIVÍoroSjY fobre efto dixo vn efcudcro,1a arieïïTparaei fucfío^y Yñi 
%o^ïïHlos~Morôs^ÿ dende en adelante le pulieron fobrenóbre, ArieílaT porqué 
aîÏÏ^omôTa arïëliâ allegada al fuego luego fe enciende,, aïTi el viendo los M oros 
cabe íi,luego era encendido para pelear con ellos. Y por efta fimilitud dende en  
adelante que lo conocieron 1er defta condición fue por todos llamado Y ñigo  
Ariefta , el qual era ya cafado con vna honrrada dueña llamada la Reyna doña  
Toda, déla qual huuo vn folo hijo llamado don Garcia YñiguiZiEfte Rey don  
Yñigo Ariefta truxo por armas yn d eu d o  colorado fembrado de aríeftas ardiera 
res por denotar fu propiedad, y fue mucho amado y obedecido por el dicho C ó  
de de Arago y por todos Jos otros fus fubditos aífi del Reyno R Nauarra, com o  
de Sobarbre y Ribagorça,y condado de Aragon.Fue mucho amigo del Rey d o  
Alfonfo hijo del Rey don Ordoño de Galicia y de Leom A caecióle vn dia eftan  
do para pelear con los Moros,que fe vio cercado de gran multitud d c llo s, y c o 
mo fus gentes eftuuie/fen por deIm âyar,alçolos ojos a;J Cicib pidiéndolo  corro a. 
Dios y fu madre bendita,y vio_eJ ícñ_al de la cruz muy reipTandcaente a fu parte  
derecha en ITcTeJo íérenofy como le vleften con el todos los otros que allí eran  ̂
fomaronTárTReRoRado esfuerço que con el ayuda~de D ios vencieron la batalla, 
ylïïz ie  ron gr and lili m a matança en los Moros, t) entonees tomo por deuiía en vn  
campôâzu 1 vña crüTBTanca plateaRa como la de fant Antonio que es como vna 
T, en el qu and  derecho, de arriba del efeudo , por mejor reprefentar el lugar 
do la Cruz le apareció , que era a fu mano derecha en el cielo , feñalando el fa- 
uor y vittoria que Dios le quería dar. D íze  mas el Rey Charles de Nauarra, 
que vino a reynar eíte Rey de edad de quarenta años,y reyno nueue años, y año 
880. el muy virtuofo y efclarccido feñor don Yñigo Ariefta Rey primero de N a  
uarra rerraydo en la villa de Lombicrri ñnricndofe fobrado de hebras y mucho 
decaydo,embio por fu hijo don Garcia Yñiguiz, el qnal andaua peleando có los  
Moros de AlauaRa qual auian tornado a cóquiftar,y diole fu bendición,y le d e - 
xo en fu teftaméto quatro aluanegas,y vna cortina d o s  cuernos y vna eipada cb, 
Rrváyna,y vna loriga con vnRolïar de oro, y la corona de fu caoeçâ , el efcúRo* 
y l i  lança /y  el cRuâïïb conTofreho fn i l la ly d o s  tiendas, y dos -pauilloñes , 7  
murió en elQiRhóáño de SSo. e yugo en el monafterio de S. Saluador de Leyre, 
el qual monafterio el fundo y doto de grandes rentas y priuilcgios, y fundo mas 
el monafterio defant V ié lo m en  Arago. Y porquanto en fu vida cobroaPáplo- 
na fue dicho y intitulado también Rey de Pamplona . Todo efto es original
mente de la Coronica del Rey don Chatios de Nauarra. Hn algunas Coronicas 
hallo que fue enterrado en ftmt V iótorian, pero como ya efte monafterio fuelle  
primero fundado por el conde Galindo de Aragon,y fcllamaífe fant Martinica 
rao cerca del huuieíTe la viáoria de los Moros quando le apareció la Cruz , qui- 
foie mejorar > ennoblecer mudándole d  nom bre, y llamándole Sant Vi&orian, 
poniendo en el d  cuerpo defteíanto Martyr q entóeesíe hallo;y dio mas rentas 
de lasque folia tener elconuento,, por hauerfe allia lçado Rey de Nauarra, y 
Sobarbre,y de Ribagorfa como díximos; Y íiendo d  primero fundador del m o
nafterio de S,Saluador de Leyreque eftaua cerca aLom bier,do muriera,enter
ráronle alli hafta que le lleuaftert a fant V idorian donde eftaua el cuerpo del 
Santo Martyr,do fedexaua quefueífe fepu hado. Queda aun en fant-Vi&orian el 
monumento do fue fepultado con fus armas y deuifa por memoria,

Succedio en el Reyno de Naurradon Garci Yñiguiz cafado con la hija y
here-

28 Libroiègundof

'■Sr



y

S t ü o r . de la Gol obleadé Eípañá.’

'tneráiv^onrtá ¿Moros-,lo¡itoglán- ¿ retlm iéiúo ’lía1 Ghriftian'dádl cá laiié'b'do 1 o$ 
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Nota erto.’

Al^á por Rey 
a don Sancho 
AuarciíScpti- 
mo en orden.

rór.g fe dfxo 
Amrca,

Priüikgio del 
mmibrcde A- 
jjarca y  armas

niiíoviuo que Dios Iianiá quqpdo gua«fa£p^.a,4 . f u ^ i ( ^ ^ # .e i í ? W ^ 4??»lP
. i i • i - * i . i _  íí- Hi ~*.p Hp ( vnn>Qrrthe ¡que cite c a u a l Je rp -e r .a  del Imaje de tos, de V ela^que 

yj|üe porefte¿-afoque Jeacontecio tanleñaladotom o e l e d e n ¿  qjT

^ m i a d o s  p o r f íe s  defdichadA$ muertes dpi Rey. y de 1̂  Rey na.Iqs,; N avar
ros y A rpóneles y. S obar bre ̂ tuvieron por bien que lös qpe tenían el regimieri- 
jrp y gouiejno de lá tierra, cnuquella^z-qu, íe quedaren c orno: eRauaoh afta, que 
jpios les ajürnbraife par^'pbner mejor r e ip e d io pero1.como ca d al d iaor e c ieflen 
las neceífidadesipor Ibí* exeeííosy  ío'bras de los.píiqctp^lcs^ayunraronfe. p artes  
c.n, I^eca parabazerjpi.e.cciqn de Rey para las tierras * y proyeer en Iqsiäfcanda- 
Josqiieacaecierao en ochpadqsquedian.ia que el Rey muriera , A eftasCprtps 
vino el noble varón que al niño haqi.a fa ta d o  la ¡vida^ y h iló le  veftir como p as
tor ,ca  los, Rey,es.$dtpres fon d;el,puqbloi y h iío le  calcar auarcas, y ayuntados 
todosfus parientes y amigoSí.yyaR^Hps^^onrradarnente aparejándole tupeon  
e l niqo para .el cjja aféjgpad.o aíparlamc.oto *.y entrando, con el afsi vellido en el 
palaciOjfue recogido^ rece bi dp muy. bien .por el genera 1ay utitamierrtofcE aíTen 
tado,y reniendP^.Joiño enfre nís.pierqasydJ^o a altas boze$. Varoncsque eftay.s 
squiqyunra dos p a r a J cuan i a r R ey?,, pipiando, qqenq hay heredero del-Rey d o y  
Ga.rci Yñiguez,tomad elle n mo ,y ¡ d.eftu dadle las v eft i.du r a s, q  t r ae ̂ y leu a otadle 
por. Rey : cappr;cRrtp elle  e$ vuefkodeRor,Ca bien labe des yofotros.q guando 
la íteyna d b n i f o  :y y  p^foy; a q u e h q ü T p ^  n dp
por eíváTl e^oñ^.e.ja fic lia  Rey tía ni u r Id Ryi 1 a cr iaYu t Rqli e "fr£o la'maño ptfrla 
hTfrdlTdelvrentrCd^amadrC;,yfaqücía"viualoádoDioslíh;peligroníngíqíoyy v- 
iban me teftigos mis parientes y vaflaílos que eftp vieron.E  íi ajguno querrá d e r /'  
zirque no es afsi, eturecon mi en campo d e  b a ta 1 k >  j y c q  mb a ti r g e 1 o h e . R. .4 i p  
chas eftas palabras tomo el njño en.fRs opibros^y m oíbole a todos, T pdpsfe lpy 
uantaron entonces de fusafsientos para le mejor nurar.,y dequ evifto  lehuuie- 
ron reconociédo,lai’afomía que parecía en.eftremp¡aj.Key fRpjtdredon G.arcia-, 
dixeron a altas boze$,Viua;,viiJa,que eñe es nueftro /eñor^y derpudaronle lu ego  
las ropas que trahia^y; viftieronlede hábitos rpajes  ̂haziepdoje,jurar ]qs>.fuer;qsJ 
yJeuantaronlc Rey en.etjad de. ocho años. Fue maravilla.muy; grande que nin
guno de quantos fe hallaron en aquel ayuntamiento puíb dudappJo q don 
cho Vidal dixeiUy Verdad lea quede acordaua todo^s muy bien que.hallaraq a la  
Rcynalquañqoquiñerap.eptbalfaípar fu-cuerpo.para enter rpfloique tenya todp cí 
vientre abiertp^yjhechappd3? ̂ os para íacar, la: cr^turajy qo RaRÍAn hallad o. c r i a 
tura viua ni muerta,Fue llamado elle Rey,, D on gancho, Aua.rca; Sancho por ?1 
bautifmojcomo le quilo nombrar ehcauallero que le criode íR nobrci y Aparca* 
por las auarcas.cqn que vinofcalpado,a jas fortes..C^afo.con doña ¡Toda del 
ge RealjCómo;dizc d  Ár.f obilpo der-Jqledq;qap,,na.jaunque el Rpy don;Charr 
les deNauarra la l lqtqa X i m en a a y R ut¿o 4 ?tí í  y n hij o que. fe ,dkp ¿ q n G arC iay  
quarro Rij n c llamadas lacrim e r a do ña jXj m euaV  r ra qa ̂ que c afosco a  el ReyAou  
Alfonfo de Leqp. Ld.íygundadqña Maj-iaícaFo con el-.Rey don Ordo ño. Fatef,- 
cera doña Terc/a.Sanciia.q|caíd eon el R ey dpn Rarniro el fegundoide Le,opfCa 
quarta íe dixa doña Bi.arica Velazquez q.caífi con don Ñuño C ode,de Vizcaya, 

Eñe Rey don Rancho Aliarca trií^p palarm as dos auarcas Re oro fobje jas 
ariqila^ en el.camp o colorado por mitad 3 y.qnía otra mitad áe\efeudo la deuR^ 
de la Cruz en campoazul.Y dio por priuilegio a ;don Sancho:q^e le criara-, qufi 
fe llamaRe Auarca.y truxeíTe por armas tresauareas, a differencia-dejas dpsfu^  
vas, y aísifas tienen los de fu lina ge* :Fue grandifsim o  guerrero coqrr.a.id^Mfu-] 
íos^y muy yenturoío^aísi como lo h a.u i a ñdo ̂ en fu n a c ií ui e n t op íegú diximo^quoi

Tuelcn
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fu d e n  los tales íér,en el principio dcfte l ib ro .C o n q u if lo d e  T udela  baña Canta- Cobranfc W¿ > 
b m y c u y a  población mas eortócida halla agora* es L o g ro ñ o , que tiene cerca vna chas tierra* a 
deuota dicha Nueftra Spñorá de Cantabria . Verdad es que eítaprcmincia ant.i" ics Mür0:i- 
guamente dicha Cantabria  fe tendía hada V eles , com o,parece por algunas pie
dras efcritas.Paffo  de Carabria  hafta Ñ a g e ra ,  y motes de  O ca  cerca de Burgos.
Gano toda ¡a vega  de Pam plona y gran earte de las montañas que los Moros ha 
uian c o b ra d o .C o n q u iso  todas las m on tan ^  de A ragón Sobáirbrc hada Hucfca, ¡
y hir.o muchos cadillos  y forta lezas,con  que fiemprefue Vencedor por la gracia . r¡roria 
de D ios en muchas batallas,que con los M oros pelco.Entre las quales fue la de Rey cu Pápio ; 
P am p lo n ad a  fa bien do los Moros que edaua el R e y  en Sobarbré flendo yuierno Erd ro 
que nazia grandhimo trio y meues ayuntáronle en gran numero y cercaron a Pa 
piona , teniendo por im p ^ ib le  que el R e y  pudiefíe paffar lá nic'ue'de los montes 
para íocorret  la c iu d ad .P ero  como e] fu po como paffaua el negocio , confiando 
de la bondad de Dios^con las gentes de C an tab ria ,y  de iu reyno de Sobafbre q, 
no re mían frío ni calor, vía dos a hollar  Jas nietiesjy páflfar los ardores dei fqbhi- 

j  a *¿4_ .-.20 fu hitamente cortar muchos cueros de bueyes y hazef auárcas para.fi y  á las 
‘ ¿ j*^en tes ,y  por mucjio que cítauan las montañas cubiertas de níéue las patío deno~

¡vi che, y fue fobre los Moros a la hora del efe lar ecer del alúa , y  hiriendo,en ellos
faétMto pvY» h.izo la m ayor maranca que en roda fu vida hiziera, tanto que no huuo qu ienb ol 

a fu tierra de quancos M oros vinieran fobre Pampióna.N-O'Conteco defto, 
fue  íin detenerle punto fobre.las tierras de losf Moros que eftatian cercánásfy-tov 
-mandolas de improúifo, toda^ las fojuzgo., y.réduzió entvñces todo el ducado

a

antiguó de Cantabria,donde por memoria edifico vnduger de íh nombre3qihafta 
¿ " ‘«Ññoy id dize Sancho Auarcary dizefe cambie la tierra que en tortees. garló, Tierra ^

. de Sancho Aparca. Pbreftas hazañas fue muy querido .de. los-fuyós , YuYen los ' 
peligros con ellos comñ compañero aVpIe,V- traba i ando‘Como los otros baziedo 

. "que íosVcauallerosy tenores hizieíTen lomefmo*Trahiarr dardos y laucas ¿1 ydos 
luyos, calyauan aüarcas^trau^ffauan Jos mon tes, paífauarr las nkuesr y rodas las 
díffieulrades no Ies házian mig.do, ni ie$. detenían que hoz-paflaíTcn adeíáte’en fus 
emp re fas; pues honrfa fe lesOffrecieífe.pejfcando con los Moros; 3 o co m o  dos ve 
zesal Rey don Ramiro fegundo de Leoh .fu*'yerno . Y d izéda. Coronica Flor 
.del mundo,q en la fegunda;y£z murieran cerca de ochentamíí Moros* Fue muy 

rHádTüqfoa los que fe moflearon valerofbs *■ Edifico muchas Ygleíias y monaíte-1 
rios,dando el cargo ,dddo.a do O nol O.bifpo de Aragonby cmbio muchas prftfeás , Oriol 

23  4  a don.Tranfmiro Abad d e ;San Iuá de laPeña;y a cabóde veynrcaños de fu rey goñf^amH 
no mpriojouenM exando grandifíimo deíTeo de fu prefenciaa todos los fu y osi Y chas Ygiciias 
fue fepultádo en San loan de la Pcña^Bizeda Coronicá dcl Cónde Fernán Gon ĵ chô Auat-0 
^álesjque deíaoiMchdofe él,Rey don Sancho Átiarcá cooéld icho  Conde pot ra C3i .

; zpn d ejas tierras; Rupieír on haraJJá , y encontrandofeí los dos etí ella hirieron fe 
.malamente, y atqbps a,oJ0^1 cayeron d c lo s:cauaJlos, d é lo  duaLtifurid defpdesel - Muerte del 

- R ey , y el Conde y,ioq,tambien en punro.de m .uefte^asporda gran dilí^eñhia^q 
( : pp/ieróp ios fuyq^empreífo focorrbclq; como fue laíbafallá ehfu tierrafn’o I 

m urió. Él Ár^obifpo de Toledo dize que murió año del Señor nueue; '

fierra de San 
cbo Auarca.

v.oi.

í.'V*

..cientos.yacinco,hauicndo reynadp yeynre y cmeoanos. Pero 
Vio que hauemos dicho e§ figuiendo loque el 
1 ' ■ ' Rey Charles Ée Nauarrá *
• ' ■ efcriuc; " ■ '

1

Caok;



Libro íegundo

Pon García 
Atlarca Rey 
o£tauo de Na 
Oarr» y Ara
gón.

Capit. vij. Del R ey don García Auarca qué
llamaron el Temblofo,y don Sancho el mayor,)* dt fus vitonás,y trabajos. 

Como fue aculada faifa mente la Reynadefus hijos3y librada por don 
Ramiro, que por ello fue primer Rey de Aragón :y como caR 

rigo Dios aquel aieue fle ios hijos , y remuneróla vir
tud de don Ramiro, y otras coías 

de notar.
E C H A S  las honrras del enterramiento del Rey don Sancho 
Auarca en fan loan de Ja Peña, Suceedio en el Reyno fu hijo d5  
García Auarca,del qual eícriuc el Rey Charles de Nauarra que 
fue bueno , piadofo y Jargo a fus naturales , y huuo pormuger a 
Ja Reyna Eftcphania,dela quaJ huuo vn folo hijo Jlamado San
cho, Efte Rey don García quando hauia de entrar en batalla, o  
hauia’de hazer hechos de armaste otros autos p eligrofosju ego

Año tfí
Se ñ jr.

Ipuc llamado 
T^mblofo el

rembíaua.E aífi bien quando fe le moría la candela denoche* Y porende la genre 
vulgar le Uamaua García el Temblofo,pero ciertamente a la hora del menefter„ 

r* don Gar ^ en el munt*° hauia buen cauallero,el lo fue.Y  era muy benigno, y tato liberal 
tiafyporqftcT que a ninguno Pabia dczir de no de cola que le demandarte. Y parecía a fu padre 

en andar apie con los peones,y cauallero ctm los de caualloiy era aííi como coni 
pañero con fus vafíallos>e a las vezes caleauaauatc&s como fu padre.Era enton  
ces Obífpo de Pamplona vn notable varón llamado don Sancho, y fue Abad de  
San loan de la peña don Forruño; ellos tuuieron cargo por el Rey de vífitar las 
Yglefias y cafas de religión,q guardaren las regla? de fu profeífion * Reyno eñe  
Rey bien y notablemente vcynre y cinco años. Emb;o al principio de fu Reyno 
mucha gente con fu fobrino el Infante don Sancho hijo de fu hermana doña T e- 

Guerras 3 Na refa Sancha,y del Rey Ramiro de Leomparaqüe-fuertcatomar el reyno de po- 
J*̂ rra y der de fu hermano don Ordoño.que le ocupara muerto el padre:mas no pudiero 

falir con fu empreía > porque el Ordoño fe defendió muy bien ¿ y fueefta guerra 
fegun díximos en el primer libro cerca los afíos del Señor $43. por la cuenta del 

Muerte del A rfobifpode T oledo: pero feguri-'ladcl Rey Charles cerca los años 933. Murió 
Rey dpn Gar Rey don García en fu cama , y fuecnterrado crt S. loan de la Peña, cerca los . 
tueiiembio años del Señor nuenecicntos cinquenta y feys* % D efpuesdeíle reyno don Sari 
Don Sancho cho llamado el mayor, porquefue dicho E mperador de Efpaña . CafoprimerO 
d mYuarfCy c0nc*olia Gayaféñora de Aynar,a quien pertenecía por derecho Gafcüña.Y pór 
e Ñauara qUC cRe n6bre Gafco no fonaua bien en las orejas de los Ñauarlos fue llamada 

en el matrimonio Vrracai Y huuo por ella el feñorio de Gafcuña;Defta huno él 
Rey tres hijos,don Cardanes,don Gonzalo, y don Ramiro. Trac para efte prô - 
poíjtoel Gauberto vna carta antigua de vn priüilegio q eñe Rey dio a vfta 
IgJefia llamada fant Pedro TauernELqueJiallo en el monáfteriode S. Viétorían, 
y dize deíla manera,
J hN  nombre dé. Cbrifto meflro Señor,y de la tnd'midua Trinidad.Yo él fey don 

Sancho,y la Yfieyna doña Orraca mi MMger,y los Infantes tiiü hijos don Garcia- 
neSidonGoncalo,y dvn${aÍHiro,ati donfonce Jbad de S,VedroT&uerna,y ato- 

rrmitegíô dí dos tu* hermanos, A{Andamos fa%er. eíla carta}porfer efifia cafa tan a honor del lfiey 
monaíterío de de tos cielos/andada J  4 Veneración de las reliquias de SfPedr'of S. Tablo.y de los 
ocSi3.cdr° Ta oíros ^£tntos dHe ahí ejlan. Venimos a 'ros }y a todos tos ancianos y fieles v ¿fallos

iiiteíhos

noueno.
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mefiros} que ìeheys las eUremaduras nutjiras, que ninguno de Vos., ni de qmntd, 
dejpuesymieren, mueuà ni faga algùna contrariedad a futi frdmTàWrnàèn iúíH 
Ia Villa Vueslmpi à fus decanías firn afàber /Bdvederle j e '¿¡gè .¡fai
m in M  Organero Sefonfipi a cofa que a fus términos perànezcapà-fcu ganados.} 
bksliares.Oca loqa 5VVedrò per Lene cien,ninguno deVofotrosfa ufsküúlefd^er^dl 
tra elniifgdhá malicía:Mas’deszjiños jìemjpH hpaftenitn fus befliap dóni} 
quìer que qui fiere ñ}}  ninguno fea q los òfe iocàrpnàì falÙarlQsltìJf}rfqfq esìas pdr 
labras fon Verdaderas, Creedlas }y bade ¿las-por per tas, trqbyjyd̂  de fuga Xùra^Ù \ f f  C. -

de la Cofonica de Elpànà.

a \ r ,  

Ü.ÍÍ,..

{orno.Fecha fue e f  ojoa/ta de cm fnn  jetón en lasffjslmdasde¡ H e n p o d fra  de,milM x  

anos,en dmoñadlpío de Santa, Cruza Ib d on S amho% ey, y  hi fppyna duna Orraca 
nú'mitgéy7y lo f in  fu te s  mis hijos don (yare mies > don Obncaló y y dotrfpm 'rostid  
la m andamos fa fer.ía fim t a mús de naetlbas rúa ilos 7y U entregdnió's a  trey n ta u s í f  
gospara U au tori y i  x y  corr o hora r.Don BerútoÓUjfo de N a jara} la.confirm fV 'ft 
Ñuño de-Ñaua > Don Sdfehuo.depamplona,,} t-odos tos antiguos Js dragón y  d tB !a 
piona que Lrcoüfi>m-ironbEtígenitiSacerdote /aefdiuto,y hizo elfofinal.p? '* ~

ixujJh-i
Don,Ramiro 

q4fuc de[pues 
Rey de /ba
ilón no füc b¿

Por d i y  p ri ü i 1 cg i pUieiiacUra tríen tc^el fray G aub creo q tí t d o ivR: ü rd ífo n 6 
-y*t- filé hijo:ba(Hfdó:del:Rey don Sancho y finó legitimó, Murió efta Reyoa doña 

f ¿ , j ^ ^ í ^ V rraca)y cafo el-Rey don Sítncbo^ori doña Eluira , q llamauánembccs Gefoy- 
(ontr U+iu. ríl: ^ P oí* ^ r 1a Pr imera ;h i j a d el *Co ndedon Sancho de Oa fhi ía era í ía ma d a doña Einío.

I h M ayoriy por cft’a1 femÉníor del Condado„de C aftilluideíputsdelam neite d^do
¡ '*£6 & ¿W G arcia fu cu nado, q murió a.rrayc¿5‘por los hijos>de don tVeía , yendole a defpo

far con doña Sanchadiermana del Rey don Bermudp de Galicia^ León'. D eíiá . i' Líamofeeí 
fuerre fne can granfenor en Efpaña él Rey don Sancho^ue tenia a Nauarrü,So- ^  SaV: 
barbre,Ribagorca, Aragón, Gafcüña^Cántabriajy Caíiillajy aífi fe dixo Empera doríiifpa-^ 
dor de Efpaña:porqne llegaua.deTrarvt'ia'hafta Portugal fu feñoríó,. En tiempo ñs. 
defteR cy tomar6.los Moros la ciudad de Barcelona de poder del 'Conde ■
relRaunq prefto la recobro:y 'en las partes de Galicia y de Leo corricróiy deí- Chriñanos; 
fruyeron la tierra a grá chipa dei Rey don RamEó el terceroyq fe embarrara dé  
tro LcamDeftmycrQn.a Zaraora^y entraron tábiemen Caítillaipor lo qual éno^ 
jado el Rey don Sancho faco fu-s gentes con vn póderofo exertitó , y tue fdbrc vitong M 
los Mor os,y vencióles*, haziendoles boíuera fus tierras con grandiíümo efpan“ Reycotr^Md 
to  y temor.Perd como a pocos días defpucs muridTe el Rey do Ramiro rertero *$&-■,- 
de L eon,y hiiuiede fucedido do Bermudez hóbrede malas coftñbfts, permido : - 
D ios por los pecados del q los’Moros preualecicífert a lós GhriíHanOs,y fudléií. ' 
vecedoresen  Leo y Caftilla:ca el Rey de C ofdouaA lliagib feh'tzo líam árA l— 
manfor,q quiere dezir defenfor de fudeyjy co elle apellido a y uto mucha gctc,y  ^
eftrago muchos pueblos, SMÍp pues corra ehel Rey dó Sachó co grádiiTtmas c6 
pañas de todas fus tierras ;y de Catháluña con el Conde de Barceíóna1 Ramón 
BorrelI,y muchos otros Codes fus vaífalJos,y llegaré hafta, Cordóüá cercádola ^urío el ce« 
al derredor4y ponicdola en tanto aprieto ¿í ie fue foryado al-Mofo falír a bafalld, dtde Vrg.i 
y encontradofe el Almanfory:erCode-de Vrgell don Armeñ’gol derribarofe dfe ™a1̂ ° dg f f  
los cauaUos^m uriero entrlbos^ labora fuero*-ios M orosarfancaUos del cápo, dvu 
-T ^ " 7  — £-------- ----------------------- Ce y em- £<ns*. tT^úx t̂n^

¿ m



ÿ embarraron fe dentro de Cordqua.Con eftayitoriá boluio el Rey don Sancho 
miiy ¿loriofo a Najara do tenia fu principal aiïient’o fu corredor fer nçrra baila, 

Bar?« Cdiñu y ti) buen comedió jUuienÚo pocos años q Burgos Fuera edificada por el conde 
cadaypobia- Die^o Porcejló,ay’üntando en vn pueblo muchos lugarejosy calerías q por 
^ ' allí eftauá'derramáüákpor lo  quai quifo q ife llama fíe Burgos. Mas en efta buelra

que él Rey hizo Jé acaeció vna'grandHEma defgracia,y tü e q ’fus dos hijos q delà 
fegunda mUgeir huuiera, don Garcia y don Ferrando atufaron iu propria madre 

Triftc exem- adulterio; Y fue defla fuerte, Quádo el Rey don Sancho partiera para la guer
plodc «....... . ---------

îq. Libro ícgLindo, l jsSo$̂
SeñoifV

puede rá de los Moró^drxo encomendado a la Rey na fu muger vn cauallo q reñía muy 
3 ios hijos ar preciado,encargándole q nadie cábálgaffe en ehDefpucs de partido aniojoíeíc  

hijo mayor don García de cauálgar en.aquel cduallo:y pidiólo en merced a fu
* r , madre.La R e y n a  no aduirtiedo toas eri ello fue,contcta;pero poco defpues acor
¿J?ry H dádole el mayordomo don Pedro de S efe lo q el Rey mádara,mudo de parecer.*

cofa 
ai Tu

y tymndo que^no dieífen el caballo aj ínlaiTre,Concibió dcflo tan grande yra don. 
X A  Q s -  Garcia contra fu madre q Vinoi penfar q le entendía con el mayordomo de mal 
Je/,et entendimiento,no pudíendofe dará entender q fi cfto no fuelle,no hauia porque

tuuieíféla Reyna en mase! cofejo deim ayordom o,q el contentamiéto del q era. 
fu hijo primogénito, Y pudo tanto con el cite iniquo penfatniento, q peruirtio á 
fu bercáano don Ferrando,para q fofpcchaíTe lo  mifmoiy qhedáron concertados 
de d’ezir effó ál Rey quáhdbboíuitífé de la guerra. Buelto el Rey don Sancho a. 
Najará 1c tomar6 eii fecieto los dos HijoCy d ieíó  queita de fu madre acufandoia 
de ádu|t£rio que b.ometia con el mayordomo Sefe.Hl Rey turbado co tales nue- 

efa 1 ‘ ua  ̂niaíV̂ ó fubiramente prender a entrambos, y poner á la Reyna en cadenas en 
el caftillo de Najara : y mándo que fe viciíepor juflida lo q u éftd cu ia  fuser. 

tacri cadena?; Los letrados del Real confejo proueyeron , que pues otras prueuas de defculpa 
no fe podían dar, fíendo tan calificadas las acuíaeiohes de hijos contra madre, 
fino fe hallaua caballero q por armas defendielfe ja defcuJpa de la Reyna, fudfe  

Fue fent?cía- fiegun coft.úbre antiguare Efpaña,juzgada a fer quemada,teniéndola por conufi 
dala Rc/na a irada del adulterio de q era acufathu Déftb fe entriftecio toda la corre, mas no fe . 
ÍTnnTaUaua5 c a u a II e r-.ó q ó falle emprender de hazer armas con los Infantes,aunq dé có?
qa-siadefen- rafon Jespefaua Ja infamia y peligro de la Reyna, y fe haziapor ella vn público 
duíTcporar- HantdiLeuantoíe entonces el buen don Ramiro entenado déla Reyná,hijo déla  
"oon Ramiro primera mugcr,cotnódiximos,y co vnamortal enemiga q concibiócótra fusher 
entenado ddi manos por tan grá tray cion,ofreciofe a los juezes 4 el Rey pará tillo puliera, de 
dcíiiac5̂ oPd'¿ cdbatirfe por Ja Reyna có los acuíadores fus malos hermanos, y moldar por las 
t>aniia*por armas la innocencia de la Reyna*y laaleuoíia ddlos.Luego q ello fefupo por la 
fatídtcuí ^ cortCquic podra eferiuir Jas bédiciones  ̂las gqjitesleecháuanadon Ramiro,y 
don aCU *" P°f cótrarjo él temor y miedo q Josacufádores ruüierb,conociendo quá vale 

rolo cauállero era don Ramiro:y Jo q mas leá condenaua,fintiendofe el mal dere 
Derdixeronfc c.|10 4 tenían,hauiendo ínícamete acufadb a Iá propriá madrfc q Jes hauia parido, 
los,hijos de la . Ái rcpint^i óníe de auer emprendido tan feo átreuimiéto,Supolo la Reyna en la 
contraf^ma-' ^^aUa í y embió a Habar a don Ramiro, y poniéndole las haldas de fu
dre, por me- Hakifb encima,dixole qel era fu hijo verdádeio, .y por tal le tomaua, q aquellos 
ie°de Na'a”y  ̂^ ácúíhuan trocados eran : y d iolela béhdícion para quefueífe a hazer armas 
c e â ara'.por fu défcülpá y verdad, en ei nombré de D ios juez julio , y de fantaM ariafu 

madre confoládora de los afligidos. Befóle las manos don Ramiro, y defpidiofe 
dcllaconmuchíislagnmas, y iálio de la cárcel. T odo ello fe fupo publícamete, 
y como moniaa.tbdos a compafíibn ,a  losacufádores dio grandífíimo terror.y 

* efpato.Y elládofe don Ramiro aparejando.para Ja-jorfiada a cobatir con los dos 
hermanos vino vn.religiofo del moaaiUrid-q eíiaua allí híajara, y ehtrémérioíe

én eílé
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en eíle oegocio tan arduo,y quifo D ios q por.fu interucncion y medio vinieron a 
pedir perdón los hijos primero al padre el Rey don Sancho co grandísimas la
grimas echados por tierra. Y deípues el Rey don Sancho y el rchgiofo les licua
ron a la cárcel do eílaua pueda en cadenas la Reyna,y co lagrimas y mucha im
portunación recabaron el perdón de la trille madre para cales hijos,Perdonóles 
ella como m ad rin as no quilo q el mayor don García hunicíTe de fu patrimonio Perdona fi- 
q era Caí.lilla,vn palmo de rierra,íino q fucffe de don Femado que no hauia íido Rcyn;i •* fu■; h. 
el principal, íino.q como foncado figuicra a don García,y quedóle a don García 
el Rcyno de Nauarra que era de ib padre. Y quifo por la nobleza de fu entenado Araron a"cio¡3 
don Ramiro mejor y mas hijo q los hijos que ella pariera3q fueífe feñor del Con- Rutuiro‘ 
dado de Aragonés q ella tenia por camara, y le tuuieífe con titulo de Rey, con 
abfoluto,p]enarío y Ubre feñorio. Salido deíle trabajo el Rey don Sancha diofe 
a edificar yglefias,y enriquecer monaílerios, y reformar las caías de religió con 
que Dios fuelle feriado.Traslado monjes de Cluniaco que entonces florecía en 
el mundo por íancidad y religión a S. loan de la Pena donde era Abad Paterno, 
del orden de S. Benito, Y como vn día fuelle cafando el Rey cerca do eílaua 
deflruyda la eipdad de Falencia del tiempo que los Moros entraran en Eípana, 
defeubrieró los monreros vn jau alfy  corrióle el Rey hafla ponelle dentro délas Como fc rec_ 
ruynas dda ciudad en vna yglefia que fuera en tiempo de los Godos,cabo el ai- diíico Paicn-! 
tany como alfafle el brafo el Rey para herir al jaualhquedofe enhiefto el braco ciV  6« Obifl 
con la porquera que* no le pudo m oueravna parte ni a ocra.E monees dandofe pa °* 
acato del lugar,reconoció que aquello hauia fido yglefia, y quedaua aun el altar 
en fu propria torma donde eflaua Xa ymagen de fant Ancor io raartyr.Y recurrió 
do a D ios,y al martyc fanto , recobro entera fanidad, y pudobaxar el b ra fo , y 
vfar del como antes.Por eíle milagro reedifico la ciudad,y hizo en ella vna muy 
linda ygieín.haziendola ObifpaRyr'conftifuyendo ricos diezmos para que la d e  
rezia pudicífe enteder en el feruicio de D ios como pertenecía en vna tan noble 
ciudad.D io la ciudad y todos fus términos a Ja yglefia ,. Viuio deípues deílo el 

1020 Rey dó Sacho muchos años, y.murio lleno ¿f.buenas obras año ríe mil y veynte,
o como dize el A rfobiipo de T oledo, año 1015. defpues de auer reynado xxxv,. ap.nz. 
año$5y fue íepultado en el monafterio de Oña.Dexo íus hijos en paz, y partióles 
las tieiras deíla fuerte,q a don Garci Anes feñalo Gafcuña: y a don GonfaJo el 
rey no de Sobarbre,y de Troncedo baila Matireto y Loarrc , y fanr Emethcri có 
todas fus villas y pertinendasia don Ramiro él rcyno de Aragon.y Aynar y Xa-- 
uierre,q fueran de fu madre doña Gaya,o doña Vrracata don García el hijo ma
yor de la fegunda mu ger dexocl rcyno de Nauarra q tenia haíla Najara y motes 
de Oca y Arroda con .codas fus:viliás:a don Ferrado Je cupo Caftilla,quc afsi lo 
quifo la madre, Y como el Rey don Sancho por.las diferencias que fobre los rer Guerras cn- 
minOst^nia con’el Rey de León don Bermudcz,le huuiefieentrado en la tierra, el Rey da 
y ton/adas-inachas.villas,'.concertaran ios grandes de León que cafaífe el Infan Ber^udí/dí . 
te  dóh Fernádoícetn la infanta doña Sancha hija del Rey Bermudez, y fe hizieíL León. .

. feq Jaspazes, y aílt fe concertó ; y reñiruyo el R ey don Sancho a fu nuera y hi
jo  todo lo q hatíiaaamado en tierras de León paífado el rio PifuCrga. Defta fuer 
te quedaron-partidas las tierras que el Rey don Sancho háuia recogido . Ver-: 
dad es que a los hijos.que infamaron fu mádrcmunca les faltaron dcfgracias, ^Caftigo Dios 
1-uerafe en romería don García al--Santo* Padre k Roma porhauer perdón de fu 
pecado, por lo  qual no fehallo.-a la muerte de fu padre¡: mas no-le efe ufo ello madre, 
efeafligo de Dios,porque en vna batalla que huno con fu hermano don Ferrado 
Rey de Callilla murio.a manos de vnos vaffallosifuyos q aquel diá'fe hauia defa 
uaífallado d el;y ios hijos d d lc  también hizieron m^la fin, porque elm ayor mu-
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rio a traycion por manos del m enor, y entrambos perdieron el reyno, y vino al 
Rey don Ramiro de Aragon. . t

El Rey doh ftrrandode Cartilla también fue caftigado dcm anode D ios , ca 
aunque creció mucho fu feyhojueron fus hijos mal afortados^el mayor don San 
cho murió a traycion por V ellido de O lios en el cerco de Zamora , el fegundo 
don Garciá murió en Cadenas,y con ellas íe qüifo enterrar,el tercero don A líon  
ib fue vencido por fu Hermano, y puerto en prifíonés,y por ruego de fu hermana 
lacado dtllas,íue ptiefto mongo en Safagun en tierra de Leon,y de allí huyo col 
gados los habitos,alRey Moro de T oledo,y efíuuo có el harta q muerro fu hej> 
mano le llamaron para la corona del Reyno. Y es aqui vna cofa mucho de notar, 
que al fin los rèÿnos de los hijos que acúfaron fu madre vinieron todos a los dc- 
cendienres de don Ramiro que la defendió. Porque al hijo de don Ramiro lla
mado don Sancho,fe dio el Rey no de Nauarra, y al nieto llamado don Alfonfo 
Vino Cartilla en dúre có la hija derte Rey don Alfonfo frayle que gano T oledo.

Capit.Vii). Del primer R ey  de Aragon y  fus
magnificencias, y como le fucedio don Sancho, y fue mudado el officio 

Gotico en el Rom ano,y entraron las leyes Romanas, y de la grandes 
cofas qué hizo, peleando con los enemigos, y  cobrando

las tierras.
O N  Ramiro primero Rey de Aragon fucedio a fu padre e-1 

" Rey don Sancho, y fabida por el fanto padre fu valerosidad cm 
| bioledeRom a lasiníiniasRealesbendecidas vn ccptro y vna có 
H roña. Efte lue Papa Benedi&o oétauo que corono tambié al Em 

perador Hcnrico d  primero, que fuera Duque de Bauera. P o 
cos dias defpues de coronado el Rey Ramiro, murió fu herma

no don Gonçalô Rey de Sobarbre y Ribagorça ; ca boluiendo vn dia de caçaal 
paffar por la puente de M ontclus, arremetió contra el vn criado fuyo llamado 

{ &1- Ramonico de Gafcuña,y paffole con vna lança, de que murió y fue l icuado a en 
' y * ’ferrar a S. VitTôrlârfy tu cedió en. el rey ñocTe Sobar ore y Ribagorça el Rey don 

Ramiro.Cafo con doña Ermifenda,o como la llaman otros Helicfen hija del C o  
de de Bogorra q.por el nombre del bautifmo fe dixo en Gafcuña Galberda,y hu 
uo en ella dos hijos y dos hijas,es afaber don Sancho que fucedio en el R eyno,y  
don Garcia q fue Obifpo dé lacea,doña Sancha q cafo con el Conde de T olo ía , 
y doña Terefa q cafo có do Guille Beltrá C ode de ProÉça.Huuo tábien vn hijo 
baftardo llamado don Sancho a quié dio Aynar y Xauierre, tierras ql heredara 
por fu madre doña Gaya,o Vrráea como diximos ya, y diole titulo de C onde, y- 

LaS £*Íii% a^lí~c ilamo C ode de Aynar.Erte Rey fue muy magnifico y dadiuofo a fus caua- 
aid. r y llcros y efpei flu ien te  a las Igleñ^s* D io muchas1 joyas a don Blafco Abad de - 

Sant luán dé la Peña para fu Iglefiajcontiniid Já guerra que fus antepaffados priii 
cipiaran contra los.Moros ¿ Pufo cerco fóbre lá villa de Grados efta de la Otra 
parte del rio Cincá, año del Señor de mil ÿfetenra y tres. Era villa muy fuerte y  
bien poblada,y affi fe defendió muy bienaunq el Rey le daua brauos combares, 
y continuando el cerco , fupoel Rey don Ferrando de Cartilla como el Rey 
don Kàmiro eíiauá con poca gente , y antojofele de hazer vngrueífa exercito  
dé prefto, y defeercar la villa de G rados, qué era fugeta al Rey Moro de Pra-1 
ga ,q u e  era íñ va iïa llo , y de hecho llamo a los Reyes Moros de çaragoça, 

Lérida , Huefca , y lleuando contigo a Rodrigo .Dia? de Binar ¿
llama-

ïÈmbio cí Pa
ja las Reales
fnfinas al rey
taiDiro.

cencías
Rauui

Fraga
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ilam ado el Cid ton  mucha gente de cauallo llego a Grados do tenia e lcctco  el 
R ey Ramiro,y tomándole mal apereebido para tanta gente;dio en d  reafy def* úaéttc 
trofo le  y matóle al Rey Ramiro fu hermano, y robo las tiendas. Tanto púdola KíyRamiroy 
enemiga que contra el concibiera quádo quifo defender la Reyna dona Mayor* 
de la infamia que los hijos Ic imponían,que le pudo fuffrir cí CGtayomderramar S°* L *** 
tanta fangre de Chriñianos por focorrer a los Moros,y matar a fu hermano , por 
defender vn vaífalio. ^ISuccedio en el reyno de Aragón don Sancho Ramírez Don SaricRd 
íu hijo defpues de muerto el padre,fiendo en edad de diez y ocho años, y como fts»n<io 
fudfe muy religiofo,quifo reduzir el officio que por Aragón fe dezia.como en.tie dc Ara&t)íl‘ 
po de los G odos lo ordenara San Leandro, al officio que en la YglHta de Roma 
fe hazia , y aífi cmbio a fuplicar al Papa le cmbiaííe perfonas que le enfeñaffen 

ioyr aquel officio eo fan luán déla Peña,y fue aífi, que en d añ o  dei Señor,mil fetenta 
y vno, a veytirc y vno de Marco dia de fan Benito Martes dc íafegunda femaría 
de Q¿jarefma fe dixo en fan luán de la Peña,Prima,Tercia, y Sexta, con la Milla 
fegun el oíbeio G ocico,y Nona fe dixo fegun el officio Romano,y de allí adelan 
te íiempre fe officio el Romano. Y pues en lo efpirinial hauia introduzidas las dYnfficii y 
coftumbres Romanas, quifo también en Jo temporal q fe guarddTen las leyes de Ie>'cS 
los Emperadores K orna nos,y empef ofe a regir Ja tierra con ellas año de mil teté ma crl A1'aSü* 
ta y tres, y ceñaron las leyes Góticas . Acaeció quem uertod Rey don Garda 
dc Ñaua rra quifo el Rey don Ferrando dc Caftílla tomar algunas tierras de Na- buciras ¿¿ 
narra,diziendo q eran del termino de Cartilla: y como el Rey don Sancho q fu- Cníhiu coNá 
cediera 3 fu padre don García en Nauarra, no fe mouieüfe como a iü gente páteí- uarr:1' 
cía q dcuiera hazer por cobrar dichas tierras,romo ofadia el, Infante don Remó 
fu hermano dc querer fer R ey,y mato al Rey don Sancho,ano deí feñor mil fete 
ta y feys,con grá efcandalo del pueblo, por lo qual no teniendofe por fcgüro d6 
Ramiro hijo del Rey don Sancho el muerto fe huyo para V idenciad° eftaua el 
C id ,y  reconocido el cafo tan afeado,alcaronfc los pueblos eorraej matador dó 
Rem on,y huuo de huyr.Entonces los del reyno llamaro a don Sancho Ramírez Los Nauarros 
Rey de Aragón para quefueífe fu fenoh Tomo pues Ja corona de Rey dc Ñauar JoraiKcy dc 
ra,y ayunto vn grueíTo exercito y enrro en Caftílla ,, repartiendo ras tierras q fu Aragón. y 
tio tomara,y huuo batalla con el cerca deViana,y vencióle,donde,muricró qud Rqu dcCaf- 
tro milCaftellanos,y entreuiníendo algunos perlados hizieronfe ciertas concor tdíaiios. 
dias,y aífoffegofe la guerra,Cafo defpues defto el Rey don Sancho Ramírez co 
doña Felicia,y huuo en ella tres hijos,do Pedro,don Alfonfo y don Ramiro que 
fue monge en S.Ponce de Torneras,huuo vn hijo bañardo llamado don García,
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q fue O bifpode lacea.Efte Rey dó Sacho refundo el monáñerio de S, V itoria
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Rcfundatíori
en R ibagorfa,y pufo en el.mojes de S. Benito. Edifico tambií? el monafterio de y^ríIaaSHe 
Montaragon y pufo en el canónigos reglares de S. Auguftin, y hizo la canongia, Mohtaragon. 
de lacea y de Pando,año.iogp.en el mes de Mayo,Enriqueció también el mona- 

ioS9 fterio.de S.Iuan d é la  Peña,dádoleIglefias y lugares en Nauaha.Huuo muchas. 
guerras y hizo muchas batallasentre las qualcs fueron tres,las mas principales.
La primera fuocerca de T udcla año de mil y ochenta y quatro.Ca como el vier- Batallas fan- 
nes.primero defpues de Pafqua huuieífe tomado la villa de.Arguedas, y defputs. s n ^ q  Vcn 
a veynte y tres de M ayo tomaffe fíete cartillas apellidarofe los Moros de todas sancho. 
las comarcas y pelearon en fabado contra el Rey,dóde fuero fip cuenta losq u e¡^ í^)í(̂ ^ 1-j:>£ 
de los Moros murieron.La íegünda batalla fcñalada y principal fuccerca de Mp ¡
relia ,dóde venció al Cid por vengar Ja muerte de fu padre:en la qual fe hallo el ¿(Jfat'í*, 
Cid como dixitnos,;Aífi lo dize la Coronica general ,y  la qefta en el archló dc ^  \

r- ■J Barcelonajyja de Poblece,y d e  Valclara, q efta en larinique dize q efta batalla ■
fue en Mayo^año de mil ochenta y ocho: otros efcrlucn q fue en A gofto,y fuero

, C e 3 los
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Contrarias ios Moros hschaíós de! campóy vencido cí C id,y preft Morella y p u cílí toda
opiniones en- a q.Rcg0 y cuchilloíLa CoronícY del Cid que éfcriiueronlos fra y ^ d o S ,P ed ro  
í7  " v 'd y l de Cirdcfiw .dizc que el Cid filé vencedor,y eJ Rey fue el vcncido-.Péro mas ra
el Cid p el: ; zor; es creerá r-anfás Coronices qUe diáenel cónrrarío^que no a vna^ aürtque el 
Rey de Ara* ^ r.£0kpp<5l(jc Toledo diga también que el Cid fue vencedór; pero fi el venciera 
b°° no quedaua Ka narra en poder del Rey de AragohvLa tercera batalla muy Teña-

jada que veneio’e] Rey den Sancho fue cerca de yáragoya ? año d elfeñ orm ily  
- : nonenta y vnojCnda qual murieron tantas gentes de los Adoros que quedaron tá

amedrentados que rio oíauari falir defuera los muros dc-faragofa* y énrócesedi 
fico cí Caítellat pára de allí hazerles guerra.Donde tomaron nombre los que ie 
llaman GaítdláfSjpór Angulares cauallerias que allí hiziero. Por ellas y muchas 
otras batallas que el Rey ChriftianifTimo hizo contra los Moros,ebPapa Alegan 

Otorgod ta- dro fcgundo;Ie;hÍzo gracia de los diezmos y patronados de las V glclias que fun 
pa i, s diez- ¿a fia, y deípuesla confirmo el Papa Gregorio jfcptimo fue ce flor fu yo. Ellos pri- 
nados de ¡a? mlcgíos eílan en'el a'rchio de Barcelona. Y era mücha razón que la íanta Ygleíia 
Ygkfias d A- fauorecieííe y honrraíle vn ran efclarecído principe n que continuamente eílaua 
n^ReyJyar có las armas e-n las mários corra Moros.Año de mil y ochenta romo el ca ílillod e  10 í 
fus neos hom Coiuno., y el de Petii]as,y año ochenta y vno a Bolea,donde tomaron el nombre 

j los'que deípuesfe dixéron de Bolea^ue folian líamarfe de Torresmorquc fuero 
muchas ticr- l ° s primeros que entraron en la villa. Ano ochenta y tres quemaro los Moros a 
ras-, ' Pina j y falió el Rey y tomo a Grados * do muriera fu padre » y poblo a Ayerue,

Defpues los .'Móro's fueron Pobre Rueda ^yperdicridolos Chrííiianos la batalla 
Boiĉ . * murieron muchos j por efto falió el Rey al campo > y fue fóbre T oledo llamado
Grados, por el Rey donÁU'onfo,y ayudóle á tomar la ciudad que fe entro a pley teña día,
Roiade Cbri- dé SrVrbá>£ yeyhre cinco de mayo, a ño mil y ochenta y tres3de poder de Yaye 
ítianos/ . quefue deíjíües Rey de Valeiicia,y concluyda cha guerra,pafíb adelante, y en- 
Toledo. tro en tierras de-Moros y peleo con'ellos día de Nauidad año dé mil ochenta y

quatro, en Piédra pifadafdo murieron tantos Moros quefüeron fin cuenta, y to- I0 ®4 
, mo de allí los cuerpos de los fantos Indaleélo que fuefa Óbiípo de Vrci que de- 

Tran flacíori, zirpos agora Almería-, y fuera dicipulo de Santiago el Apoílol que vino a Eípa- 
deianCinda?e devníañco Obifpo de Almeria-que fue dicipulo deíle IndaleétoJ temado
doy fan íay layftré pór deríodo dé Santiago el ma yor,que fuera martirizado en aquel lugar.
*"*• Ellos cuerpos fantos fueron licuados a S.Ioan de la Peñaron mucha foknnidad

y entraro erre! dicho monaílerio jueucs fanto iigmentc a nueué de Abril có gríí 
proeeiL'onjén q yuael Rey don Sancho y el Infante don Pedro con el Abad don 
fray Sancho'?&e^:IOan de Ja Peña.En eíle camino hizo grandes fernieios al Rey
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¿Atu v#principal canaHcro en armas aunq'cfa d'c-baxo linaje,y hallandofe en grand
'hotim /^ p r ie to  el Rey en Piedra piiàdâ, ofíreciofe eí eaiTaTTero de remediarlo rodo A el

gfjf' G ñ ^ ^ ^ v /Y K ey fe  da u a V ti a /abriría q tenia por m ugeny prometiofelo có juramero,y como 
|ííf ^ /¿ ¿ ^ i^ i^ cñ p lieR eL ñ rf. ecimiérito el cauaJlerd.quifo'tábiifn el Rey tenerle Jo que le offre 
!0  foj,bafeCqu¿ ciera-y’la foKriña uüncáquifo'confeiitir en el cafámiento, por io qual fe huuo de 
' :i; ayvn decreto cdnfuRar e o  el Pdpá/Ví-bano fegfidó q fe hauia de hazer en aquèbcafo3refpódio 

de nepn t̂üi CÍ ííapa q'Püés ella no quería,q no era obíigado^ el Rey a cüplír fu offrecimiéto, 
coniugio. 5 niLc dcuia d  lá Yor car alcafar co-R qui e río queriai-hay defto vn decreto, en la cau 
TomoPo NW/a treynta y vrí'aen íá:qucRion fegunda^q em pierà:De neptis tu  ̂ coniugio,D eP  lo§g 
SoT Ízonci!^^5^ 0 feñbr-mil ochentay íiüeué tomo a M onfon, dia de S, loa de Iunio. XOQO 

/J a púan dd Rey año mil y nóiientá poblo a S telia,y p'ertrechola"muy bien haziendeia cabera dé 
Efcá fié llar. Merlntla:do‘y en éíle niefmo año He ií-o’tributo Re Híiefca, ano nouenta y vno po 1{

M I  ' , bJ oei Cafle llar .y  enei año fíguiet’e g a n o a  Sé E u la l iá ^ ñ O n o u éta y  u e s  tomo A l  1
ara,y poblo a Luna q fue défpues códado¿Añcínóuéta y qnarro cónquiítoTa

i 105H
091

menar;
villa-

:



Sénûr. delaCoronicá cleEípaña. ^

Nabal.
Los Üaftillos 
de H arfes ■>

villa de Nabal,y edifico (obre Huefcá el’caMIó deMarcuéÍÍo,y efde LoarHvy 
el de Alqueoar.Y como el Rey Moro de Huefca vieífeque le edifícaua aquellos 
caftiílos al derredorvalpofCjy erabio a pedir focdJro ai Rey don AJfonfo de Caí- 
tilla,haziendoíe fu vaíTalíó. Y embioië el’Reÿ'doh Alfenío al Code don Sancho 
co muchas gctes de pic;y ¿Orea de dós míl lanças de a caüaïlo.Enojofc en eítre-¿ 
mo el Rey don Sancho quando cfto fupo,por la ingratitud del Rey de CafHlla; 
acordandófe-pocó del fauor íjile del redbíera'en la prifiori de Toledo ; y faéd fu 
exercito y-fue les ai encuentro a los Caftellanos que eran ya llegados a Vitona¿ Rbta de Ca- 
Pero como ios Ca Rellanos venían de mala gana-a focorrera losMdrosJucgoq ftdhtto*. 
füpierori q el Rey de Aragotv lés falía al encuentro , fe boluieron a fus cierras» y- 
no eíperardn batalla .'Bdtuio el Rey don Sancho Cntoncesy pufo el cerccrfobre 

io9 4 Huefca apretándola múchb.áño mil nouenta y quatro.Y como jos Moros ya no 
tuUiéíTcn efperanpa de-fe poder defender embiaró a pedirfocorro al Rey Alboa- 
cen de çatagoca^izièndole que íi Huefca fe perdía çaragoça no fépodría de-ten 
der . Acord-o pues el Moro caragocano de ayuntar rodo fu poder y focorrér los 
cercados:y comoefto fnpo el Rey don S'anchp díofepriíTá de tomar Huefca an- 
tes que èl focorrovimèffeiy andando vn día a4 derredor del muro vio vh logar tp 
le pareció algo flaco en la cerca^y aparejado para que por alli fe je dicííe el cora 
bate: y como alçaïfe el braco derecho para le moftrar a los capitanes que con el 
yuan,fue gran desdicha q le defpararon vna facta del muro, y diole por laahér^ 
tura del arnés debaXodel fobaco , y paífule hafta la tcta-yzqvnerda, Sintiofe el 
Rey herido de muerrc.y bohûofe’fubitamÊte a fu tienda,ÿ mando Mamar todos |*n*
los grandes q eftauan en el Real-.y hizo jurar por Rey a ftrhüo primogrnitodon cho en ci Ccr- 
Pedro, haziendoles vn breue razonamiento (obre ello, Y defpedido el confejc co Hucrcaj 
hecho eftOiencerrofe co fus hijos folos y defeubrioles el fecrcco como cilaua he 
rido de muerte,y confeífandofe ^yj-ccibiendo el facraménto de la vn(RÍOh,en fa 
candóle el paífador dio el alma a íucriador, dcfpues de hauer rcynado rreynta 
años.fue fu cuerpo feCretifsimamente licuado a Montaragon.donde eífuuo haf- 
ta q tomada Huefca fue enterrado a SJuan déla peña. Murió a qu^tro de Junio,

I0S,4 dcJ año 1094.

Capit. ix. Del R ey don Pedro que tomo
Huetca, y del milagro que en la prefa della acaeció porque Te hizíeron las ar 
mas terceras de Aragoruy como tornaron el nombre de Maçaslosde Liçà^ 
na:y del focorro que hizo al Cid en la batalla del Rey Bucar:y como la faru 

ta Jglefia concedió la gracia de los diezmos y fus patronados de las 
Yglefias de Aragon y fus tierras al Rey ya  

íus grandes*

ji N T E $ qúOmüríefeel R e y  don Sancho tomara en juramento 
a fus hijos q no fe partíeífen del cerco de Huefca ames q lahu- 
uieífen tomada, y por tanto fe tuuo muy difimulada fu muertCi 
entendiendo en los negocios que fe ofrecían einueuo Rey don 
Pedro -Entretantofueron juntas en çaragoça grandes compa
ñas de gentes de armas Moros y Chriftianos, que los vnos efta-

■ u a n e n  Altavas,y los otros eran paífados de-Gallego y Suerajte
niedo todo el camino lleno de efquadras armadas y puedas en ordé.Pov lo qual 
do Garda Ordoñescode de Cabra* q viniera en fauor del Rey Moro de yarago 
ca,en copañia de vmeapitan del conde don Gonzalo que traya treziëtas lanças,

Ce 4 temen-
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Uniendo boHiwoffiWe que el>R e y -¡^ ^ ? g 6/cpi»djE<r^defe.ndcf>l í ^ t t v i 9 ;ft-
«retamenre con grart í n ffca n c i a: p 11>̂  r> cloj e que noarendicfle.Ri quibeflc; perder
afi v a  r a m o s  buenoscJüallc-ros QljníHano.s como efta.uan con d  cn ly  r.cal.que
era'i¡upoffiWcqi.cfe. pttdieffe ¡iefender;,, quc.a yn ^«ftM no.¿a;pia x m « ? .M?.- 
ros, y q u e  ft guardaífe para q;rp mejor tiempo que,nppefíliefls la UuUUai)Ua>.l
tantos nobles cauaílcros« ; ; r.  ̂ ' y ■ • „
. E iR cy don Pedrbde agradeció el áuÍfo;-mas np'enllaquceiq en ru/ppr;apo:rcaL 

ííno que fepüfp muy de veras en o. r a ci o n.e n c o m endando a D ios aquel nAgocio, 
vitando determinado. deagüar4ar los enemigos y-morir o vencerles, antes .que 
huyr quebrando el juramento-q-mea fu padre hiz-iera.Y cómo eJ.no ptfdieñfe.PAi' 
tlr dqJ real páraiyífítpr lp.s lugares fainos, y encomendarte a los Marryres,cuyas 
reliquias alli fe guardauan, hizole trapnefeuerpo fanro del martyr S*-Ví<ftori.3'fl» > 
que pocosaños antes;Ai:padre-hizíera poner en vn engañe rico de plaja» yJiega- 
do ¡airea!', aquella noche cftuuO velando en oraciones co lagryma.s y. mucha de- 
uoéion<nc0mendandofc a d  ;.y adonniendo fe aparecióle e l Tanto m artyr, y rer 
uelole que hauia.de fer vencedor,que -D-ios por fu mifericordialc otorgara la-vi- 
toria déla batalla,y,Ja prjñomdc Ja ciudadrporunto que fe acoufolaífe y Imuief- 
feal alto Rey de jos R eyes, y (iempre le fuelle agradecido,habla.defto el Arpo- 
bifpo deLToledo capir. n j  . Defta vifíon quedo el Rey t3 alegre que vna hora le 
le házia vn año de verfe con los enemigos de ja-fe.'Y de que fupo que;eftauan cer
ca, ordeno fus hazes.defta manera,fegun l o ,cuenta fray, G.auberto.EÍ auanguar- 
da dio a-fu hermano el Infante don Alfonfb Sánchez, dándole.por compañía los 
nobles don Callan, o Gañón de VieL.de cuyo linage vienen los Corne)es,y a dó 
Barua,tuerta» de quien,deciendeñlos C orellas,con mucha otra caualleria.La ba 
talla principal y<el cuerpo den medio dio a don Feniz.de Lipana, y pulo con M a 
dpnfBri.ocalla, y a don .Garda de Truíillo, I*ope Fernandez de Luna, y Gómez 
de Luna, LarecroguardaMo cftaua el mayor peligro, por ü fallan lós de Ja ciu
dad ,íe  tomo para fi, y quilo en fu compañía a don L ad ron ,ya  don Eximen A z-  
nares de Otieypa,.Sancho de la Peña,y otros muchos caualleros y infanzones va 
lerofos guerreros. Dcxo también parte de la gente en el rea] por guardar las tic-  
das, y con eñe orden fue aftronrar con los M oros. En eña conjuntura llego don 
Fortun de Lipana que hauia fído deñerrado por el Rey don Sanchoiy trahia tre- 
zzentos hombres de las montañas con diez cargas de Macas que hauia hecho ha- 
zer en Gafcuña para fernir en aquella jornada , parecícndole que como los M o
ros venían todos tocados con plepas enteras de lienpos en las caberas , por’bue- 
nasque fucilen las efpadas no podían cortar tantos pliegos.y ceuar en la carne, 
antojofcle de hazer aqudlas mapas con que fus gentes esforzadas y grandes les 
dieften en aquellas cabepas, y les marañen como a puercos. Vino a tan buena Ta
zón eñe íocorro que de buena buena voluntad le perdono el R ey, acepto en fu 
grada , poniéndole en el cuerpo de la batalla con don Ferriz de Lipana fu deu
do. Ella venida deñe cauallcro y fu invención délas mapas dio tanta alegría en 
eiexcrcuo,que de aquella hora te tuuieron ya por vencedores, Eftaua áü el Rey 
cerca.del real,que es vn lugar que haña hoy fe llama el Puge de don Sáchoqior- 
que alli puñera el real el Rey don SanchqvY Almohacen Rey de caragopa eíla- 
ua cerca de Alcorraz, que es vn lugar delante de Huefca í;y.cotao fe vieron los 
excrcitos lpst vnos a ios otros fue iagrita de los Moros al c ie lo , con tanta boze- 
ria que parecía Rundir fe el m undo; mas los Chriñianos encomendádofe a D io s , 
y callando-fe mouieronpara juntar.con io'senem igos.El primero que trauo la pe 
lea íue.el Infante don Alfonío : y mezcladas las hazes fue grandiíkmo el eífeño  
que hízieronlas mapas de don Fortun > feg.uti deípues"halláronlos montones de 
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rMoros muertos con las ca b eo s magulladas» que a cada golpe que.daoan los,ma- 
ceros no aprouechaua caixco, ni tocas,que no cayeíícn arortüdos.o muertos ten ., , -
-4 idos,y con el tropel de ios caualIos,y gome que Íes hóllamvvo fe ícuantaua l)ó 
bre a vida t v por eüo.quiíb el Rey que ie 11 amafíe don For-tun Mapa dc. Licana, ’ 
de quien decedío el noble y antiguo UnagcTde ios Me^s.^Tadato^ptTestos CÉri- t.- dcvtrü Ma
rianos innumerables Moros con el fauor de D io s : y como eran tatos aunque los $as\ : 
vnosimpidian a lo,s otros.no fe.podianárrancár .del campo haíla.que apareció el 
glorien) caualIcro(y martyr Tan George con vnas armas plateadas y vna cruz có Ccor̂ c. 
lorada en m edio , que daua tan mortales golpes;, y abría carrera pprfdo quiera fj y^-rf 
yua,recogiendo y acaudillándolos Chriítianos. Truxo configo en la gropadel 

;cauaIlo vn capillero Alemán que Tacara de la batalla que aquel di^mefinqy hq- 
:ra fe ruuiera en Antiochia por los C ruzados, y,tomaran la c iu d a d C .a  eílando V " 
eftc caualleroa pie que le mataran [os Moros el canillo  y le rodearan para n\a- 

.faTl^trpáteeio^STn Geürge^fTn qW el caualicro Alemán fe díeíTe acato quie-fuef- 
fe, mas de penfar que era alguno,de los cruzados comd le vaó con ,íl Teñí 1 déla  
cruz;y matándolos AJarabcs que le eílauan al derredo radióle la náano y ayudó
le a cauajgar en jas ancas de fu.caualib,, y-da cok; de la batalla - y fobitanitíntc íc 
tranfportoen Aragón al lugar do era la, .batajla.dd- Rey,don Rédito, cpn los Mor
ros,y fcñalole que defcaualgaífe y p.eléaíl’e.El Alemán penfand0 que Je ideara de 
la pelea para que cobraífe caiullo.y boluiOíTe a lalíd> qüando;viq quqle fcñalaiia 
,que Te apeaíTp y péleaíTe, falto ,en tierra^erapre cuy dando qnecílauaen A m io- 
ckia .y  poniéndole enda mayor pridahizqmafauillas matando K-S Moros.Efpan- 
-taronfe los enem igos de la Fe viendo aquellos dos cauallerc s cruzados el yno a 
„pie y el,otro a can ají o , y cqmo.que Pios.les, perfeguia empegaron de huyr quien \  
nías podía,Por el contrariójios Cliridianos aunque fe maravillaron vied o la nue* \
„na denifadcla cfUz.Pero en fer cruz fe alegraron y cobraron.esfuerfo . finendo , \
-en Jos Moros^y a(íí los arrancaron defeampo y ,acabaron dq vencer. . ~ "*

Murieron en efta batalla mas de quarenfa mil Moros > ĉornq dizeeJ;prii;Iíegio s
que defpucs dio el Rey don Pedro a laY gleíU  de Hucfcá quabdb Ja huo bende rnuücain da 
zir de mezquita q era.Fue prefo el Conde de Cabra y algunosdelos iuyos;rnaS 
luego fueron libertados por Chrifüános * Murieron de los.Aragonefcs y Ñauar- " 
ros baila dos mib; Y como ferecelaíleel Rey que íegun era grandilÜmá Ja muiti-i. 
tud de los Moros que quedauan podiá bpluer ala mañana y.pelear,eíluuo aque- \ ■'"■■■
Ha noche íicmpre con las armas y toda lá gente en orden y gran recaudo, E lcá -f^  ' 
nallero Aleman-que truxera fan.George.paíTadala pelea,¿orno qüiíicfte recono- a 
cer las compañías pararecojerfe en fu quartcl y  eílacíony no viocofa que cono
c ie r e , y mirando com o atónito Ja gente que nuca conociera empeco a hablar en 
Latín pues ño le entendianíu vulgar Alemán, Y como Tupidle que eftaua en Ara
gón y en el real del Rey don:Pedro , hizofe llenar delate descom o hombre que 
viene del otro mundo , y contóle lo que le acaeciera, y fue maniheífo entonces, 
el milagro. Por memoria del qual mando el Rey labrar vna. YjgJdia.a honrra del 
gloriofo martyr Tan George en el lugar do,apareció, llamafe hoy Tan George de 
las Boqueras. , ■ - . - • •• t! ' '

Venida que fue la mañana Tupo el Rey por lasefpias ; 'que los Moros ynairde 
huydaque en toda la noche no.hauian parado, y manduque le s f  críiguidfeñlos  
Chriflianos hada Almudeuar.y boluiendo al real de los Moros-haHaron todo el 
campo lleno de jo y a s  y de riquezas que los Moros echauan ptír huye mas libres, 
recojeronriquilñmo defpojo, y reconociédo lós muertos para enterrar los Chri- 
ilianos, y defnudar los Mor°s challaron qnatro caberas de Moros, que enda ba
talla hauian notado por valerofos capitanes, y creyan, que eran R eyes, Pñr ello
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Libro Íegüíido: v
Amia? terec- tomo d  Rey vidorioío por armas en vn campo de plata vna cruz colorada, y ên
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vían aun en los reales. «H Vencida la batalla y robado el cam po, mando el 
Rey c¡ue hechalíen muchas caberas de Moros dentro la ciudad con trabucos ,-y 

¡que arraftraífen las banderas que hauían tomado , al derredor de la cerca , para 
del todo aterrar los de dentro * Aprouecho efto tanto que eh la hora mifrna pi- 

■dio partido Abderramen Rey de Hueíca, y dio la ciudad. Ley do he en algunos 
cícríprores que Vn hijo del Emperador de Alemana boluiendo de Santiago do  
fuera en romería fe quilo por fu deuoció hallar en cfta jornada , y quedo defpues 
en Aragón. D el caualkro Alemán también quefan George truxo, que el R ey le
hizo muchas mercedes, y quedo en Aragón, y ay linage deLy dizen algunos que

E m bioel R cyvnnqm líim oprelenteal Pa-

Pne tomará 
Hucfca año i

______________
de Re deciendenlOs' Moneadas,

"thériiia. / pa VTBano fegundo, de que fe holgaron mucho cí Tanto Padre , y todo el col lé* 
U' Y ' gio de los Cardenales, Y eran muchos caprinos con ricas aljubas hombres y rau- 

; geres,y muchos caballos con r icos jaezcs,y otras cofas de precio muy grande. A 
■ pocos dias defpues deromada Hueíca líegaró a la ciudad Embaxadores delC id  

Ruy Dias 3 fuplieando al Rey que-Ie focorrieííe corra el Rey Bucar que le venia 
a cercar con todo el poder de Africa Tóbre Valencia , fegunya contamos en el 
primer libro fumaríámcnte como gano la ciudad de Valencia el Cid. En efta Em 

; basada fe hallaron prefentes algunos Moros vaífallos del Rey que le defeonfe- 
¡ jaron la yda a Valencia > diziendole que en ninguna manera fueífe, ni dexalíe la 
/ ^ciudad qneéntOncesháuia ganado con tanto traba jo^ u e  fi el fe alexaua paíTaua 

peligro que no la cobraíTen los M oros.Pcro'torfto el Rey era generofo,acoru’an- 
Trtf  ̂Suan^0 a^Cid en MorTTIaTc Je echara a Tu merced,y le encorné-

T hara CÍ1 L̂1 rcaJ prorc&ibn contándole como d  Rey don AlonTo de Oaftilla le to
U .¿Rara capital ebem jga7pdFqüe le tomo en juramento de dcfcujpa , que no cupiera 

ja muerte del Rey don Sancho que Vellido ue Olfos mato en Zamora, fegun 
.V -C  ^ ^ **que los grandes de CaRilIa determinaron que Tele tom afíeporla Tofpecha que 

//> - algunos podiá tener del,y  como le hauia defterrado y íiempre perfeguido : y afíi 
* ■* le oneciera el de valerle íiempre, porque vn tan buen caualleronoic perdief-

f j y ,  fe, y lo hauia de hecho fauorecidohaftaalli en el camino q hiciera por los mon- 
^  '¿tfo ^ í e s  de fuera y Albanazin,hafta la peña que hafta hoy fe dize la peña del C id,do  

g, * de fe fortifico^  con la ayuda fuya.y de don Pero R oizdc fagtafeñor de Albar-
xazin ganara Valencia,Refpondio, que dentro doze dias feria con el Cid en V a- 

¿¡¿cáts, o lencia. Y aífi luego proueyoqueenla ciudad de Hueíca quedaffen en guarnición 
con todo efcumplimiento que era mcneRer don Fórtun Garces deBiel hijo de 

príncipe da ^on ^ a^an ^¿eLque fue llamado Principe de Huefca, y fue el primero que hi 
Hneica cjuc hí zo Jos cómeles por armas,y don Ferriz de Lifana,y don Pedro de Verga, Y con 
?cfÉ Cr° o !roda la 0r' * cáliaJJeria Partio Para Valencia, y llego antes del plazo de los do, 
armas, donik ze y hallofeen Ja baralla, y fqeron vencidos los Moros fegun diximos en el 
VK-ní d ímr- primer libro. Verdad es q aJli diximos que fue la batalla a los años del Señor mil 
Id « ,l0$ Cür y noucnra y áos »feg un cuenta de los frayles de San Pedro de Cardeñas. Pe * 

ro fegun las Chronicas de Aragón fue año de mil y nouentay cinco , en el mif- 
Prda de BarJmoañoque Huefcafue ganada, Defpues fuefobre BarbaRro, y mrnoleaño mil 
taftro. y cietoy vno, y  fuero có,el muchos C athalanes,‘como fe dirá en el capitulo xv.

Cafo efte venturofo Rey con doña Berta Italiana , o como la l l a m a n  otros do- 
na Yues,y huuo deila vna hija llamada doña Y fabefque murió dózella,y vn hijo  

-qucdlamaron don Pedro.qcafo con doña Sol hija del Cid en Valecia, y muño a
d iez

Kí-1'-
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Áfío íí 
Señor. de la Colonica de Eípañá.

Quiero poneracjuiyn transladodelas "buidas
que los Tantos Padres Gregorio fe primo vy'V rbaqp fegyndo •c.o.ncectieród 
'/ a losdleyes de 'Aragdn ,y'a los^riobles ^grandesfeiior^ddl :Reyiìtu de 

las décimas^ rentas de las Yglefiasjcx¿epras las’catHedríles3y  ¿ f  
, ieis patronado de las Yglcíias qué fundarianen .tierras,

que de M oros ganatièn^ y eri las tierras quedasen..- ■ .
l, m m yeñ an  originalmente eñ el Archio;áé y- . * "■  ;-
; ;  ̂ -  . 1 > --v.Barcclonajy di^naísí,. -. , v ; ,t. ...

f^jT{egórUi4 Epifcopasfenitfsferuorum Sancbio charifiimfr.fuohi ‘-0.hr id o fi-
J íioTfgiexcétífatifiimo, eiasque jaccejforibtis rite ftibflilimidisau perpetuami 

Trogter egiegi am <¿r jpecialemprobitatem quampr cede cefioresttá^qmbus tu no dif
famiti \  nuetierps fntiper hababrunt con tra gentein hiere duiam }&  denoti o n emferaen - 
“tem quám'hdbés erga- Chrífiunt> (se enti eccleftanr̂  ú b i^^  fàccefanhm ttiisconcedi- 
nìmfequeHiésfr^decéfaòvenì noflrum yílexandrum > Videlicei jn m d tm  ¿ Vt pede fue 

'Yillqrtìfòpt'amèaruni qnasin Sarrac enormi ter m e  a pere poterti yqttàm ea/nm qjias 
ijfi in veglio yeHvdíiiÍífieaye feceritts faehper cdpdlasgeiger, qu^ohientu mohafte- 
yid jfedibíisAamtaxátepificnpaíibiti exceptes A.uiríbuere íiceát VobisAed qnnm.ficui 
tiiarum ¡iterar umferies demoflfirat, XF-& alindas Abbas Alqaecnr enfiti ecclefixato- 
bis Vina Voce expo fui ty quidmti 4rtt faites hgmfid con cefiurne ni fiaperbac re fiaBam 
ititipr¿deceffor ibas infirihar&mtmturfir imcfórtafiispr^fiummìVbloquìger bañe 
chartam eisfilentiitm imp ominas proimdgates excommunicatimm fenim'úúm, aaMa
ritate í)ei pmnipotentti^ f d n ^  hfkciÀ Virgulti ¡ (sr JpoSÌolorìmTetri &  Vanii, 
in eosfiái contra hòcpriutlegiam tibí òWèeffinhVenire ietitatierbiL Mìttimùs autehí 
ttidt ftiblhnitaü fierip tu m baiuf concefirorimper Gal in da m dtleEhtmfili am nofird AU 
quecafenfiètfì Abbàfèm. - ì)afisd^à ter annerito decimo Jfialendas :Mar tij, perman aln 
Vetri:"Diàconi Carditiàlìs fanSìa fiottian& Ecdef# ? anno dominica. ineamationié 
mìlkfimofieptuagefitfiQ ièrtto. findtBiotiè fexidì - > p  '

■ ' • ' ' ’ Sandias Satiniti
■ ■ *  ̂ Tetras. -Taulus. • •* -  ' ••

•. > 1 OregoritiS‘T’P aJSépihntiS.
E ños derechos de lds Y  gldfias que cl Papa no podia dar alguna fin el coíehti^ 

miento del.Rey deAragon renuncio al.P^pa.I'nnqceneio tercero el Rey don Pe, 
dro padre del Rey don Iaymyf cJ dia que fue coronado en Roma por el dicho Pa 
paenla Yglefiá de fáh P ab ío , hauiendo vfado Jos Reyes de Aragort deftos pri- 
liílegíos cieiifó y veynrey qüdtróáños;'Yel Papale hizo gracia a cl y losfucé - 
fares, qüt truxeíTe vn tíá¿ulldh( corad lo trae el D uque de Vene cía ncyj) dpnde.

 ̂  ̂ ít i\ ît 11* i .

Gracias he
chas a los Re
yes de Arago 
por el Papa,



.eftuwieÌÌcn las llaucs de firn Pedro, y la  mirratoti lasbarrasse Aragon., y  fe-lh- 
Ganfanoneradc la Tanta Ygtefia, M asdequeYuebuelrocn Eipaoa contrae 

,  ̂Q „ j* i /iniVnr'facìoti josgrand c$y canallei'osd e Atagors * diziendoraJfy, dlxci'on a ladicfìaTenwnciacion _
?qi!C no lo pudiera Inzer fin conièntimieato dei los,pues ellos nenian el triííirto de- 
rcdio3corao k  mueftra por eftas buldas,y dixo el Rey que no hauia el renuncia

ndo fino a los derechos Tuyos y no a ios de ellos* y afíi hicieron cartas deproteíh- 
^  ciones lasquaíes con las buidas efiás originales eftaíntan loan delaFéña,y los 
L¿'n'  tía oslados en él árefiíó de Barcelona, y.aííi quedan en íu pofíbifion los Aragont- 
^  f€$ ¿y en virtud, deítos dichos pmuiegios fueleñ los Reyes de Aragón dar licen

cia a Aragooeí'es, Cathal^nes» Valencianos y Mallorquines de eregir Ygíenas y 
monafieriosfin confuirádel Papaìy eítá en pofícííióndcftó como eicriué Miguel 
Carboncl notado de Barcelona, quiè él Üro muchas cartas deTemqantes priuile- 
giosa itiuchosdUftosf •  ̂ v
A T %bams Epíficopiá firUus fiemomm Dei ¿Tetro ¿barifimo Jibán Chiflo filio 

* Hifpamarum excellentifstmo?eiufq,fuctefjonbus riteJubftituendis mper-
petuumCTite diled filme fili deuononis ajfeBu^per Vener abúem fratrem wfirum jíy 
'tnerhxin Trmát-enfismonafilerij abbate m acceptis iiWii ore4 SacrfianBam poma 
nam Ecc kfiiam agwtojádtia haud modi ai mentís exhdaratila efi animus* Sedyt Ve
runi fiate-ar¿ eifidem perle Bis ? te# pertw bationis nim'te cemmodone immutatusyiec im 
memo. Ex earum namq. mido 4 ileBiom$><S' rcuerenttequam erga fanBam 
nam Ecctefiam f  emper habutfli¿Cr habes magnitudmem cqgmur.quantiíq.iu ea con
fida^ qiiam detiúteítr fideliter anime tu¿ falutem eius or atlo ni en ñutías advertí. E x  
fine ‘iterò earmn dnm tantam rerum cotteci a^uji cuera ¿ qua menú tne¿¿ lomea fiata 
fitto dimote ¿ maiorem qudm credi pcfiit ¡mmiteret fin parevi. Tefalìcet pro honorum 
numerojìtate ma lo rum multiplica ate per fierre f Cr perdi; b ataprejperitate\> tribulatio- 
num in innocenti am tuam catervas ( Vnde auxilia Cr confilia precipue procedere de- 
bertnt ) ìrruere, Siqmdem quum inter modernos regnor um redores} quorumpkiofq. 
ani marumfiuamm negligentes Vel peni tus obUtos prtpotcab cmni ¿quìtatis itinere de
mos planam Viam ad mortem ducentemfiequi wgemtjcimm > te ferefiolu diurno Affla* 
tum flìritu ¿anguillas ad Vitam ducentes dcgifje Videamuscttm inflitte rigore comía- 
terinftdere. Eccleflarwn traquillitati Ce paci Budiofie invigilarc}ptipillarmi Cr enfia 
nerum de fie rifiorii ttigem operavi dare ¿pagartegenti deprefiloni ¿C? CQard$ÙQ7U2Cbri * 
fluite Vero exalt adoni> ùr. amplific adoni cum fiamma incefifanter Bre imitate infeuda
re. EtVt beuiter concludamcum totins malipropuìfionijotiifiq. boniexerciujsefifiica- 
citer incumberegaudeamus, ipft tum pnedofiorum firuduum agneficentes arbore ofi- 
ficiofims V, /. erari ac estollere deberent.cmfcilicet regni antiflites, quìhiispro afiidua 
experiendatantorum memorimi 'UteJJecialius Vemradoni , tuisque obfiequijs ejfiet 
infiliendum in tepràttaxatartm luerarum pandit feries > infurgunt. Et quia humili 
Cbriflo confermatili p attenti te clype uni nelle abijcere-VidtntytanqudineTedió contra 
te calcane fij tua'm deprimere^ contundere manfueluditiem mnerubeflund Veruni 

> ne ilhrutn temeritalenifili tibijqntaruvi iniiiriarum dedecus arbitrerà lifierYéy ad- 
- nevtgre. tua potéfi prudenti a ecs non mmusijq yípoíhlicam aucìoatatem peccare ¿ dii 

^ ea pr&deceffQy meusÀkxandtt'iudellcetficiiduspCr meapofl illunipanatas? tui
pa tos
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pattiti celebra memori# regis Sancì] r atlonabditer conce fit petìtionijfriuohs Jais ra- 
mcìnatìonibm in irrttum conantur re ducere¡caffo ni t ente s lab o refi od am injcirpo m- 
netti re, Sed ne Nerbiti dm this immove'mur fitti ad eortim cdufa's hórìonììrdnd ts qua co~ 
flit muri fumUs pr#mifu, ad remìeniamuti. 'Ottoni aw igitur prkdtxioruftì Bfiifafo- 
tum tantam Vide muti indficretionem, lky tain nulUmdfpehfdìionU Yecogitdtioiie .qua 
tam pridevi) Wfuperiiù diXimus, Conceda funi ? modo preferititi priuilegij munimnie 
firmantes> ’ex auftoritate òmnipotentis Dei TatrisO' Filj &  SptrMsJdnSìi^iy bea
te Mari# feniper Ytrgim, beatorumq, Apofiolorum Tetri <y Vàuìipkaiùn iy  Sacrò 
finche Tfpman# Ecclèfi# adylttmùmnoflrà dikimtus conceffdpunitati fiatili- 
puts¿¿vi charifiime filiTètre-juiq. regni fucceffdtmn exgenere tuo riteflubflituendo- 
rum turiti effepvt eccleflas Ytdanim lam e arum quasin farracenorum ferriti capere pò 
inerititî  quàm earnm quas ipfl in regno Vefìro ¿edificare fece rite) Vèl per qu# ìw ineri
te monafltrìa (fedìbus durhtaxat epifcopalibuó Except is ) dfiribuen Itceat Vobiŝ isr 
ne àpuì matre cuius Voluptatìbus ty pè#ceptis exequendisfempèr promptifiimusex- 
titfi'i) repulfam ut parte ahquapatiatur petittoptMiquoq. regniproteribus tandem li- 
centiam conce dente s3 eoiemq, illam priudegio ir  eadem atiHdrflate 'Corroborates faà 
cimusfrt etclefias quas infarra ceno? ft terns iure belli acquifierìntVdin prop'rìjs hA- 
reditàiibìis fundàuerintfibi fuifq, bMdibus cumprimìtijs > dy dccìmis propriarum 
dumidxàt h#redìtatum(dimmodo cum net'effartorum admìniflyaiione diuinain eis mi 
niflérià ritta conutnìentibus ferfonts celebràrìfaciant ) eh lice at retinere ? yd qtu* 
rnmlibet cappellarumfitèi mohafleriomm ditioni fnbdere.T u autem ferenìftme %jx, 
tmq. pofltrifiyfupe'rnì pati iti ; dy etus qu#tanquamfpècialìUusjiìifs tantk proroga
tili# dona yobis conferì femper mtmofes mattiti > tales fieri lofdraftfVt ipfs in nullo 
abutèntesfied iam memorati tffegit Sancij per omnia co?tuerffitprfiJeque?}tes}pofl mo 
mentami regni guberna cui a sfolte iter ai regis regum perpetuo Congregati ¿per uenireq, 
mereaminì confortium. diane ergo noflram'conflttutìommperpetua tupièntesflabili- 
tate tèneri) omnibus notum effe yolùfnus, quod quifquts contra earn temere Venire W~ 
lumi p totìus cbriflianitatis expulfm Conform y an afi ematiti ìudìcio fubtace hi L Qui 
autempia Ulani Veneratene fetnaue?it)&' apofìòlic# benediSHohùgratiam}àr Aler
ti# retributionis corife quàtur- aburìdantiam-, 'Àméiu Datum 3 (pm#. ió. IQalcndas 
Maijifier Marniti ìuànnts Santi# %oman# Éecle(i#Ì)iaconi tardmalis > kjr pr#fig- 
naforisD omini Vrbanifap#fecudt, Ànnòfiminic# ìncarnatiofis U  ìli e fi m o nonfc 
gefimo quiftto.lndidìionetertia.Amo Toni fica tus èiufdetH domini oBauo.

. Sa nel us .■ dSanblus v  :
fetrus. ' ' »Tduittti.

"V Vrbaimi . Tàpd.
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Gapit. x. Del R ey don Alfonfo el batalla-
dor, y  í us brandes proezas^omo fe cobro f r a g o s a , y muchas tierras de 

Moros, y fueron muchas otras pobladas^ los trabajos del R ey 
con fu muger,y al fin el diuorcio.

V E R T O el eftrenuo Rey don P ed ro ; fucedio fu hermano el 
Rey don Alfonfo Sánchez dicho el batallador, o el guerrero , §  
vécio veynte y ochó batallas,aCiqnc íe perdió en la poílrera dc- 
lantede la villa de Fraga que era 29.Cafo con doña Vrracahija  
del Rey don Alfonfo de Caftilla,que era viuda,hauiédofe muer 
to el marido don Remon Conde de Tolofa,dequien le quedaua. 

vn hijo llamado don Alfonfo, de poca edad, Y por eñe cafamienro huuo tambie 
el Reyno de Caftilla. Eñe hizo grandiffimas cofas en Aragón y Caftilla , lla
mando fe Emperador de Efpaña. Luego que fue Rey de A fago y de Nauarra em 
pepo de recoger rodos los cauajlcros valcrofos y hombres de guerra,hazíendo- 
les mercedes y partiendo quanto te n ia , A caeció que en Cahors ciudad de Len- 
guadoque fueron muchos culpados en cafo de faifa moneda> y por ello fue
ron defterradoY, fábiendo que el Rey don Alfonfo recebiagetes para guerra vi- 
cicronfe para el, Mas noquifo el Rey detenerles con fus mugeres y niños en los 

Eu^odírl! trabajos de guerra. Edifico el Burgo de Pamplona en el campo de V ruña, y po: 
p S ?  e * bloles allí dádoles muchos priuilegios,delosqualeí faco el Rey C harlesde N a 

uarra de que gente fú'e aquel Burgo poblado , En el año mil y cierno y diez ha- 
Hxcadcíos ca hiendo afrentado el gomerno de fus tierras, faco fu exercito,y fue fobre tica, de 
[talleros, ios caualleros afíi'llamada,por tener mucha y muy buena cauaJJería de Moros gra

des gineres, y  como le fuellen venidos a feruir en eñe cerco muchos cauaUeros 
G aleones, ypr'Quaífen muy bien en Ja priíiondc la villa pidieron al R ey de 
m erced, que las Yglefias queailife  ediñearian fuellen deJmonafteriode Sel- 
üámayor , que'eíh en Gafcuña, y otorgóles lá m erced;y  dio m uchospriuiie- 
giosa los pobladores, Defta fuerte vinieron los monge‘$ negros dé fan Benito de  
SeJuaa polfeercom pihañahoy poíTeeu las dichas Ygiéftasdc Exea , Pocos dias 

Takuft, defpues tom o el Rey. a T ahuft,y dio Ja Yglcfia a fan loan déla Peña,En ellos tie  
poshauiendofe caíaao el Rey don Alfonfo que gano T oledo con la hija de A be  
namet Rey M oró:de "SLuilla , ílamadajJa f  ayda primero, y defpues por el bdutif- 
mó Maria; cbmp/diximós en el capitulo 3-2. del primer lib ro , y hauíendo hauido 
etí.ella vn hijo .que fue llamado. Sancho, Rebol uieró fe los Mor os del Andalucía, 
diziendo qu^fq.R^ey Abenamet fehfziecaChriftianp pues cafara fu.hija co;Chri 
fliano, y com o para aíToffegalles‘tuuJelfen JosReyes fuegro y yerno por mejor 
ilá'mar Moros dé ¡allende que eráíVfiís aínigos,^ nó feruiriedé los de Éfpañá f  Vi- 

Viene Moros no gcntfc'd'éTós Almorauides-eon Halivmesfo'rpadó^apitá. Y'de’quH ue
de allende en ron en Efpaña, la primera cola que hizieró fue:,pelear con Abenamet de Seuilla, 
Kpaña. donde fue muerto el y roto fu ^xerc^ta, y defpues teniendo los Moros por mejor 

degouernarlos camellos de los A lárabes, q n0 criar puercos a los Chriftianos, 
Miramamo- dieroníe todos a H a liy  llamofe MiramamóÍin,'y huuo batalla co los Condes do  
íin. García,y dó Rodrigo en Rueda,y vencióles; y defpues peleo con el mifmo R ey
Rotas ít chri don AUonfo llamado Emperador de Elpañajy fueron rotos Jos Chriftianos.Paf- 
Muerte dd la l°hre V eles queriendo cobrar las tierras que la p y d a  truxera en raa-
fjntcdon'sa- r^ Daon^°^  dicho Rey don Alfonfo,y como fucile muy viejo ya el Rey embio fu 
dio. 1 Mjo cí Infante don Sancho con vn potentiífimo exercito,y fueron también roeos

los

é̂ Libró íegundo.
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1^S ^bfìftiànos, y muerto el Infante y.■fitte'Condes eòo elide do q pedo el nom^; 
.breadaqucl lugar , que- fia ila hoy fe llama Siete C o n d e s y  élio porq Jos Móros. 
Je llamaron Siete puercos ; mas cí cbm'endádoVde'Vcles llamado don Pedro .dé1 
Franco Je dixo Siete Gondes^ÉerdierOnfVdé aquella-Veles,Aurelia,0caña,Cór* 
fuegra, Amafia trigo,1 Ó-pfáy y C üeúca/Q uedoentoñcescóm o D ios qüifó', fòla 
<̂ ^ a;,yt'racay ^ d a J qúe fuerá muger del Conde d eT  oì o fa-, legitima bére d cV á d e 
CáíliíJa: y por r ah to ayuntando fe álghnof grandes en Maxquerá cerea de.T ¿le
d o , trataron entré h que fería bied que efC oñde don Gómez de Campó Éfpmá 
cafkfie con J_á Infama viuda, pueseráeím as poderofo de.CáftíHa *y no átireüien-* 

dezirio al Rey féónceriirón  q vn lüdíínam ado GídeVlo, gran 'pÉfiTeó/y 
fauoridódei Rey, fe lo dixeffe Optóme ti end ole grandiííimoYdo- 

nei. Però cottìo ej Rey éntendicíTe el nVg o cio,refp o dio al ludio'. Ño, ce d oycu l- 
pá qúe teatreu ieiiea  trá tem e  tal em bàiàdà; porque là fàtmììaridàà cón que ta 
dòinefticàmencé té trató ló há cáufado, por elfo guarre de masvenirme delante/ 
q u eyb  teirné cuydado de cáfar mí hija; A pocos dias deípués llamo los perlados 
del Reyho Obffpos y Abades con él pririfádo ¡de T oledo  ̂ y determinó l e  calar 
fu hija con el Rey don Alfonfo de Aragon/quc entonces ¿orécia en las armas ; y 
empeyaua de garrir tierras deM oros,y de hetho Te concluyo el matrimonio,y yl 
nó en CaíHUá el R ey^on Alfonfo, y llcuófc fu muger à Arago.Pocó dcfpueá dé 
cafado él Rey don Alfonfo vcmurofó,p¿bla otra vez él fcafteiUr fobré yarago- 
fa: y poblóle de Almügáucre's,o comò los llaman otros,Adalides,que ya en u é-  
po de fu padre dò Sancho fuera -poblado de caballeros, rnai* iés Storos le defpo- 
blaran : y luego en el tnifmo añó fue á poner’cerco à la noble ciudad de yaragoya 
con grandes gentes de Aragón y Ñaua ría ijl fu et ohe o á el don GaAnr. dy Bea™* 
y el Conde de Alperche con muchos Gafcdíks y Fráriéefes * por ferüir a Üio's y. 
al Rey tan dadiuofo . Efiando en elle cerco cada día éfcáráum^áuán los Moros 
con los Chriftianós: pero el mayor trabajo que el campo lentia eri de los mante
nimientos : porqué los Moros de Tudela,llamada Puyroya.faíián al c^mírio á las 
fechas de Tahufle, y Exea que yuan al campo y robauanlas , y hizioronlo tantas 
vezes que tomo el Rey grandifsimo enojo d ellos. Y como el Conde Dalpcrche 
fe quifieííe fenalar en aquel negocio , y no tuuidTc harta gente, fuplico al Rey le 
diefle feyfcienros de cánalló ¿ que con ellos , y düzientos que el teniá, eiiténdia 
de caftigar a los Tudelanosi Luego m indoél Rey qué lefucíferi dadosiy ordeno 
el Conde tan diferetamenté fií emprefa, que pónichdofe él con quihiétos cauaJle 
ros en celada cerca de la v illa , Üe los otros rrczientos mando que los dozientbs 
hizieífen cherpo de batalla, y ibs ciento fuellen corredores baílalas puerraá dé 
Tudela, tomando los ganados y animales,y acuchillando ios hombres.Los M o
ros quando ello vieron no recéladòfe dé engaño falieron ál campo,fíguíeridóJos 
corredores Halla que fueron cercá dejos dozienrosqbé Razian roftro. Y tom e nò 
hauia quedádo hombre en Tudelá que no faüerd3el Conde árremétio a las puer
tas,y  èntregofe de la villa y fu fortaleza. Defpués falio a las puertas, y comò ve- 
nian los Moros retrayéndole de los trezicntos cauálleros que íe juntaran, fueron 
rodos muertos,tí prefos,y robada Tudela. Pufo eí Conde muy buena guarnición 
en ella, y cargó de muchas promfioríes que en ella hallò,y boluiofe ál campò. El 
R ey quedo tan pagado defte íeruicio que el Conde le hizo ¿ que le hizo merced 
de Tudela para el y los fuyos,de que fintio defpues Aragó harta faká fiendo ena 
jenada vna tan principal población, y puéfta en poder de Frácefcs.Mado el Rey 
que arraflrafíen ai deftédor de la ciudád las banderas que en Tudela tomara, dy 
que defmayaron los Morò^cn Igran manera : pero conuirtiendo en rauia aquel
•<le Imayo, falio al cam fd él Rey de carago^ a Aimocaben, Y fiedo muerto y fortín
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pidosfus M orpsios^ue dentraque danari pofre.rmfeem efiflir - r'erbdQ bifpO  
d e Pimplonn donC oiilem  G afioujcòpnajì de JosiNavarros, hi/.o vO:p^riiio ea  
e} miTro, y etHrofe.porViiiìa c 1 g dad>, Verdad^'scpie? J iMor.cs no i e dchmdiqr on  

^  \ r ,a fino que fe dietgmàl Rey.dejfu yx>£tìm adl alibi]ubh aula :mtìdia .g6t£ 4 egu er  
ra. Por erto en el mifimo ppmllo.poirdade entrola c ig d ^ fh ^ ed i fkad 3 vqa Y 

¡il Z*d ^ 05,wa fìa que fe j jam0 fan, M iguelde ios ’Naujiù m . omo. dj £t t i  Rey Cjbark$tdcJSa~
' | | uarrOÌ' narrai V dio ehRcyda-vfHa-de-iìtelagy.otfaiTeoiis^niucba^a la Y^Rfis,deJ^am*
i|ji StC plorici y ibeauo.dei S.éoor m iL y - f c ic n t o ( y ;y;ddio,orr.p^.dizeit4 ^ z : f l *J
! Ì   ̂ Djotambié el Rey M C ondedcB e^rn Ja'parrochia demu£ q r a d elPil&j>
'|| fannie em roda de G hrfltabos ;a ntigufls pjoMadft t-téfo0
gj: ¿ibictii

q li e íi é pre 1 c $ a m par o , y q u ifio. fit-r fe rn i d a¿ en aq u c i la .cá mar aiA ngdicahd c ilBkXgli' 
fía ^Santiago íabfaraq^OrhauerlcaUi a pare cid o ;cn ¡sima 3deL' pilar>ícgmn dÍRÍm.P.s 
enítfi primer, labro.D io rainbroiFel i \ niiCóde. DaIpercbe, vncalfi^o para:retr,a^ 

CobrofcIaTan êr fe c.Q n i o s. fu y os, q ufe haílahoy fe d b e^ l caH ífod el íGond.e D al p e tcke i. i: R ue 
cíüdad3 f” reftituydalaTndyia'ciudad decaragOf&a Ja fír fama y.ieJjgio.de.CRriítíxardiei 

ragtjcj. > "i yocho delD eíiébre :, dia d.c oueftru Señora de .D.Ojañomil ci&ro-y di^z iy o d io ,  
L Y luego entendió el'.Riy* magnánimo. d«pob3atd,a  ̂de¿andpdos Morosique feáe  

dieran y. p 1 e y * c íi a .e nd o s a. t rataalesvAcaveio ,qu  e h  c d QÍ1 a m ado Hali Mir^mome 
iín de quien huáemo^babUdo^por AJhvofeahen itey.de^a.ragpya,queie ayudad  

■ fe eonira el Rey.de Atiígoná quedeíemia cercado,,rhizo. sm :grueíTo ejercito  rd¿
1 los mas valeroíos Alárabes 3 y-embióles co« lu hijo por cápiran que fneífena def- 
. cercar a yarago^a; poro como fe tardaííen y la ciudad fueRc ya tomada#cbtÍQua 

ron los M o ros. íu, caminos. Y íaJbiendo.dc í’u venida el Rey, CiJioles al pncueníro, 
w .  d¿0^Q* y huuofu batalla conclíos cerca dc^Cotanda cabo TerneRy fue muy cruclnaen- 

re reñida y porfiada,; pero a lafin fueron rores !os Moros con grandísimo eftra- 
í  Rcfnm atní- go deJIos : y murió el hijo del Miramomelin; de do quedo pl refrán en Aragón* 
|5 juo cnAngo que por encarecer vna gran dcftruyciontdizen.P,eor Ibra qja_de Coranda.Hallo 
¡i jpur/c^picU  en ella el Conde de Píteos con quinientos de cauallo , q vetua a ieruir al R ey,
|, Á&hLvxfííS y hallo q paragoca ya era tomada. Y fabiendo las nucuas de la venida de los-Mo
í imperador a ros quedo para ver fe co ellos.Murio en eífe comedio cl.liéy don Alfonfo de Ca-
¡i1 Efpna. Pilla llamado Emperador, en Toledo 3 viernes el primer de íu lio : y fuefepulta-
¡I do en Safagun,dudando, fi fe defendería Toledo dtl poder de los Moros;y fue IJa
|  ruado el Rey de Aragón confii muger> que vinieífen a tomar poííejfion de Cafíi-
’i " lia . Intítulofe enronces Emperador de.Efpaña el Rey don AJotiíb.como fuifue-

dmíchas îtr ^r0 ^ ^ íeríl--y hizQToftro a los Moros, Poblo Soria.Bcrlanga, Almayan , BilpraV 
} ras. do.-y enfortalecio jas fronreraSjponicndo buenas guarniciones en e lla s . -Y como
! Jehauían -  ̂ nido muchos cauajler.os Aragonefes en las guerras y barallaSídioles
j los cargos délas mas principales fortalezas de Cartilla,)- ciudades grand-fs.reeo
■ nociendo también los antiguos feruidores de fu fu egr o, Quedara como ge tremar
i dor de Cartilla por Ja muerte del Emperador dó!Alton(o harta.q vinkronb) Rey
r ■  ̂ don AUonfo y la Rey na doña Vrraca^ei Conde domPerauiums queda criara. Y
5 porque en la carta có.que fueron llamados marido y mugeovino cTfellq del C q
| de mentando al Rey don Alfonfo Rey de Cartillajdefp.iugb crto niucho.á U;R.cy
i na doña Vrraca ; y deque fue jurada por Reyna quito el cargo y las ttérras^que
i eran de fu heredamieto al C óde Peranfures 3 mórtrando muchodelbotento del.

Pefo defío a lu marido el Emperador don Alfonfo,,y no pudiedo fuífrir tal.finra- 
zon > boluiole d  las tierras que tupiera, y dioie.carg.o,muy .honrrofo en las mas 
4"'' princi-
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principales ciudades dé CaftillajCOtnoerán Burgos y Toledo y algunas b'traS , y 
boluiofe en Aragón: Dcftos cargos que el Emperador diftribdyo nació grárt eí- * 
cándalo entre el y la Reyna doñá Vrráca. Ca diziendó algünas a la Reynaqlie a 
ella tocauá regir Cartilla y no a fu m aridó, vino ella á quexarfe publicamente y 
dezírqUéfu márido la desheredaua vfurpándole fus preminencias reá!es,y vino 
deftoen tari gran aborrecimiento del>quc fe dcfmandó a muchas folturás co mas 
dereputacion que á fu teal eftado conuema. El Emperador tbn grdndiíTmió íéri- 
nmiento de cofa que tanro rocaua a fu hbnrra,procuró con interuenfcion de Aba 
des y varones religioíos rctraher las foltuías en que y ua emBüelriv la Reyna, pci- 
mendo en fu feruicio mügcres de honertidad muy efeogida, pero como hó áprb- 
üechaffe efto ¿ mandola rctraher en el Caftellar do el tenia Cu principal aifiénro,/Pd6on de l¿ 
por de allí mejor pobldr y guardar fu faragópa,y fo efpccia q yendo el ¿ti los rra ^ n3k 
bajos déla  guerra no era bien que fe feítejaífe en fu co rte , mandóla cerrar en Id 
fortaleza,y Taco fu exér'cito, y fue contra Moros. Pero luego que fue y do d  Em
perador m uo tratos Ja Reyna con los que la guárdauan que fe íüeífen con ella á 
Cartilla, y hazerlcs hia grandes mercedes,y aífi Jo hízieron. Mas los grandes de 
Cartilla no coníinrieron en eftc d iu otc io : antes fe entremetieron en bien aüenír; 
y  reconciliarla con d  Emperador, aunque poco aprouedio : porque defpíiés dé ¿c{
oluidado todo lo paífado por el Emperador , boluio la Reyna afusacoftumbra- Emperadores 
das fojturlséy por tal no pudiéndolo fuffrirél Real coraron del marido, tomola, ia&ey¡d. 
y  licuóla a Soria,y allí pbulicamento la repudiojdiziendo que eran entrabes nie
tos de dos hermanos, y por coníiguiente eran deudos en tercero gradó,prohibi
do por fanra Yglefia/y que no quería el viuír en p'ecado,fiendo cáiadó En difpcrt̂ - 
facion ,y a jfi que la ponía en libertad cOmóáfeñóra de íim íhit^que hízieffe ÍO q 
tuuieílc por bien. Aquí querría vn poco platicar defte negocio, y acordar quan- Nora eñe aúi- 
tos tragos fuffrio el Emperador Marco Aurelio de fu defonerta muger Fa'uftina, fo- 
por no dexarcl dote que ella le rrü&era,q era el Imperio,q'úiya que Cartilla no b$ 
ellá íola vn bailante Iiiiperío?-Phüippo Rey de Mácedónia íuítrio mas d é lo  qué 
deüíera a fu rnügerOlimpia^y al firi^rtrio apuñalado por manos de fu cAédoPad  
faniáSíDiíltmulo' Claudio Emperador las defüerguecás de íu mugér,y diole ella 
al fin yernas en vnos Hongos q íe  máta'ronVSupo ¿íviélorioíb Emperador dífiimu 
lar en fü tiempo, y procurar de emendar las traueíTarás dé íü mugcr,y de qué vid 
q uohaüiá remedio,defeargofe della>y de fu dote,repudiándola a ella,y qúcrié- 
do reftiruyf a Cartilla . Pelo mucho á losCaftellanos efte negocio , y moilrarón 
ral fchtimíento que el Rey fe-dctiuio de bojucrie Cartilla á la Reyna doña Vna> 
ca^y boluiofe éñ Aragón al Caftellar.Luego la Reyna por cónfejo dej Códe Pc^ 
ránfuréz Uárao a cortes, y requirió a los grandes y regidores de pueblos y Co'n- 
fejos, que léé requería le VóluieíFén Cartilla qué era fuy:a,y no halda porque eftii 
uieffe defpojada del la , T q ^ s ;los.Carté]Jan'osd,etermÍnaTOn quedé hizieffc,aunq 
pregaran homenaje al‘Eaperador:y aífi;el Conde don Peranfuréz fe la rertituy o 
por rodos,y vino Cartilla en obediencia yhotaenaje deltey exceptas.las tierras y 
fortalezas q Aragonefes teniámq quedaró^por el Emperador do Alfonfo de Ara  ̂ h 
gón .H izocn  efte cafo vn auto muy finguIareI;CodePeránfurez,q hauiedo entró l^cond?í=  
gado-Gartilla a fu Reyna y feñora naturalifefue al Caftellardo eftaua el Empe- raniWcz ca
rador -vertido de efcarlara preciofa en vn cáualló blanco, fin bonete,con fus ilcIlat10-
b e llo sy  barba blancos de viejo,y honrrado'varón, con vna foga en la mano,y cri 
tro do-eftaua el Emperador,y dixo delante toda la corte de Aragón . La tierrá 
que me diftes reñ ituy a la Reyna cuya era,1 mi natural feñora,las manos y boca y  
cuerpo q os hizieró por'ella homenaje offrezco a vos feñor/pata q los libteys a la 
muerte co efta cuerdaíO como a vos mejor.pareciere a toda vravolütad.Em occs
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con vn fubitó enojo q u i  far a el Emperador mandarle j ufficiar,mas buel’to en fi,y 
Acordado con ios grandes de fu cqnfejo , parecióle que hiziera como bueno , y 
perdonóle y h izóle muchas mcr.cedcsiy de allí quedb en Hipa ña como ley eñe he 
choque le guardan en cafos fe me'j antes los Alcayde$,y grandes feñores. Fue fo- 
bre Darocaaño del Señor M.C.xxxxy romoIa.De allí drfeurrio por ci r io d e  Eor 
ja, y romo Ja ciudad de Roiga, y MagaRona, Tarapóna, y Calatayud , licuando- 
lo' todo en Jos puños,Paíío defpués año.xxxj.y pufo cerco fobre tíayohá, y tomo 
ja por Otñubre ; La/Reyna como fe hallo feñora de fi, defconcertoie en fu vida, 
y  huuo en ellaíVnhijo el Conde don Gómez Defpina , de quien diximos que aU 
g u nos grandesquiií'eran que cafara con la Reyna , y no quifo el Rey fu padre : y  

/mo á b cómo entonces nohuuiéra  l u g a r , quifo en aquella fazon traerlo  a cumplimien- 
ridUjíti brey 'io , y e m p e jo a  procurar los amores de la Reyna : elle hijo fue l lamado H emat i
na JeCbfhíia. do Hurtado  , de quien decienden los que fe llaman Hur tados  en CaíHlla , Y te-
^ d c / í u r  n¡C[id0 .ya como feguro el cafamienco, quifo hazer ya del Rey , emprendiendo la 

gucni contra los Aragone'fes que tenían Jas fuerzas por el Emperador don A l-  
fonfo de Aragó.A los grades de Cañifla parecía bien Ja guerra,mas no les plazia 
Jos tratos del Conde don Gomezjcfpecialmenre al Conde don Pedro de Lara, q 
.yua también en los alcances déla  Rcyna.y prefumiafe que también hauia alcan- 

V cado fù amor. Por Jo qu.a] toda Ca(filia yua a mal, rcbuclta en parcialidades, de
que pefo en el alma al Emperador^ yay-ünto fu esercito para yr a caftigar tan af
lea dos defconciertosvAyuntarpo^ambien los Condes la gente de Calvilla,y hu- 
uieron batalla con el imperador': cerca de Scpulueda, y fueron los Condes def- 
baratados,y rotos 1'osCaftellános.En la vanguardia yua el Conde don Pedro de 
Lata co la leña del Reyno,y a los primeros golpes dexa la bandera,y Fue fe a vña. 
de camallo a Burgos doeftaua la Reyna, diziendo q no hauia poder en el irtL'ndo 
córra losAragonefcSjy q el fèfaluara para mejor feruirla en aquel tiépo defdichá 
do. En la retroguarda yua el Code do Gómez Defpina como ma$pdderofo:eñe 
peleo esforzadamente, y védio cara fu vida.Murieron co el muchos vaíerofosca  
ualleros,y íéñaladamctc fu Alferiz del linaje délos de Olea,q muerro el causilo* 
y cortadas ci fus manos con los bracos tenia apretado el pendón, llamando a grá 
des bQzesJ31ea^01ea,y afsi fue hecho pedacos,Vencida eüa batalla,paffo el Em  
pcmdora Duero,y fucíe tardando por tierra de campos halla Galicia. Entonces 
como fp criara el Infantp don AJfonfo hijo de Ja. dicha Reyna Vrraca,y de fu pri 
roer marido el Cood^ de Tolofa en G alicia,con el Conde don Pedro de Trana a 
quien fuera encomendado,falicron los Gallegos al campo con ci dicho Infante, 
y pelearon con los Aragonefes entre Aftorga y L eon , en vnjugar dicho Via an- 
guis,o como otros le llaman, Villa darguasiy fueron rotos los Leonefes y G alle
gos^  huno de huyr en Portugal el Infante don Alfonfo.Eftuüofeen aquella tíer 
ra el Emperador mas de vn año, y como cftaua t4ñ lexos de fu Rey no de Aragón 

noi el Fin pe- _y_Nauarra no le venia el dinero para pagar la ¿ente,Fue fornaio de vaíerfe^de los 
ií¿idb5c y ful theforos las Yglefias y m onañerios.No porque quìfiefle á cipolleer los lacrT- 
por eiio’tatìi- ríos de fus joyas, m Jos conuento$ de fü$ rcntas,ni Yglefias de fus patrimoniosma 
saao, d  era el que mas dadiuas diera para el órnathehto del culto d iu in o , como tene

mos dicho cil parte. Y el Abad de CJu.oú¡tc,Q don Pedro eferiue en fu Cororiica 
que eñe Emperador daüa cada vn año al monaíferio de Cluniaco decientas y  
quaterna onjas de or© para mantenimiento dé los pobres rd ig iofos, allende de 
innumerables joyas de que hauia enrique.cÍ4o,aqliella orden quando reformo to 
da la orden monacal en Efpaña.Pero, la necciíídad le forjo a valerfe como de em 
preñado de algunos joyeles, y juros dé.Ygleíias q empeño a tiépo al quitar para 
pagar fu géte,Efte cafo affean muchos efcricores y tienen por ciexto cj por cal fa-
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cn leg io  le caftigo Dios.quádo fue muerto y vencido en Ja.de Fraga, cbfritrdire
m os.N o tengo yo ¿quimas que e£briuir¿fmo que muchas vezes knecefíidad eóü 
íln n e a lo  que no quemamos hazer.El Rey don Herríque d  tercero quañdo hu
yo  venado de k  batalla de Najara , y  fe fue a Auiñon ai Duque de Angivds-hér- 
mano del Rey Garios de Francia que eftaua en la villa nueua, que ésdel Héy dé 
Frantdajdiz que rué apoícntado en k  puerta de Auiñon que eíia a k  púentc.y ci
tando alli el:Papa Vrbano robo los cambios de Auiñon para hazcr'géte-y boina* 
a Cartilla .-contra el R ey don Pedro,fu hermano * Y por hauerlo hecho con tantd 
neccfíjd&tno 1c fue contado tan mal„que defpues no halla fíe hofpedaje en e l Pa 
pa y en el Re,y de Francia. Verdad es con todo q las cofas Tantas no fe han dé to
car para colas profanas,Boluiofe defpues cí Emperador por Cartilla, defblfyen
do la tierra dejos q tenían con el C óde don.Pedro deiLak, y encerróles'! tilo s  
y a el con.te Rey na en M anjon cabo PalencíavYdo qfucxd R'eya-Aragon liiego 
falio-la Rey na deAlonponjy el Códc.empef o de hazer del Rey teniendo por f i 
guro fu matrimonio con Ja Rey na , y anduuopor Cartilla pr oí) ey en do íó q  k  le 
antojaua.FFuuieroñ defto gran pefar Jos grades 'de CartiIlasabprrecíeíiRo' füíéós 
tratos,y embiaró a Portugal por el Infanre do A lfonfpparaai^rle’por Réy a pe A ro,UiJ 
lar de fu madreiy tornáronla voz pontocLos do. Gómez de Mangana res, y-do G ti- <io t>or ¡ 
tier Bernárdez de Caftro^como lo díz'é efA rfobifpo de Toledo.Vino pues eflrl dcsíue ai5ild® 
faute dotyAIfonfo y ayuntáronle a el todos los .grandes tomándole por Rey : pbr  ̂° a
lo qual huiro de huyrfelaTUynaa Leo;,-y procurado e lC o d e  de Lara de ampa
rar íe,huuo de huyr a Barcelona,poniéndole en manos dei Conde Remón Bereh- 
guer-.Lbegoel nueüo Rey do Alfonfo fue a cercar a la Reyn.t fu madre en las tor 
res de León,y tuuolá tanto cercada.hafta ípella hizo lo que fu hijo quería : y he
chas ciertas capitulacionesfüc cóten taeíted e renüciarle el teyno. Eftammaun 
lasiprtalezas por eí Rey de AragonVy por tentó ayunto vn grá y poderofe exer- 
c ito d e  Caftüla;.Leó,y las Arturias,;él ReyrdoíA1fonfóparaoobiarks.Por el có- 
trario freo también fu exercito de Aragón el Emperador, y vinOÍe a Najara para 
entrar por Cartilla,Eftando yados ejercitas cércanos acordaron k s  perlados de 
Cartilla y de Aragón de deftoruar tan gran daño como eíkua aparejado para Ja 
trifte Efpana . y purteronfe muy ahíncadaméte a fu pilcar a los Reyes q decuuieí- 
fen Ja batalla harta que halkffen algún buen medio de concierro,y concluyeron 
que el Rey do Alfonfo.Comoa hijo fuplicaíle al Emperador que 1c trataífé como 
fuele el padre:caen tal cuenta le reñía, y pues no tenia derecho en Cartilla , que 
no le quiíieíTe por fuerca d e s h e r e d a r le  íiempre le feria obediente, y 1c fer uiria, ¿¡ib. 
Entonces el Emperador alpo los ojos y manos al cielo, diziendo; Gracias doy-al 
Señor foberano queaan buen fefo ha dado al Rey mi hijo,q fi de principio citóte  
hiziera Fueran .efe ufa dos tantos males como han acontecido. Dezilde que libre
mente le bueluo Cartilla,aunque yo la tengo ganada-por mi Jaca, y conocerá en 
mi como lo tengopor hijo:mas quiero porqmo aya mas ocafion de enojos en lie- 
po venidero por los términos: que los grandes.y perlados de Cartilla , y N a- t 
uarra y Araron reconozcan que tierra es propria de Nauarra, y que de Cartilla,
y haganfe las cartas, y tome cada qual lo que.esfuyo , Derte concierto lucren
grandes Jas alegrías por toda Bfpaña: y reconocido que de Ebro harta Burgos 
era tierra propria de Nauarra ,■ y que el Rey don Sancho de Cartilla te quitara
por fuerca a fu primo el Rey don Sancho de Nauarra hijo de do G a rc i  Ram írez ,

que fe detuuielTe aquello e l Rey de Aragón;, y todo c otr o dieífc libre al Rey de 
Cartilla.Hizierofe^las cartas firmadas,y filiadas por los Reyes y rcynos.y tomo 
cada vno lo q era fuyo,y dexo elnóbre de Hmperadorde Eíp^»¿| 
f o n l o d e A r a l o , y Re y d t h ^ Z ^ P a p k n a y  Ñauar
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En el a 116 dcfpues de mil y ciento y treynta y ríes v cay a enfermo , y vino en 
punco de'inorir, y como no tu úícífe hijo heredero hizo tefiamento,en ei quai de- 
jíáüa herederos de lus Rey nos a los cau hileros del ^cmfploque entonces fiore- 
c'iuu, Pero quifo Dios que cûnùaledo ÿ ató ayuntó fus genres con muchos gran- 
des y perlados de fu Reyno, dónde yuah don Pedro Ó bifpode çarago£a , otros 
dizen de tíüe'fca, don Efteuan Gbifpo de iaccá , y otros muchos , y don Gafton 
de Bearn, y entro en tierrad’e Moros por O&ubre y vino talando halla V aled a;  

visorias ¿el y  páffó el rio Xucár haftà Dénia , Mùrcïà.yiAlmeria , y  pufo las tiendas al pie de 
rcy¿ c vna fierra donde tu üola  Nauidád'enellugar llamado A lcafar . D e allí palio a 
curra oros. £ iailacja y ¿ Córdoua dónde jefaíio àlencüftrofcl Reÿ Moro de Gordoua, y pe 

Jearón en el lugar Hartado Á r in fo l, y fueron rotos los Moros y huyo fu R ey, 
quedando înnumefâblès_muertos en el campo. En el mefmo año venció en aquel 
camino Otras batallas,ÿ tomo muchas tierras y rendidas Jüego aLRe.y de Cafti- 
11a,pór fer de fu conquifta,tratandofe los dos có mucho amor.Efto aííi concluy- 
do boluioíe el Rey don Alfonfo a Pamplona dcfpidierido fu ‘ejercito  , allí le lle 
go vn correo trayendole nueuas cómo los Reyes M oros‘de Fraga y de Lérida y 
Tortofa le corrieran McnfOn y fus termín’o s , y huuo defto tanto enojo que con 
fojas trezientas lateas tomo el camino para Fraga, eferiuiendo carras de llama
miento a lo i grandes y Caballeros de fus Réynos que acudieflen a Fraga, D io le  
rama priífa en el caminar'que hallo los Moros que boluian d é la  caualgada, y de 
que reconocieron cón 1qua’n póca gent'e.los venia a biífcar,determinaron de dar
le la bacallá vantes que lie gaffe cl golpe dé fu cauáileriá'. Dieron la,y auffquclos 
Chriftiáno's pelearon cada vno por d ie z p lu g o  a D ios por lo que fue ferbido, 
que fueron fotos y defpedaçados los.C hriílianos. Murió el Rey ahogado cri el 
no en edàd dç fetétáaños a dos de Hebreró año mil y ciento y treynta y quatro, 

«°dcíK¡eyCd8 LeÿdO he que murió a mános de vn fu cauallero que el tenia desheredado a gran 
A\fan(Qtj*Y' tuertó , hauiendole fefuido muy bien en las guerras que hauia renido* y por vn 

'"'¿Áy b^dc/te enojo fe oliiidó dé todos los feruícios, y el dia de la batalla pidiéndole merced, 
fymio* y no pudiéndola alcanza* fedefnaturode fu Reyno,y encontrándole en la pelea
¿s .„ .j^ c» i^ .íe mato, jjfte diz que fe llámauá don Gómez de Luna, Mais el Arçobifpo de T o- 

ácijtíP *ec*° efcrlue que algunos pcnfiron queno murió en la batalla , fino que viendofe 
yd ry  / '  vencido, fe fue por el mundo que no oío parecer de verguenca,y deípues de mu- 
átdMjjkwfy chos años pareció, y reconoció muchos familiares Aragonefes y Caftellanos, 

acordándoles de muchos fecrctos que con ellbs pallara, deque ruuieró aquellos 
por derroque erá e] Rey don Álfbnfo, Pero el Rey don Alfonfo quefucedio al 
Príncipe don Remon Beringuel le hizo ahorcar como chocarreró y remetido,fin 
giendo fer el que no era i D e femejante qüalidád rrahe el Valerio Máximo en el 

ngic poftrero de fus libros a la fin, de algunos que por femejanf a de la figura fíngiéro 
Í^ra¡j,y°fue ^  ¡os <lue n0 eran> y (ueró por ello caftigados,y entre los otros,dize que el Em

perador Augufto; pufo al remo dé vhá galera a vn vellácÓ, que fingió fer hijo de 
fu hermana Oéiauia. . % Efcriue el Abad de Cluni don Pedro,que fue reuela- 

doá vn ídntó religiofo de fu orden llamado Pedro Engerberdó del monafte- 
rió de Najaía,que era narural de Stella, que por las oraciones y fa- 

Crifíciós de los religiofos del orden de Cluniaco, y las mu
chas limofnas,y Obras pias que el Rey don Aifon- 

fo hizierá, fue librado de las penas de purga
torio, y fubido al cielo.
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Aíío d i de la Goronica de.Eípaña. $$ 
Gapit. ;x}f f)e conto fe deíauinierón los Na~:

uarros de los Aragdneíeseligiendo cada vno fu Rey,y de W  garrasrju e i 
entre elloá huiro: cornó'el R ey Ramiro de Arágdríque íaearon

deTrnoriafterio’ hizo grandes jufticias de íosgrañdcs " "  .1“" 
¡on,;y muchas cofas de notar, 5 ; : , .

■ ' '-i
V E R.T O: el eñrenuo guerrero el Rey don Alfonfo, quedaron 
losR e.ynosde Aragón y Nauarra .pueltos engrandes neccilida- 
d esy  fatigas, por.no hauer hijolegitimo heredero;y fuceíTorcn ^cbllc,r:1s 
lo s  reynos.defpadre.Ca el Rey de Cartilla luego q Cupo fu muer y
te,hizo gente y fue mano:armada fobre Vicoria.queriédo cobrar 
roda lit ie /r a  que efta de Ebróhafta Burgos.viniendo contra el 

concierto firmado y Teliado curre y cllRey de Aragon,y ios Reynos de Cabi
lla y Nauafra como d-isiníos, y^rambien porquelos cauallenos del Templo inren 
tauan de pedir Jos Reynos de Acagort y Nauafra , por el tefiamento que el Rey 
don Alfonfo hizíera quando adolecioRegun diximos,en que* les influí uyaherede 
ro&dcllos.pohel zdo,q>r.enia de deíendbrla.tierra del poder de los Moros, eftan 
do^a la fazon aqueliarorderyyxaualleria un la cümbrc de perficion,donde junta- prí;tf Hon ae 
mentre fe halla.uá varonesdeigi'iiTeligionjydernaía.uülofacaeallcria^y como no tos Temarios 
rúuieíTe hijos el Rey parecióle que erte era, el mejor coníejo., legua fe puede ver T̂acon n° ^  
aun en fu teftaméto güardado cti el ardido real alo Barcelona. Eiiuuieron vn año 
fluctuado los grandes y regidores de Ios-rey nos fifi, poder: tomar c a le jo , en cAo 
tá a uiefld,haíiá cjlbs Áragoneíesx^aycromen peoíim icnto de hazer Rey a do Pe . 
ro de Athares feriar de Burja , q;eradjimás ablegado deudo de Ja cafa rea],y arti 
rodos vnanimes c.bnuocaron cortesipára.Borja/^liamaró alai? Nauarrcs.Pero co iWrfos pj- 
mo ellos eífuuieíTen,en log traba jo.SíyicDydadó'Sr.d-eJa guerra q el Rey de Calti- r¡tec/ eS£?j 
Ha les hazia,vinjéró:aJgo rardeqw  Ji>jqualfueró[pòco fefcjadosde losAragone Rcyf0”  ̂
fes, y no bié recebidos. MasqueríéRo^medahieftenal aeogimíéto áó PeroTi-zó 
de, Gaidreyta vno de íbs.grapdes-de A-ragd conürdoJcs a cqm&n, y licuóles luego 
defpu.e$ de de fea u a J.gad os al cadillo de Borjà i para vifnar.aldicho don Pero de 
Adiares 3y c o  gradati^ co -el-Perq de q.Hegardü ala* puerta ha ll ár ó i puertos por
teros q les detéiidievoh la.entrada(rt'izñenda; qjiailc podían hablar.qertaua puc/r 
to  en ncgocib&de mucha quaHdaid^ID'Cíf9 recibieron mucha alteración el Arago 
n e sy  Ñauarrosj.réniendoia ijiala;fmtaIaquH\poh’eii'de porteros,que fiantes de íur 
Reylfqj trata u a c o á  efquÁueza, tenia ri poniciértóque fien dolo ya con mayor d ¡ fn * 
catltady pefadClbrode?rrafAña. Supo d.efpues.eiidíí Prro Tizoiuq¡las-negocios de Pc-<lio«:S Ve 
qualidart ei;y/J&r&ifeJa¡Gábef hartados erto-uó/os diclyos Nattairos,y otros r° 
gfladejS ,de Arcftgoníe^d^)Vop didt.o fy qnxxiij-íinticdo/múcliQ q^antes’de ler R eyie ani^ib iî rj 
u a ta fe ico  caW aiuitb2ab.y fo^etulamente,! Leydo he queilósfetauarroseran los ^ arf, comí 
4.qu.ér3an pool te y ^ d o n iP e ro  d,e Afh'íírefivycLqs Afragonef^SáJ raSgfetdon Rami- ‘ 
iP iy^ tíra  h a z>&) mnda-^^ 0 .p to po fi ro.Jos! t rqxo don Per o Tizón a Vifiitar a.l dR 
cítODdqnPxrfl-de AÍt&u$5-p fabiefidpq.ue/edauduaicy penfimdo^onio fue.qudno 
los ddxar.iáUbní'.tPfilPSptarteros,, porlpqual^íbdliauian,'dei.fennr1 v,y~:tnudar.de 
p a re ¿je n.-,Pi o t  eRoj d óí jp&ÍCtgfi md eí.C afte il cefi cid td o mootr é u?r a t-o. y. i o n q u e fa c a ir 
ih.ruài tí)ongedjá^f^y R^0:?Ír-'̂ i^erl^â >̂ jí̂  Reyd.ó A 1 £0nfo,ci el^rnouaÜe 1 io de S.
Ponce de Tomeras /que pfta endaJprbMqsda de-Hal'bona * enfa;- c-Otnítarca de Be- 
fiers,y es de monges Benitos,y le alf aflea R ey ,guai dado la naturaleza que íc de 
u‘u^L i£aia  Real, y quitando ocafion deguerras y perdimiento de ios Rcynos,

D d 5 propo-
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proponiendo que el Papa, díípen&ria en elia,puf$ ellos fe lo fupUoaííen. ERa pía 
nca pareció bien a Jos Aragonefes, y determinaron mudar las corres a Monyon,
y parueroníe üñdczir nada a don Pero de Áthaíres:Per£? los Nsuarros como en
tendieron el penfamtétó dé los Aragoncfes.que querían guardar naturaleza a Ja 
caía Real, quiííeron elíbs también hazer \o rnífmo, y antojpfejes que deuian ha- 
zer R e /á l Infante don García Remlrezí hijo dé dona Eluíra hija del Gld , y del 
Infante don Ramiro* que fue hijo del Infante Üon Sancho yy nieto del Rey don 
Garda que at ufo íu ‘madre; Y como fueron en Pamplona ¿unieron fobre ello fu 
parlamemoi y otórgaronfeeO e l lo , teniendo amál hauer deíacar vn frayle que 
de niño Férula'en religión para que vinieffe a pelear Ton la láncaefi mano con
tra los CaftellótiQs, que les lomaban las rierras-Eranlos principales en cite con- 
Fejo, dbn Sancho de Roías Aragonés Obífpo de Ramplona * don LadrOn hijo de 
Y rugo V elez de Guiuara , don Guillem A¿nafiz de O teyf a , y Symon Aznariz 
de Torres * Fueron pues los Embajadores para íecrctamctite llamarle de Mon- 
pon donde fe hallaba jpara que fucile a Pamplona a reccbit la corona del Rey no, 
don GüillerüÁznarde Oreyfa * y don Forran EaegO de L e e t , como dize el Ar- 
f  obífpo tie ToleHoi. Los Aragottefes * continuando en fu propoíito e li
gieron por Rey a don fray Ramiro hijo del Rey don Sacho.en la ciudad de la c 
ea , en la era de mil y ciento y íercm ay dos , o com o dizen otros detenta y  tres, 
que ferian los años del Señor mil y ciento y treynra y  c in co , por el mes de N o -  iij5  
uiembre* y luego embiaron Embaxadores al Papa Innocencio fegundo que v i
no en Francia , y celebro vn concilio en Claratnont, que por la Conferuacion de  
Aragón y beneficio de la Chriftiandad , difpenfaíTc con el don fray Ramiro que 
pudiefle tomar el Reyno,y cafárq>ara dexar. fue cisión en el reyno. Otorgo c] Pa 
pa la petición difpenfando con el fray le que no fucile obligado a la obediencia y 
continencia y pobreza a que fu profesión ie obligara , mandándole que íalieíTe 
del monaílerio,y fuefle a tomar la corona del reyno y caíarfe. Como entre otros 
muchos lo recuenta elPatriarcha de Ierufalenrdon fray Pedro de Palude , en la 
queílion.4, déla diftincion.^Side fu quarrolibro de las fenreocias.Y aííi tambieri 
porfemejante rcípeñlo en el año mil ciento nouenta y vno,el Papa Celeftino rcr- 
cero , declaro por Emperador a Hcnrrique Texto hijo del Emperador Frederico 
Barbarofía,y mando al A rfobíípo de Paicrmoque facaífedel monafterío de nue 
Era Señora de Páleymo, a doña Conífaacia hija de Roger quarto , hijo del Rey 
Rogcr de Sicilia,y agudo del'buen Guillem quinto Rey de Sicilia, que defpues 
fue}q era ya deedád de cinquenta año$,y A&adcífa de dicho;monafterio,y diola  
por rauger al.dicho Emperador Henrfique, como Platina lo dize y otros mu-, 
dios lo recuentan , y es-afsi. Obedeció don Ramiro al-mandado del A poflo licó i 
y vino a tomar la corona a Ja ciudad de tk iefca ,‘do fe haiiia concertado la fíefia 
de la coronación, El Arfobífpo de T oledo eícriuc que eíle Rey Ramiroe^ra 
de orden (A miíTa, otros drzerf.que no,fino.que fuera folat¿entepr;odWo,y tüuie¿ 
rá én encomienda el abadiado de Sihágun, y defpues el Gbifpadode Burgos:, y 
fuera trasladado defpues al Gbifpado de Pdplonaty en fin áld^Bárbaftroy Rué- 
da,que éntoncesbeüian fer ddmay.oreéfentás^quc nó fon ag'OradTuuo eftas dig* 
nidades pór íhr per fon a de t̂ ari" alto litiáge ;-y-de tan r eligióla perficionY Cómío 
defpues moftro renunciando-alReyno; yiboluiendo a la religión defpues de te-̂  
ner vna h ija , á*h> quaí nci érá obligado^ como dize el íefijlarecído dotor -Pedro 
de Palude; y quiero aquí potierp3rte de vna carta defteRfcy £ch'aren Iacca¿deda
qualíepuede.lacalrlaverdad deftetiegoci«, D i^eanfir 'T vn. ■ ¡ ■■■ ■ -i

| 4  Libro, iegundo
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Siíííor. déla CoronícaHedEípaña. 5̂

Sanáf&c. fnmúm ¡pille

h a ti fh h í^ a n e f f i ió M ? i¿ 4  Deóferüiefltifjiíis'ibldtframbtíi h p m rjlib iu a n n ^ jvn  
phcjte/leducatlíSjpitertleni í r * í ? ¿ í * í > i r ¿ í  tenderc~cHpíms}̂ c .  dp'udjAnr
f l o r  Uní Ti f i runAi  '/Xrw j  vfJzh .0:. . r r  -: r  - r  . n  ■ i - i  <->■• -.- . ¡ -

drxjiijlepiitecílbimn fnpfiférumfctér.o <&■,populo a d m ca n te jfp tn m eo  \e ° }
Adel fo fo  ¿m(¡ueme fa r  Kafir tnfo fifia fvtcnfis SrfcUs deñm > ízrx, Moríno fratre 
m,Q) inn bmmk ambitione^él chimas tupidme,fe i  fióla popté útc?fíitatefoc,Frk 
trifííccefis Vxore duxi, non camísll1 bí d¡ne}fo¿afixíjua Deoanhréfibolc procrea* 
h 3z^ pérefim uobílífitmo f  ar chino ne fifi dimite ¿ pide ¡ ice t f^aymimdo perengano hi
f}iam.afjUÍfto.,do}iqprDeo,%)^:c. '-. .: Ld^ytde,.''r¡-] -. ■ f ■. - ......  , *
. . Ppf.efia-carta femiueRra ^u£,fuerajil©£ Chispados como en enoómiendYpues 
d ú e  qpe. fue elegid9 ,ydl0„ ¿i^C'ípUe/ü&co!nfagrado . Como epdtrá*que íca t í  cafo 
cqn doña.Y.nes, hija dej Condc d& P¿tcus?,qeq ¡Jaiin fe’dizk:.1? i<5h  m a,y enFr a n c e s nona Lconní 

PR^u?ÑPjGaqaydaqpfedAicru^cróaJpegp aíiia-Huefcai^deda qual hu- luja,rayQ,jdi 
x\pa fu Uepipp y na, bija Humada Petronila coma feHarnniralla*hija.de fatr Pedro ¡^Vbuqu^ 
ApoiloRy la madre también de dichaReyna Ynes.^¡ Luego dcfpues de coronado ¿c Gmayíu , 
-PfdQílp-4-P1 ^S1 Y M P í í c p a í i p í  cofaqudiegiízháamentcki pene-

García Ramqrqz^ e í p o n d í p q p c  fjby 1  e r a Ñ P V4m  p o í l t ó ^ í t ^ i u c e í f i o n ^  

p.uc. nixjp¿£ioifdqi¿(leyrio, y^.ue q.o^^Cafa*]&■£ fYiftRuyYÍ£*í JOxr¿ii?VRdydo

Jiay
y por. na, qtiatlo imi

a p a r q q a í  rYiitHu>yri^4 jO|7ííiiY A ^ y  ̂  ̂ 4Ĵ íl£:’< ri" d  ílie&r ̂  
-?• - i $ÍÍa'lCl LPÍ ív fy  ^9.^3 « P ¿ P Á r i f  <&.ded^^rftrs g&tes\zvj ^ R¿” 3 ' o 
t j í  Hauaprayy. duro ¡pguerrYyii,a.ño,,q ma£}yjfe fp(?CSJpg -\uajitíos y : en ia capilla
gen té popular d^req cr aiu b q s, ífu v qo s; > ptyr-r^J tque pílft;yY í-^síoiid d-ue-íía; c h rr- m ni ríin3 (,ĉ a 
e]Yoi:'c'a.todos upmpps^audanjrdo.vnps4dn-la^forr,uoás¡ycprdípqridddesyaytmta^.¡¡^ ‘
yqnIetamigabjerpece y^lLgiCf¡qn‘a t rq%\iy.mjb’i , n o s :¿jr ,taii WitiOíde losiRcy-. 
nqsjosídeÁrdgo.n fperppjdqn¿a^a^d^n ferri^ de Husfo^yidi^ Pero^do-Arha-- 
rqs’: de Ñ  auarr.a don'.Lftdpon py} &Qtih u fÚcm 11 ati d O Q te .y qf ̂  y  don Üy moa: - ■
f z nari i ,d(e-T ,i:es,y.qne:a.pfjq^qqejlo t ]^ g ¡h a r ía n -'y  ordtínág^h.í ájiH?:edda.
v
fe
vViáde las partes. hiñeron c p e q a p i r é l ^§^§11 ;ík^^r,qpcel;Rc¡y¿sh>n'Ivamiry jrn¡ 
uieííe por hijo aí Rey don Garciá", y quecl Rey don Ramiro fuelle íobre todo el 
pueblo,yjsRRe.y ípqip 4 -jCyRrc todosftp^^0̂ -Ñí 3 ,9»aiquér.ec f  q 
el d 1 aRloaqi;4 pro¿h^^dp. e x u s géntes aqdeiíaJtpüKfcü¡de:hau,ít¿6 - 
tra MoTis",per.orqu,^ea4a ^ey^pp-opi^líe lus rierras_a.®rq9l4 # tó ^ nÑ)üld  ína 
yor las hai^a par^rpprJ-^qp^ljCpiippráiá pubJicarpp a^P,s^A?lRpy.A§^hiP.í1 mp 10 
naRos qu^ld^ la.iparíqd y:íÍRr^W^í9.4e ^uena y^Ñntad-vjYtlaipaf dcipn déftos dos 
Rpya^s p p ^ ,e u  taI
wada. Entoces procuraron ellos feys grades pues quedauan los Reyes auemdoSj 
qne lepa^afíe el qppjaaj ifjf^ d lípbl %orde P.qftipto Fun¿ad¿
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plona.y fuerecehidomuy honrradairientc por el'.Reydqn Garcíá^y poré-f'Objr- 
po do Sancho de Rafes,y toda la ciudad^y como Je -huui^efeftcjad'OpLRcy d e  
Nauarrá .pidióle al Rey de Aragón que pues le tenia por padre, que leplugüief- 
fe d  ̂le heredar en algo dé Jo friyo/cbmo fuelen hazer los padres a Jos Ljjos.PIu- 
goJeai& ey de Aragón loque le pedia el deNa-uarra;y diole los valles d e; Sara-, 
faz y Roncal, y las villas de CadreyraJty Vaitierra4pefo contal condicibñíj d d -  
pues de fu muerte Jos dichos lugares y tierras tornaftcn.ala corona de Aragón, y 
d d lo  le hizo hazer homenaje. A cabo’de tres dias huuo.de cbnfejo ei dicho Rey 
don barcia , que dcmandaííe ferie faltado el homenaje fufodkho para que dei- 
pues fealcaífe con elloá, y fino lo queria liazer el Rey de Arágbn/qUe pues en fu 
poder le tenia que lo tomaíTe prefo * Peto  vno del confcjo del Rey de Nauarra. 
llamado YñigO de Aznar fue de noche a Ja pqfada del Rey de Aragón ;.y defeu- 
briolcel fecretd,deque fuemucho turbadocj Rey Ram iro^ llsm oad on  Caxal 
y otros confejeros fuyos,y acordaró que partieífe lucgo,y fe íudTe.y no ruuieífe 
Jo que efiaua ordenado, Partió pues a inedia noche con fólos cinCo de cauallo de 
Pamplona, yfu e al monaíterio de fán Salu&dor de L eyrcydejando míídado que 

Ja mañana todasfus ganes fuéllen a-el ^y-aifijo hizieron <Juando fupo el R ey  
de Nauarra Ja yda:deí Rey de Aragón fue muy defpagado , y p refundo que fue
ra deícubtérra íii intención y propoíira , y tuno por defeóncercado todo el n ego
cio , y aífi comento de hazer aparejar fu Rey no tíniendopor cierta la guerra dé 
Aragón, . ' ■■ - ' ’

: Eh Rey donRámiro llego en H ttefcay nlándolíátnár fus genres para defen
der fu derecho y  rey no ■* y embioWien fajeros al Rey dé Ca Afilia doñ Álfónfo, hi
jo del; Conde dé Tolbfa i a demándarie eofejo y ay uda fobréiaqujello que el Kéy 
defNauarrahauia querido-hazer yy'corñó fe haüiade haber en guardar Jas ciu
dades/, de. paragopa , Oalatayud ^D aroca, Taraco na , Tíldela y Bar ja, que fu 
hermano el Rey don Alfonfo poco hauia que ganara , y vallan eftas'comarcas 
cafi tanto como todo lo reliante del Rey no de Aragón en poder, y afsí rió las po

ncha aun bien íeñoréar - F-tie el Embaxador para elle recaudo don Caxáf , "f'tó -  
moRafíe muchAde ios NauarroS;, ¡juedos mas prindpaíeSeranfuSgrandes arrii- 
gosy at r eu i ofe a paflía r p o r N  a u arr ai y f  u e p i efo p or m á rid ad o d e t R e y d o ri G a 1- 
cia ¿ entre Ciranqtii -í y IVíañeru quecitan cérica la puente de la Rey na , y huiro íe 

Norato cm derefeatar pór gran; qirantia dé d inero , dé que pagcitrezientbs de caual'lo,y r¿- 
Rey a* Obifpo dé'Pamplona ya lco n u tn tó  deJaT:glefiavq ue ledieReneJ  

ros c a ge t^epür0¿gla'iYglefiá¿ yfiíeleentFbgadó^ y con el hizo cirros tréÜénrosde ch- 
uallo-paria la grierra^Mas como c itó le  priecieffe poco ponfo'de hazer infiitucion 
ded  o zoca fas enNauarra ,-qüe fúefléri a fitnilirud delbs'doZé pa r c s‘ de JF ra n c i a, y  ’ 
afsi cítos por fus horirraí le ayüdhííéRéri diclia guertai. - ; ; J: : : ■ '  -

. . ■ J í ■' ■ i t  1 J ¡ ' V- .! -1 1 ' ■ ;; -• ‘1 ■' , ■ ■'' J* ̂

>Aí¡di3J

1 La -primeracafa fúela dé Almorauidv '-.y-Lá feptima cafa fue la de Rodji; ; -
2 Lafegüi  ̂tcafe la d t :Baftati, •v  i -;J'8XE;a:oaraua cafa ladeBidáüriV '; ‘ L' f 

úrdcNluíi 3 L^ tercera cafa lade-Gueuarav1; ^  ; ' p: t á  nona cafa la de Montagudo.
m. La'quartacafa:la de-A^nat1, ' y j 1 ; f iB La deéiiíta ¿afaja de Várbz. ' -

5 La quinta cafa lá d e L e e t. ; i: YVLá vrrdétimá cafalá' de Carcant. "...
6 LafextacafaJa-déSubica,  ̂ '' fJ i'L h d u od tcin íacafa lad eM an leo ii.J‘

i t- .. j L c í ■ d c.diu no .¿ ' - n  l J

■1 " Hizo Conde en1 Pamplona adbri L adr6bhijo;dé t ^ d y é f é z d e  Gh‘itíáffa, y- " 
yhko nbbks y caualleros'aimichbs qttbsfdbrrqhié fe'péhfaWá'feruiri p irála guer'' 

,f~: ’ . .ru ' ‘ Todo cito es originalmente fiícó del libró d e lR é y ’dóri Catlos de Káuarra
-> .-^queloeferiuio^ i_ x J-- ^;¡^v y - x  ¡ - x  v- - -  ';J
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Afio ai
Señor, de lÆôtbnicà de Eipanà, 57

* ^0D ^-am|rí:>aut1̂  tenia caula fuffici6te para güeríeátco’n don Gai-
cia de Nauarra>no quifo dar lugar a ios Morûs q con las dluiiïbnes de los ChH~ ¿acncs Rcfpé 
«ianos hizieifen aigu bullicio en Hipa ña, y determinóle i  diíRüüíar lósagráuiós ^ ro 
que ricibiera eftandoíe en fu reyno,y defendiedole de íó$ enemigos de la te, co 
quie tuuo algunas batallas, y füe vencedor venturofo, cocinólo dize el Ar£óbif- 
po de Toledo. D edo fe defeontentaron los grandes de ArS^oñ que qüifieráti.Ta /  
guerra con Nauarra.y cuniéronlo en muy poco llamándole el Rey carne y coles;, l-'‘ ú 
por fer criado en el monafterio,y tener a 1 g u na ŝ c oft u m breTÏÏé rcligTdîoTyendo a f '  
viiiuar y glebas y cafas de deuocion, Nació deíle tener en poctíái Rey vn grá eí- 
candalo que fe guerreauan vnos a orros, y tenia todo el rcyno púeftó en parcial! 
dades,robos y muertes,abufando de Ja magnanimidad dd Rey,qúe haüia repar 
tido cafí todas IasfortalezaSjy vil las grandesjenrre los ricos hombres, y grades 
de fu rcyno. Por cito no hallando remedio el Rey , ni quien le confcjaííe en cafo 
tan importante,con gran-■pefar.y turbación, eferiuio dcllo vna cartd a fray Fro- 
ca Ido, que hau ia lid o lulmaeftro en la religion, y por fus grandes leurds y pruden 
cia-y fatuidad, era entonces Abad del monafterío defan Ponce de Torneras, pi
diéndole coníejo, y como el Abad entendió el negocio no refpondio palabra al 
infanzón que le truxera la.cart'a.m referiuio al R eyjinoqbe tomo de la mano al A1«^
infançon, y entróle con el en el guerto dohauia muchas cúles û berças planta^ 
das, y facádo vn Cuchillico corto los cabos de las q eran mayores Rucias otras, .>
hazicndo como que las queriaygualar , y hecho eíto dcfpidio el tncníagcrú fm ** ' y
mas darle otra rclpu.eíta., Bóluio por eíto mal contento el infançott ái Rey , pero 
com o dixo lo qu’c.d'Abad hatria hecho y entendió muy bien e líte y  lo q aquello „ Elit_cn<í[0 cI 
quería dczu,y. luego propuíadeponcrlacn execucio,Publico ert tu palacio que lúef3 (u 
-quería hazer. vna campana en Huefca que por rodo fu reyno fe firatieRc,que tenia noy tas bcr-, 
para ello buenos maeíhms dCíFraaiciaeDefliO tuuierón gran rifulds grandes,b’ür- ^  parfbuc! 
lando entrefi d c  la iíim pieza de Tu Rey, y a cabo de pocos días ccáu ocoei Rey a berças car 
cor tes.en Hueíca ¡y? vinieron, a.elJa>to.dósTos* grandes, y  regideVes de pueblos, nc cs 
Tenia el Rey en vn* cédula eícrit-os-los niííác-uipadús -, y 'pufe gente armada en 
las camaras de fu palacio,y apar.ejados'conféRoresy .yerdirgç^sJranceiês, y afll J,/¿L f ^  ¿ / £ru;L 
como venían los grandes a pala£Ïo;-afïi los tomáuan de vno ea vn o ,y  Jes hazian 
confeífar, y cürUr las.cabeyas.Qyinze fueron los de fe a becados ante que el Rey ^ ^
comieífe, y cómo lo-$;Otros tunieron defto fentimientodu pitamente canalgarera ' 1 y'J*\ J 
y huyeron de la corto. Fueron losij 11 ftic-iad os elfos que íe ñgifen.

,ope Ferrandiz de Luna, 
.ui Xinicniz d eX u n á ., .
ero Martínez,de Lupa, 
errando de Lpna. T. 
romez de Luna».

D o n  Ferriz  de Licana, 
Pedro  de  L arga  ... 
A L g u c f  Azlor_.
G il  de T r  ú g il lo, 

t . P e r a  C o r a d ,

.Gatcia de Bidaura, 
Remon de Poces. 
Garcia de la Peña. 
Pedro de Luda, 
Sancho de Foruoua*

jt'TUft éiùn-nfïa
*-f * y ,f  - iú)mA *> .../✓.*

U&>
A la tarde toafldo facar los cuerpos muertos ■, y traerlos a la yglcfiá^de los C o A  /U, t y - j
andadores de íaíit luán de Hn-rufaleiri ouc ¿ÍW cercadel muro de H u eles, y 
ando que fe cntei raffeii eri ella,oIVm uchas millas q por ellos mando celebrar, 
defpues les hizo hazer fus monumentOsdáiiÚc yazen . A yunto defpues a los q 
ledauan perdonándoles,y hizolcs vn lazonam ientodccom oledcuia acatar,y 
uerenciar el R ey,y  q neceffario es para el bien d d  rey no,que citen los grandes 
bditos al R ey.y có paz entre í¡- Miráronle ya con otros ojos los q. halta alU le  
>uiá tenido en poco,y dixeron, q trífte olla de negras berças con tal carne.Car 
‘ y berças le deziamus,carne yJ>crf  as nos ha dado. fE m bio  defpues otros em
laactor« al Rey de Gaftilla, con la mifma planea que con don Pero L-axal,

J D d  5  embia-

Nota la olla 
i  carne y ber 
ças que hila 
cite Rey,
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embiara T y concertaronfe que ernbíaírp.ala corte de G sñdD fu Ifja lalnúania 
doña Perromllíijpíua. que la criíiííWl R cyd o“Al£bnfo cn íu caÍ3j.pL¡‘i:s era muci* 
¿a fu madre la Reyna dona Ynek, y  diole pór el juro que pretendía tcner.en.iN^ 
lurraja ciudad de Soria con todafu tierra,y encomendóle todo iu reyno,que le 
ampararte,y de vida Tuya diole jas ciudades de faragopa-, Daioca, Tara joña, y 
CalarayudjCon.ple.ytoñomenaje reconociendo tenerías por el Rey de Aragón* 
«íjHecho eíto ¡lamo a cprtes.en Huc.rca ■, y propufo en ellas ; coino haim dájido 
delmonafterio por mandado delpa.pa, queriendo efe ufarlas guerras q en Ara- 
gon pudierap recrecer,porquien feria feñor5y deíendiédo la tierra a los Moros» 
y como todos hauíanVifto el haüia procurado de hazer todo lo que en fu mano 
fuera poííib'epara daquel efecto ,acccpcando muger contra fu. volunrad , deja  
qua¿ Dios hauia prouehido que naciefie hija y no hijo»como el fuera fénn do, y 
pues era afsique tenían fuccfíbren.el Rey no legitim o,y tenia la palabra del Rey 
de Caftílla fu pariente, que ampararía el reyno de Aragón» y criara íu hija doña 
Perronilla y cafaría a bien y prouecho del reyno, que ci queria bolueríc al fe.rni 
cip de D ios , y falir de ramas inquietudes y rebneltas como Je hauiao traydo los 
negocios del reyrio,que parece que D ios no hauia íido muy feruido de íu falida 
de la religión , por los rrabajos y muertes que fe hauian feguido , por tanto que 
lesencargana que miraífen por fu hija,guardándole la fidilidad que le deuian, y 
por el bien del Reyno fegun ellos eran obligados, y haziendolcs,jurar por R ey- 
na a fu hija que la cafarian a voluntad del teyno,y ft ella cafaua contra voluntad  
del Reyno, quemo le tdctfen tenidos a dar; el reynordcfpidiofe de todos,ene orné 
dándolos cargos de) regim ientan los quedos tenían querrán hombres fabios y 
prudentes,y. de conocida bondad^Mandodabrac vn mona Reno envna parrochia 
que fe deziafan Pedro el viejo, y puíbfo^n cl,cóií les clérigos de Tu capí 11 a, que 
rezaííen el oficio  como fe r e ^ e n p l orddn.deíanJSénito,y doto el concierno d e 
muchas re ritas,y pufolo fo obediencia, del monáfterio de, S- Tonce de Torneras, 
a quic diera rabié muchas rentasen Nauarra.y AragomElRey de Gaftillaquan- 
dt> runo en fu poder a la Rey na Petronilla, mudóle el nombre;y mando que íe d í  
xeífe Vrraca,y quifo, que JeRizieífe ella homenaje por el rey no d e  Aragón, pucé 
el le hauia de amparar,y todos ios lugares de la Serranía hizieroh cite .homena
je también jurandodeyr a las cortes dej Rey de Cartilla, ^ ?$Litego que ios.giá  
des de Aragón ello Tupieron , y entendieron que el Rey d e Cañifla hizicra, v na 
cofa tan deí aforada,y olieron que la. quería cafar con fu hijo,repitiéronla dizicn 
do que no hallándole bien íána en. Cañifla, pitaría mejor en, Aragón, y con mu
cha d ificu ltad  Jaeobraron, y Juego qué lúe de'edad pira cafar trataron y Con;-; 
cluyeron matriíriónio della con el Conde don* í(e;mon Berengué.r de Rafe el oh ir; 
ñgun íc dirá adelante,con ciertascondicíonési y vino biéh tú eJIó el Rey Ráml 

r o , que era viuó aun, y eftaua retraydo en fíhefca en fu mohüñbno qüé’fe1 
hizier a de fan Pedro el v ie jo , y quiero póner aquí vn rra'fislado o * v ^  

"'TÍM el^Tartaorigiual q u eh izo e lR e y  Raroiroal Conde j
, dcBarcelona dándole fu hija.y el reynodeA ra- h . ;

. .. gon, queefta en Mootaragqn harta hoy, , : r  . - .  m

¡ ".t V : v
-1 í
Í;-J :■
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piâ delà carta original que efta en Moñ-
íaragon con güe el Rey Ram iro ïnonge dio fu hija a! Conde d¿

- Barcelona por m uger/y el reyño de Áragort
por dote,

Y O V O N  Ramiro hijo del %n Sancho IJey de ios Aragonefesfoy a n 
don %emon Conde de Barcelona con mi hija mi reyno de Aragon enter amé n- 
te.todo : ajli como lo repartió el 0{ey don Sancho el mayor Agüelo de mi padre: 

y  a f i  como yo lo reparti con don Gard ^em ire ïfy jy  de Id cinarra eñ famplohá¡ ex 
ceptando aquellas te nencias que el fobr e dicho Byy don Sancboelmâyotdiô en fía'1- 
uarraal % jy don garnir o mi agüelo. Ve la 'parte de Caf ilía te doy d f  de H arija  
bajía Ferrera¡y de Ferrera haîlaTaraçonay de Tàraçona haïlaTudelà ¡todas las 
Aillas y  cajhllos q eflan entre ellas, ATudelà conquifo y  gano mi hermano el ${ey do 
Aïfonfoj y  la dio àl Conde de Alperchepor le ha^er hourra ¡ empero el India di (j e y  
don GarçtBjemïre^én c ajamiento con fu  hïjà Jeïlo haras corno mejor pudieres^ co 
ciertate con el, çaragoça con todos fus términos ¡pendencias y  derechosjo ¡a di en Ver 
dad al Emperador de CaîHllâ en fu  Vida tanfolamente¡ y  el me preílo pleyto hornean 
jé por ella¡ para que mefeareftituydá a mi¡o à mifuccejfor dçjpafs de fu  muerte ¡todo 
lo que hauia de hn%er co migo ¿quiero y mandó que lo haga comigo/fo de la parte de 
Cajilla; Ve la parte de Nauarra te doy de jauta Engracia dél pue'rto ¡ la qual mi pá 
dre don Sancho dé buena memoria dio a Jan Saluadorju mon ¿ferio ¡baña Biojal ( ó 
B  roznljcon todo Roncal ¡quefe dt^e la borra de %üeïld ¡y defde Bio^al a jí como 
Va el agua del rió Sdra^ajoy cae en él rio de Uta ¡y de ahí ala puente def an Mariiú; 

y  de la puente de fañ  Martin ¡afi cómo corre.el rio de 1 daypaite a Ñ au a n  a y  Ara- 
gon ¡haíla que cae en el rio Aragón ¡y dé ahi por medio la puente a Ÿ adoluengo ¡y de 
V aàolùéngoa GaUiftètkosàfï como corre él agua ¡y dé Gállipienjo api como corre el 
rio de Aragón^ y  fe  junta fon Arga ¡ ycácenel gran rio fb ro  j y dé ahí corno corre 
¿ b ro h á fa  Tudelafyàdich afP  orque, dePjoncâly Alajúes ¡y Cadrey ta J  Valrierra, 
digote que Je las di al UJey de los Elaüarros doit Garci garnir ezjjolamente enju vi
da y y  Info me h omenaje què defpüe's dé fû  muette ferian reHituydas ami 0amijuc~ 
ceffor'/odo là que f e  obligo de cunflïr comigÓ¡quieroy majfJoqhé ç uïïipla cotigô.ËBo 
te doy y  otorgo a los hijos de tus hijo s jije fueren je, fin gênerq çtpnyje mi hija tnfecu 
la feculorum.Tu te conciertas contriigo en palabra dé verdady pones tus manos entre 
lás mías ¡que nunca ajenaras ni agenàp bohjcntir as eïle réjíid: JUfjo te. doy de là gene 
radon de los hijos de mi hija,. TSü defpües Jé la muerte del^Jy  don Gard
dex.es a fu hijo FJoncal¡ jláfnesJL adrey ta y V'altierra ¡y que en toda mi vida meter* 
ñas cómo d padre y  ferior. Mmperó retengo par d mi elfeñonorealfér’e todas lasygle 
¡tas dé mi r éy no ¡fobre el mona ferió dé fáh Sdhtddor de Leyxéy al qual doy graciofa- 
mente aquelUmhneytadde aquel mi oltü ar de Ardfmes¡o Arafmas¡porelefpadd 
que allí torfie, qhé era de Lope luán ¡y j obre elnmaferio de fan luán de ¡a f  ena ¡ jt

/obré



Tomaron los 
Moros a Tar-í 
ragona coa 
gran trabajo, 
y  por cflo la 
afTolaron.

Tomofc Bar
celona por los 
Moros 3 par
tido.

le®
fqhrttljnoiirfhwídifa
proclámente foírejani fedro de Cerefaconfus pertinencias. D e fer í ufa ?de fa n t  
y/i) in, y  de [anta Cecilia > y  aunque te de el réjnb fempero no Jexo mi dignidad, 
f  Hecha la carta en laica en el mes 'de flouiémhre. Era M. C. L X X X V í .  ffey-  
nando yo el dicho don Ramiro en A fk g m , en Eoharhrey % ihagorcajfo mi impe
rio miyerno %emon E mugue r Condece, Barcelona} en todo mi reyno. S  otafcr i me
ro? fe  en la carta. , ■. -:W., . ..--L. _■ ' r

60 í ÍAñô fl 
Señor,

' Pan íofre Obifpb dt.Bítrb í̂lfo y ft oda. 
Pon Dcuia Obiípo.de Huerica y de lacca. 

, pon Bernardo Obiripo de ̂ aragô a.
Don MÍquéliGbiripódé‘Dara£ona*‘’ u ’ 
Dón.Sancho Obiripo de Hiruaaia. c ■* ‘ 
Don Migad Tenor, de Satura.
Don Pero RemónTefior de Adrada  ̂
Don Lope Sánchez fenor de Ay narria

■ Don Armengol Conde de Pallara.1 
Don Pedro Mir di Fontouay Qlariquarre* 
Don Pero Gisbert de Benauarri. ,
Don Pero Remon de Arili deTant Efteuan. 

, Don Gon baldo* feñor de Capilla y de Caftro 
Don Bernardo Perez Tenor de Piedra ruuia. 

■ Don Fortori Guerra Tenor de Arroftà. \

Deípues dello viuio algunos años ¿I R ey Ram iro, y murió atreze años de fu 
reyno, y fue enterrad6‘‘en Huefcä èn la clanftra de fu mona ilerio de fant'Pedro 
d  viejo^en la capilla de fant Benito>quc efta en el cantón1 de la clauftta. r  ̂ "■*

■ V’, ' ■ - V'V. . : * . ; , '- i  ' - M,'.V ' V V. :1 1

Gapit x ijjD e  como iè recobro Cathálúña,
y  de los primeros caualleros que. contra los M oros fe ferialaron* y  de lps -, 

Condes priroerpyiegundode Barcelona, y muchas Angulares .
cofas que entonces acaecieron. , f .. v.;.

^ 51 E C ¿ A R A D A  yaí^defccndencífide] ínclito Rey don fa y 
c®>|| me por la linea de lo í Reyes de Nauarra y Aragón,de quie de.- 

cendia por ^ gen ealog ia  de la Reyná.donaPetronilayferaj.a- 
zon /qqe .tratemos de la cafa de los Condes de Barcelona ,, de 
jquien deciende tibien por la linea del principe de Aragop don 
Ré tirio ñ\Éerenguer *C¿ p de deBa recio na',1 ¿¡uè c a ío c o m o t e n e - 

o con la Rey-na Petrónila.j / Ya'dixmVos en el1 primerlibrb'com o-al 
tiempo que fe perdiodaiEípaña.íe.faJuaton endos Pireneos. y. montañas del&s 
Añtpias los t r es, d j ß ps?qp p d^e f ppe pb r  o n Ja rierra de los Moros, y  por cjijC- 
ciirfo de tiempo lös han acabado de arrancar del Tenorio qen ella renten. A-gora 
fabed,que como ias^feritura^ dé Tó^mefriiós Moros dizen, qua ri d o i legar o p io s  
Alaràbèsqne yuan t-o n ^ liä ftd ’̂ ldSVitWU'ds'de Efpaña;á Tafragonáitáriíéré'n 

im u c b.o tr a j ;1 j o en; barred a a:íu piodc ¿¿dpfen diendofe los queen ella cft aii&n ri¡\a le 
y  olame^ te,ayu dado Ies .el ritiod e pi pgar^ y  vf or taleza d el mu r o y foffos quere rp ,̂ 
q ri e dand o lea lg o  d e l orq ucho queen e l 1 a h i zi eran los Roída nos^y n o lb  hauiaa 
acabado d e d é ftrri y r' lo is G od 6 s,íegu ñ ñiziéran en Mot ü i ed r o qp e- d e eq tori ce ¿Te 
l’lamí(>Jfóliédofe:̂ deziraritös^SägriW i'c^den ePfrffodichbmueftro priñref ® f ó  

-;dixiiños,Por eílo entradola los Moros a puerca de armaSihiziei ö en eJla;vnicruel 
c alligo i no d exando hombre a vid aj y d e R ̂  ny e n dq fad  e: í p u e s halla Iqs fu ridurle- 

y  o Srd3.e a Ili paliaron enBarcelo n a?y hmrieronla a partido, yconc erra n d o.fe con 
Mupoz feñor de Cerdada, q aritiguatriéte fe lia man a Pfóuincia de CeretariTa f  y 
queda aun el lugar di cito GercGcerca d Pérpiñan^frierofeñores depuigeerdritì»

' y iodo

•mos-

i i 8^
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y  todo Roííellon * y Pallas (que por fer eípecialfaente íeruidores aquellas pue
blos a Jadiofa PaHas,haziendole vn templo magnificó, creen algunos qfelhunó 
Pallas,y de alli¡PaUás)có fus cotofhos de SálfüláÍSjO Sáifes, coxnp dezimos ago
ra,haíia Já valí de naran*y lás'gíbtes de ÈmporìaSj,o Amptírda q dez¿nnos>xon 
todos los pueblóseñtre ellos cotí teñid os. Füe la d e ft rú y c 1 on de ffa rfS g o n a 3/ro: 
ííeteciento's y ’diez y  nueue. A caeció qTabiendo los Chríítiáftos ^eíifaeaa.dfilas. 
parVcs d e C ei’dañá.cdmo fe aleará él Rey ^da'yo én 1 as Aftú ríafr,y 1 os q uexítáf 
uan en fan loan de 3a Peña fe rebelaban contra 1 o $M òr ó s"h ̂ zie n d oles rofér ò vy*> 
alearon defpues Rey a d o n ’G afci.X rm cnez, Vínbles Vn fu Litro dd feo  de-librar, 
aquella p á r te le  fu tierra de poder de Jos Moros, y ¿ofncvfló (ùùiéfTéfi caudillo^ 
que jos gouernafiepara tal em’jpfefa,empecaron-cada vno afqéÍen> Dios" toco en 
el corapn,'de entfárfe por las fraga ras de los montes y dpe (Turas de bo'fqu'es^. 
hazeralli fu vida como defaluajes^flechándo en'los pafTospcligrofos a los Mo 
roís.viandanres.para matarles yrobar 1 e s ,y d  e ft r u yfl e s; Quifo<Dios qüe fe hai|a-* 
ron tant'Os juntos * que oíauan éfperar y a co me r e r. q ü al q u i e ré  óihpa'-ñía d e M 
ros por bieh proueydbs que fuellen para daquellos peligros :'D eílb’idÍeron mU¿ 
chas quexas los Morosa fus raycé'sb caudillos, y dauau las cislpds d illo  todas a 
M inios que era fenor de la tierra aquel Ja de do falierá los Ghriftianos que había 
ios daños, y por c'ftb'M'üñoz con récelo que no defeargaífe fobre el la venganpa 
deftas inj urias,püfb tal diligencia éh perfegulr cítqshotñbfes,que feritencióérp 
damente muchos déllos/y hubieron de huyr loáottos a la pahe ddFráciaíaüu^ 
toda via bolui a hurtadas á íus ‘parites y amigos’y  h i zia fusiiltòs;'quando ftíitíi 
aparejaua , Efto fue cali á los año s ii  e t Ce ie n t o s y ;t te y nt é -, o poco m:asvBué(tn 
cílos.tiem pos la guerra que toarlos Martello mayordomo de trància hizo “eti Lé 
gúadoque por cobrar Auiñon dé poder de los M oros, que h^uían ¿do llamados 
por Éúdo principe que fe in titu ló’de Guiaynáxomodíximós en el primer-libro* 
y trayendo el dicho Carlos M artella parentiífimo exerc/to de Alemana ¿d'úéFÓn 
fe á fu campo elfos Cbriílianos Gothalános,qae dezimbS>y áiiegarbníé á'vo prin 
cipál cápitan llarnadoGrger Karazlor; cònio lemorabraei Rey Cha tiende N a- 
uarrai y ílruíerón en aquella guerra , importunandole íierrípre que opürtühídad 
les daua lugár,que procurale con el Rey Carlos Martello que.corraffe-eniSfptF 
tu,pues tenia gañido el coraron a los Moros,qué ellos le guiaba por fus tierras; 
y fe lás entregariárby pornian en fus raiñosi Por eftás pláticas-pufo D ios eh’djcó 
ráfon déalgunós cáualleros y cápitánésde querer próuáhloqúéaqUclÍb^Rfpá 
ñoles les dezián,y quando Carlos M artello,qutfo boiiier á la^guerras de Sa¿o -̂ 
niaquefueron defpues de haüer coriquiRado Auiñon,en el;áñÓ;deJ;Séftof íktb  
cientos y trechea y ocho ,,fegun que concuerdán otros eferítores de áutorídad 
con el monge Lamberto Alemán, qtiedaronfe cíios para yr bon Jós Efpaftoles, y 
enrraren GotHáláiiia. D izé muchos éícritores CarHalattes y es aíli publidá'fámá, 
que aun quédá eri la tifcrra de Càthaltina,que fé juntaron con efteprìncjpal capi 
ran Alem án,Óchelo cómo leílariián otros Órgé^KarazlótjniiéÜé principales cá
uallerosde linajeéfcláfécidó,y fueron eílosi

de la Colonica de Efpanà. %i
RofílloyP^-
los Martín

L«s primeros 
que fe alfar $ 
totrá loS Mo
ros ¿a, Catha
I uña ’fueron 
los Cer dan fi
fe s.

JP̂ rfighío Mo,
fióla los Chr i 
fiiànps^ai ft 
affatan.

Concitrtaufc 
los nuenc ca- 
âllcrps pari 

onerar en Ca- 
thaluna. .. , ..

í  Naqfero, o como 1¿ llaman otros Napifcro 
que dio principio a lá Cafa de los Moneadas 
en Cathalaña , que cf“  del linaje de los du
ques de Baiaera*

% Galceran Goerau que dio principio a los 
dichos de Pinos»

j  Vgó que fue cabera de los llamados Ma-* 
¿apiana, *

4  Yothd que principio ios llamados de Ccna'era qq= 
era del. lina je. de.loe Duques queipero de Sauoya,

y ©eraldo Raymundo,qae fue priucipio de los llama
dos de Céruejlon. . . ; , ..............  - r’ ,
Pedro Aleman,dc los dichas Alemanes. , *

y Kemon que principio los dichos de AnglefoU.
5 Gisbcrto qoc pricipio los dichos Ribellas,
$  Bcreñguer R og«1 que principio los de ArÜÍ.

F.ílaa
$z¿¿l

L> r ' r l
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Eílos con'harta buena compañía de caualleros que tra ya centraron por don
de los encaminaron los Españoles,que fue el puerto de Tor,y'con el auifo-y dili 
cencía de (tich os E (pañoles ganarOmen defccndiendodel puetid'la val de N ie-  
ue q u efe# is^ y  el Rxerte a l t i l l o  queiemones.era de Valencia de Pal las ,y como 
fueífeLÍgo/i¿iíCíh'Q:fónad'ai&fta entrada de!eftrangeros,amedrantaronfelos Mo- 
jDos^r^oBi^ü'd^corafon los Chriftianos fueron,toma das algunas villas de aque- 

a,ndu;U#expn,£ pona;cercP Íohr¿>!A mpurias por di mes de Setiem 
rerébnd e 1 of;g rándes fríos quphazia^ yílós trabajos muchos que pafíauan 

adoW ib y /ítuíio d^apitan G tho K arazlot, dexando por capitán en fu tugara  
^aufw.d^'dQíiféñtÍEníetito de todos como más; principal. Pero cargando los 
Moros, h u tüd roní^de * ecr ah e rqu i t a n d o el cerco los Chriftianos?a los lugares 
frago(Q5 y fulcjt ĵ e c . o r r o i d e l  Rey Carlos Marrillo queeftaua en Pro 
eii^a defpues que bqlúio de Jaguerra.de ios Saxones,
ai^üienfeQpríridfOnpatáqudí les vinieffe a (acorrer, Y como elíbco.rro nunca.vi 
ni4ííe i:qu#¿Uronf? adli losqpe entraran querrédo;defender lo que hauian gana- 
dotI}Í2& ¿jaripeen la vida d e lP P . GregQrioTlTvque Carlos Maxteílo, víniedo  
aEfpañaipfeío eíiCerco fobre Narbóna, cuyo feñor era Ademuz Rey Moro que 
en.eila fe. a ¡£ apalpe tío como^íñieffe vft otro Rey MoroJkUnadoAmorrey a focar 
j¿^ía>huqo,de,quitar'elfcereQ Carlos ¿ y retraherfe a laYaLde Coruera^qera Ju- 
g4£ llano píuaih.auaneria^y íigukndole alli los Moros, huuo batalla con ellos  
y :r9n^pioÍA^MurÍQ Amíorrey^y huyp^a iNarbona Ademuz de donde fe huyo por 
m arjal^ndaK da^ftruyendo-depaífada las isl^s que eftá en e lv iaje ,y  aífi fue
ron entregados aC arlos’losíppeblos de Léguádoque, exceptos algunos que los , 
Barceloafifes defandieronu En efto.'murió: Carlos Martello, año del Señor flete

qtiáretay vuOiy fueed'kroLüs.hijbs Cailmanno y Pipino.y vuañodef- 7 4 Í  
pm&lkmacio aPipino ciarlo d  grande, que fue Emperador,y poniéndote monge

R^ma^año heredem os quarFnray ocho,fue vnico feñor Pipino co 7 4  8 
i-Ona4jo;p0r;Rey;de Francia año 75Q.fegun dixímosen el primer libro. Con eftas 7 5 0  
noue.dáá¿s y'mutaciones de teñónos,no.les aprovecho ados caualleros q en Go 
thaLankiennaranembiar, Triplicaciones a los principes y au a llcros fus deudos y 
.amigos par a q.kstvalkífen* Y.como, los Moros tábién cadaldia tuuieífen fus nue 
,üos'íbuJlicios eñtreeT[osJqüeriendo fer;íríuehos los mas principales,y aleándote 
íOp.Fás ciudad:pSíy:¿pxbuiacias:los comarcanos de Pallas,do eftauan eftos nueue 
cáalleríos>hiz.icr6 treguas: con ellos,y aííifedetnuieron algunas años* Toda vía 
Efpañoles q.fe reü’ayan por los monjes como.diximos,no dexarÓ por otros luga 
res 'deifakatbymepre te.cótinuo efte;txercteio,feñalandofe algunos principales 
,en elle ne c ío, yen.tr e; los quales fue,tegun he ha Hadó en vn efe rito de mano fin 
■pobrejel'autor^qímeiparece e tem or bieriaduertido,vno q fe llamo Gifre, o Io-  
freJ;q £ra ;dd_caftii(o;Ilamado Arria,q era en Coñent,y fuera venturofo,q no em - 
¿prendÁáicq :̂ q.no.le vipieífe he^ha mejor de lo.q el la petera. D ize Plarina en la

'RReuan III* que a los años del Señor fíete cientos fetenta y ocho „ „ g 
él Rey Cario Magno acabo de coquiftar JajGuiayna'que fu padre Pepino empe^ 
cara deípues que fe rebelaran,y pufo fo el fu feñorio a los Vafcones, y lo 
;dizen la-saddiciones d.eJ-Eufebio en las, C o to n ía s , y q p afío. los P i reneos, y fo- 
juzgo a Pamplona y carágopahaíkuil riodc Guadalquebirílo mefmo recuera el 
Viñcéncio hiílórial, áñadiendó’q el Apoftol Santiago le apareció áí dicho Rey  
Carlos Magno antes de fer Emperador,, y le mandovque le; defpaehaífe el cam i
no qdeyRomay Francia va a C ópoftclla , y al si lo hizo, Pero como eftó fefom e  
todo dejo  q eícfjuio él Arcoh jipo Tur pin 3 q procuraua mas de en (alfar l.os he
chos y tama del Emperador,q no ioíubftancial de la verdad,el'cnuecotra e.fto el 
' ’ Arco-
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Arçobifpo de T oledo don Rodrigo muy eflomngado,y con razón, moft randa q 
Carlos defpues de íer Rey nunca en Eraría çntromipatfb los'Eyrineosdlúo qúa 
do fue roto y perdido la flor de fu caúa 11 cria en la de Ronces valles , çomo-.dîxb 
mosen el primer libró* V crdad es que íegun fe faca de Alcuíno v ÁnáRaífó eïcri 
tores de autoridad , que eferiuen de las emprefas de Carla M&gno’i tohío a Leii 
guadoqúe,y curro en Roífellort haRá la valí de Coruera; por laquai ZaroMorq 
caudillo prítVcípal que tenia la ciudad de Barcelona le hizo fu tributario , ÿ re
cibió en vn cadillo cerca de Barcelona qUe eftauáen monjuhi * guarnición dei 
Emperador Car los; lo mifmo hizicron los Moros de h  ciudad de Huefca , apnq 
%  unos eferiue que eño fue fiedo ya buclto Carlos en Frac ia ..cerca de los anos 

7 9 l del Señor.7^3. y  como Huefca cftaua en el riñórt de los Moros Aragontfes, no 
ib tuuo firme por el Emperador como fe pudo foftener Barcelona , que díajun~  
ro a la mar donde podía venir armada de Chriftianos.En efte comedio llegaron 
embaxadores al dicho C irios del Rey dón Alio ufo el caftó, queriéndolo hazer 
heredero de los reynos que en Eípaha renii hall io d o  fe fin h ijos,y  de hecho lo  
hizlera íi Bernaldó del Carpió no lo eRoruara: como ya en ci primer libro tratA 
mos, Mouierale al Rey don Ajfoníb parabazer aquello,ver que el Papa León 
tercero le coronara por Emperador,de los Romanos, trasladando la corona del 
Imperio delà  Grecia cú Francia, por la valeroiîdad y muy crecidas vírtudesde 
cfte Carlo,que-muchas vezes hauia focotridó y defendido laYglefia y los Ponti 
fices de Roma,y dorara el patrimonio de fan Pedro, y fundara los eíhidios gene 
rales en Paristy Roloña y Padüa^y refundan la ciudad de Florencia en Italia, y 
tantas guerras cpm olüziçra ç o tn lo s  ínfielés. HallAuafé el Emperador* Carlos 
tn  C'athaluña quando boluiefoma el losembaxadóres dd  Rey dón Alfonfo pa
ra defeoheertar lo  que eftaua concertado de la.fucccióh en el reyno de Eipaha, 
y ílnriolo tanto el Emperador que fe determino a hazèf lá guerra,y por eíto qui- 
Ib llamar rodos lo$ d.oze Pares. q hiidéííen el mayor. ekcrcJtc* que pudieffcn y Jé 
vinieífen a feruir .en áqudlá g úerra . E llos crian los mas poder chai principes que 
fe hallaíTen1 entre quanros erad fugexQSá pdróíia do otro feñbttcá Aller de deibr 
de linages clariíímios eradlos mas valéroíbs por fus perfonaá qúc entre caualle^ 
ros fe halláfTenfy, ccniari tantas tierras que por û podía câda vivo hazer exeicítbí 
D izen algunos que d ios iraní : . ■ ■ 1

1 El Obifpd deRayüs. . $ ,E1 Duque;de;Quíayna. $ El Obifpóde Bcauays.
2 El ©biípode Larrgros. 6 Él Duqu.c4e¡Borgona. 4 ElCondedcToIofa.
3 El Obiípo de Lion. i El Obiípo áé Hoyón. 5 El Conde de Champaynâ.
4- El Duque de Normádiaí 2 ËrÜbifpô^dé Cháualóys, 6 El Condedé Fjáhdes.

. . Pero no fe fi fe engañan eh eRo qubdizérí dtflos doze Pares/Saliendo pites 
de Cathaluñaháub batalla cbn los Moros ën Cerdana y venciólos, de donde le 
queda el hóbrb ál valle que fe didó rdb Carbide y agora le debimos el valí de Cu 
rol, D eípuesa cabo de diáá bólü ioyfü é vencido en Róttces VAÍkfc tomo dixi- 
mbs en el primer libró, ■ ■ ,H

Acaeció mas en elle tiempójqueél Ertiperadór Carlos guerreaba en R olello , 
que en la annada que venia por mar ¿on lós mantenimientos para el exercito, ÿ 
por guarda de la mar vénian muchos Mallorquines que fueran echados por los 
Moros de las islas Baleares,y como las cofas ié venían profpëras al Emperador 
Carlos por tierra,importunaron al Capitán de Ja áota,que lleuaffe el armada fó 
bre MalJorca,ÿjquifo D ios que de aquella las ganaron todas,y fometíeron al k -  
ñorio del Emperador.E'ftas pertenecieron defpues al Rey Bernardo nieto defte 
Em perador, hijo de Pipino fu primogénito que fuera declafauo por Rey de la

Italia ,
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Italia y murió en Milán, por la muerte del qüal mudándotela fuccéfüon fue de
clarado Emperador Lisdóuico tegundo h ijo ,con  el tenorio dé rodas las tierras,

* excepto, la. Iraliá y fus islas que dexo a fu nieto Bernardo, como efcriue Platina 
en ia vida del Papa León I IL y e íte  Rey Bernardo pufo p&r gouernador de M a
llorca y.las otras islas fus vezinas al Conde Armengol de Ampurias.y efte rom
pió y;desbarato efarmada de ios Moros entré Ccrdaóa y C órcega,y libro de fu 
poder quinientos Chriftíanos quefe lleuauan catinos* Hallado he en algunos 
eferitores^ue defpues que el Emperador Carlos fe boluío de Gothalariia de las 
tierras de Rorfelloaa Erancia dexando aquellas tierras fugetas a fu corona,y po

Mjcrtc de Za ¿]a(jas ¿g ChriftianoSjmurio Zato el caudillo Moro que tenia Barcelona por eL 
rLlio^uar- y en lugar fuyo fue r.etrtbíado vncaualiero criado d d  dicho Emperador C arlos 
ceiona. para qUC gouernaíTe Barcelona,y para mas aífegurarfe de los Moros truxo canil 

gojrauchos Chriftíanos y  con ellos fe entrego de la ciudad,y poco apoco empe 
faron de falirfelos Moros al Regomir, que es vna población que fe mueftra aun 

.-fuera-de ios muros Viejos de Barcelona, que fueron la cerca primera y antigua. 
mírô Goucr- rEfte gouernador fe Uamaua Bernardo,y fue cerca los años del Señor ochocien- 
n̂ tior de liar ros y dozc * Y como tiüiefte a Barcelona, feguramertre empego de guerrear lo s  

Moros comarcanos ayudando en ello los caualJeros de Ccrdaña y Capcir,y los
• .Chriftianos antiguos que yuan como adalides, y ios del condado de R oífelloh  

que dexara ya poblados allí el Emperador con el Conde Arm egoi de Ampürias 
quees el primer Conde de Cathaiuña que hallamos en eferituras aútenticas-En 
^ftas guerras fe feñalojvalerofo cauailcrodon Iofre,que cotí fus mañas y diligen  
cías pufo fo el feñOrio deiEmperador Carlos cafi todo lo  que dizen Cathaiuña 
la vieja del rio Rubricara,que deziraos agora Lobrcgat, hafta el río Gorcia que 
11 amamos  ̂agora Noguera Ribagorf a n a , y comprende mucha tierra del campo 
de Vrgell, l^or.lo qual el Emperador 1c dio vna paríenta fuya por muger llam a
da doña Alm ira, hija de doña Laudunda fobrina fuya , y  mando que te poblaífe 
la tierra que mejor pareciere de Chriftíanos,y fe hizicífen Iglefias, como el era

 ̂ muy deuoto a la orden y religión del gloriofo padre fon Benito,mado que enrre 
fan Cücufizo. otros monafterios fe labraffe el defantoCucufato de V allera  ocho millas de Bar 

eeJona:, reftaur ando la Ygleíia,do fuera primero edificada en honíra del íanto 
martyr que alJi padeció y los Moros la deftruyeran . Pufo en ella monges Beni
tos,y  dio grandes rentas para el conuento, como parecerá por vn priuilegio que 
a la fin defte capitulo pornemos. Verdad es que algunos eteriuen que eftc caua- 
llero íofre era Alemán y de muy alta fangre, pero yo he hallado que era natural 
Eípañol comoYénemOs dicho. Y raarauiliome mucho de vnnueuo eferitor Ca- 
thalán llamado CarbonelLque dize no háuer hallado eferitor q diga que el Em 
perador Carlos tuuo/eñpfio en Cathaiuña de Lobregat al rio Noguera,pues el 
mefcQO haze fe deí priuilegio que pornem os, dado al Abad de fanto Cucufato, 

donde manifleftamenre fe halla ¿ que el Emperador Carlos doto al d icho  
;mot fterio de Barcelona,de rentas q eftauan en eftas partes que te

nemos dicho. Y quiero poner el traslado del priuiie- 
, g io  como el haze fe deh  

■A’ :0 ) ' ■ ■ '
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Año 31 
Señor. de la Coronica de ElparU. íg j

>riuilegio que el R ey Lotha
rio hijo del Rey Lüys de linage cíe Catlo Magno, dio ál Odo Abad de fant 

Cucufató de Valles cerca de BarceloHasen que le confirma. 
y concede muchas gracias para el dicho L 

inonafterioi

" I  '  N  nombre de la fantny individua Trinidadfothariopor la diurna cknmV 
l Z-L cu(K?y de ¡os Trance fes. Si los lugares de f r u y a s  por la tyrania de los paga-

nos,que eran heredades en tiempo pajfado dadas a ¡osfimos , refiguramos ,y  
por nuefir a benignidad les boluemos a fu  primera inflitucion y firmeza, tenemos fin N*ta k toáí- 
duda quems ha de-aprouechar para el remedio de uuefira alma* ‘Por tantofepdn lo- k qnc protu- 
dos los nuefiros fieles de la[anta Tglefia los pre]entes y  Venideros f i  vin/edo en nuefira 
prüfend a el Abad del monafierio de fant-o Cucufató Jlamado por fu nombre Odojm- Kaĉ  j ^ arnt° 
mímente nos fupltco,que con el decretoyfello de nueijra fyjal corona cofirmaßbnos ncr rentas y  

todas lä s  donaciones hechas,y por ba%er al monafierio de fanto Cucufató > edificado das Aas tícr- 

en el territorio llamado Oclauiano, a ocho millas de la ciudad de 'Barcelona ,y otar- ¡^Aas" ^bii 
gamos feto, 'defuerte que concedemos al fobrediebo monafierio todas las cofas que por ll̂ di4 Uattiá¿ 
mandado de nuefiros predecesores, es aJaber Carolo Magno,y Ludouico nueilró 
padre ¿o por efrituras de otros fieles cat bolleos 7 quemadas por la dcílntycÍQh délos 
Moros les fueron otorgadas,! afsi como dicho tenemos Recibiendo la petición de dicho 
Abadmandamos ha^er efle privilegio y nuevo mudado fie todas ¡as cofas que ¿tifu ~ 
fio dicho, monafie/io pertenecen por agora ¿y en tiempo Venidero pertenece* pudieren. 
Primeramente el alodio del dicho faonaílenb que es en elfu den odor ¿figun le limito 
antiguamente d  Conde Suñcr( o Sumarió )la Villa Cercho con fus términos y aderen- 
das. La Igle fia también de fant Vicente que allí es fundada conjus decimds > y pri
micias. La Val que llaman Oaiifac, con todas fus adiacenáas. La h'glefia de fant 
Felices , que es cerca la Villa dé Mitanes, confus décimas y primiciasJ en Agua Ion- 
va,y P i o ruuio ■, y en CeVdnñiolaj en ACaima }y  en fus términos , Las cafas, cerra- Por cño fe

S s   ̂ , t i i  7 ' mucHra come*
les, huertos,prados, paitaras, Viñas > tierras labradas y  no labr adas, por muchos ci Emperador 

lugares particularmentefeparddos. Jen aquel alodio que fue deOotmaró clergué. S " " " ,  

É l alodio que llaman de Talatafvt (o palacio Atizit) o en fu  termino,con ¡os diezmos ™  ' f
y  primicias. 1  la fglefta de Sant Efteuan. El alodio que es cérea de Bjpoll , y  m,,ch“ ¿c““  

cerca de Moneada, y  en Valmocbfa ,y fo  ¡oí muros de Barcelona ,y a l  derredor de n ac ían  de ren 

la ciudad baila el no ‘Binando J  enfrente los montes quefinfbre la huerta ,y fo -  X Í S , !  

h e  los a cut ellos (o  co rra les) y  hazla el rio Lohregat,y haZjacl monte 0  torda, y  tos 
que eflan daquende el rio Lobregat,y hazña la Villa que llama F alófana ,y bafia la de Barccio 

Villa de Cer'uellon,y Monpedtofo (o el pedregal) y haß a la Villa de Felices (o Feiiu) 
con las cafas, Viñas, tierras calmadas y  no cuhiuadas, con fus diezmes y  primicias y  
molí nos.La Villa qfe dize Feiiu, conlas Tglefas allífundadas de f in ta  furnia ,f fant

He Éedro

ua:

í ]
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Tedro € m fus detall des,la Iglefta deJan Lvrén$o ,y  el mefmo mmte que di%e dejan 
Lwenco ¡y la Iglefta de fan Bfteuan que efia en el lado del mifmo monte. Los alodios 
también que fon éntrelos termimsde T  erraca yBarberan, yo l Caftellar ,y el alodio 

Tnukron por Tóldelo ,qtie labro allí Munterda en tupo pajado, y de fanta crutrjabitnjfanta
íoftombrc bs Leday fan Sylueftre ionios diezmos y primicias qel Conde Corred les dio allí.La Vi 
lar«, Ai lia de Vindamenea,que llaman palacio en la Val Bordaría y  el pillar Toberty todo

L* elToyo por entero,y la villa del finelllonftis términos de la Iglefta de Santa Marta, 
eiVíy y f an Bfteuan tontas decimas y  primicias fin tributo,como el C onde Icfrelo otorgo co 

<í« m Fracia auto de donación por el alma de fu  hermano Sumano(o Suñer)clergue,feg Ü el dtfpu-  
año dcVu rey fiera £72 fu  tedamento.L a Val que fe ¡lama Gregaria con fus términos y adherencias. 
^y^oysVo Fl alodio quellama T  a pioles }con las Igleftas allífundadas de S.Gmesyfanta Bula 
b^° ĵíamT Us décimas y  primicias,y limites,y términos.La Iglefta de fan Felicts,que es en
«bd fanto,io y  aíra no.1 las Igleftas dejan Ornes y S, Martin y  $. Belices q eftan en Fallo,y la Igfe 

'■ ^cvdon iV- fia Martin de Mrgentona yon fus décimas y  primicias.El alodio que llaman de 
lendí^fuc * Ffpefo E fpicellos )y el alodio de CaBellctyon fus decim as y primicias fines y  termi- 

r-n g' mSt lf iefia de S. María,y 5 , luán qfon cerca la Villa de Solirats. Ila  Iglefta dt 
■ ñor.ufo.quin Jauta María que efla cerca de ClarámotUfl ¡a Iglefta defanta Maña, cerca de Ode 

r'í ^  ¿̂ ravnnnc na >1 ^  Bglefia f an Bfteuan cerca la Villa Oler dula ¡y la Iglefta de fan Tedro de 
f  «*e Aiucrniâ  jigua Viua,confus decimas y primicias y  términos y  en la Villa Oler dula y  en fus ter¿ 

T  MonpcUer minos las cafas ¡torres, tierras,Viñas,culduado,o hiermo, con las décimas y primicias. 
i flf ci archT« Fa Villa de Clanana con fus términos, y  las Igleftas que allífon con de cimas y  primi- 

■ : ^  TllmTio chis‘ ̂  a^°di° qae Aufuko(o Anfehno filo dentro los términos de la Villa Fuen rubia, 
ac ios negó- y Montagudoy T iniana,yLferoLLa Iglefta dejanta Oliua, con el alodio qfe tiende 
íuS, en b ie- de ¡a guardia de Ganare^hafia ¡a Villa T>oms(o Vomabins)y de largo tiene de la Vi 
oqadí̂ príníc Demetrio hdfla el mar yunto con el eftaño tambifco las de cimas y  primicias,como

2- to por r.-cono t¡ene coílumbre el dicho luoar de rece birlo de tiempo anticuo. Concedemos le aue den
% cimiccodefc- . . .  *  r  r . , _ 1
< ñorio qnc los de agora lo reciba y  tenga,y ¡m retractación poje a los alodios y  otras pofie piones que
v dÜ rStí tener tiene y tuno en los condados de Barbelona,Girona,0(Jonay Vrgeh y las otras eferitu

«n cauiuna. ras donaciones^que de aquí adelante pudieren adquirir confus términos y fines de 
líos,Igleftas,cajas,corraks(o. cortijos)huertos,tierras cultiuadas,o no cultiuadas,vL 
ñas,prados,paIl os,bofques,caminos,molinos, acequias ¡arroyos. Todo esto permitimos 
quetengan.es a Jabera efte Abad Odoy a todos los otrosfuccejores fuyosfin alguna 
contradithon,que lo tengan y po jan  y  por nobre nuestro lo defienda. Borlo qtial mt 
¿amos hatero fie nueftro mandamiento , yJer dado al [obre dicho abad del monafte-  
rio de S. Cucufat ,por el qualpacificamente pajea en nombre nueftro las cojasf ufo- 
dichas perpetuamente. I  ningíi CondeJer¡ado,jue^publico tenga poder en lasfobre 
¿khascofasde obligarles, diflinguirles, exercir juy%ios;ni los hombres (o Va Jallos) 
¿ellos puedan diftitigutr por homicidio ¿incendio, robo, o algún otro negocio. I  quando 
muñeren los Abades puedan los fray les de dicho monafterio elegir Vno dentro fi en 
AbadjJegun la regla del bitnauenturadojant (Benito,1 porque eHa donación de tute-
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Sci! or. de la Corònrcà de Eipana.

flra antoridádfe guarde en fas tiempos Venideros, U firmamos de ¡iueílra maño pro- 
prta,y mandamosfollar con nueííro felfa . Hecha tñ Compendio cu ñúeíiro palacio 

Ano de la fine ama cío del Señor 'meuecientos óchela y  fien* J) cccc\ IxxxVif 
ano xxxj. ficynando hoth ario gloriofifilmo tffey.

^  SígnumLothariigloriofifsirni Regís;'

Ego J y mdfirn notarius ad Vicem D omini Adalber'onis Archi'epifcopi/jr f i  animi 
Cancellarli recognoui. Ego Tetras Michael CarboncíNot, Ctc. Saninone
recognom, in monade rio 5. Cucufahs Vallenfi$? <&c. die 23. lulu# Anno á na- 
imitate Domini 1 5 0 6 . * ',

E íle Lothario no fue el nieto de Cario Magno ¿que reyno fólos quiñzé años, 
finó el hijo del Rey Luys,que huyo en Inglaterra con fu madre, hauiendo prefó 
y muerto a íu padre el Rey Carlos quarto deíte nombre, llamado el /imple,,el 
C óde H ertberto.Reynoeíle Lothario rreynta y vn año, y murió año del Señor 
,98#. alias

Capit. xiij. Del primerConde de Barcelona
Bernardo,y como defpues del fue Conde do Ioffedc Arri&.que fue müfertcf 

en N arbona; y defpucs fu hijo don Iofre Vellofo vengo iu muerte, y fue 
tercero Conde de Barcelona, en franco alodio* Y  de los quauot r 

y  quinto Condes fíguientes, con muchas \r-* *
cofas de notar, ^

8 1 4

8 1 6
8 1 7

83

V E R T O el Emperador Car Jo Magno en la villa de Grigi q 
e ílá a la  entrada de Alemana en frontera del Ducado de Bra- 
bancid ¿ año dd  Señor ochocientos y carorze, a vey nti fiícre de ■ 

l Í  H enero-cum plidos fetenta y vnaño de fu edad,de calenturas, 
j M y; mal d eco llad o , Y enterrado dcfpues en Aquisgrlno: fu cedió ; l0frcfa. 

^  fu hijo'el Emperador Luis en el feñorio, yefte dio el caltillo de . fc*o'r aúVal-
Arria en el termino de Viliafranca tdc Coflent del condado dé Roífellorí d don tillo de Amr 
Iofre cañ año d d  Señor o chd cien cosí y diez y feys. Tuuo defpucs tí añofiguicn 
re diera,o cortes en Aquisgrano, donde confirmo Ja donacíó que fu padre hizie ■ 
ra del patrimonio de fan Pedro,y fegun dize Platina en la vida del Papa Efteuá 
quarto vinieron a llí a té pedir paz embajadores del Rey Moro de f  afago^a , y 
otorgola. Pero como1 no la quifieffóguardar Aymon gouernaddr de .Guiayna, y 
por d io  fe alfaffe con/ra el Emperador, hizieróle guerra don Iofre de Arria, y Rebnchas cu 
Bernardo gobernador deBárcelóna,y Toé otros que fe tenían por e f Emperador, q̂ chaiuía. 
y  defearada ya la rebelión entro Aymon cmCataluña,y tomo a Auíona q hoy es 
nombrada Yic , y c.on ayuda de Abdutramen Rey grande de los Moros Ib juzgo 
muchas tierras que ganara los ChriíHanos,y como el Emperador Luis eftuuieíle ■ 
ocupado en las .guerras de Bretaña, y no pudieífe remediar ellos negocios de 
Guiayna, y Cathaluñaembio vn Abad llamado Elifachár al gouernador de Bar 
celona don Bernardo, dizie.ndoleque no confintieífe: endarebellion de Aymon, 
fino que eftuuieífe firme, que lo m:as prefto q ícf pudiefíe el verma a focorrerle, 
e£ o  fue año del Señor ochocietitos y treyntaícomo fe faca de Platina en la vida ;
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de PP. Eugenio fegundo, y aun Bloridoio recopila en fus décadas. Defpues de 
ydocJ Abad £Iifachar,vino Aymon con eJAbdurramen fobre Barcelona,y cer
cáronla muy derechamente por mar,y por tierra,dándole muchos y muy rezios 
conibates:pero defendíofe tan valerofamente don Bernardo,juntamente con lo s  
oíros caualleros que con el eftauan^que fe huuieron de yr Aymon, y los M oros 
con mucha per dida<Por efto fue llamado don Bernardo del Emperador a fu cor 
rem onde fue muy bien reclbÍdo,y feftejadode fu M ageftaa,y de todos los cor 
reíanos, y mucho faüorido; Entre los otros fauores que fe le hizieron fue que le  

.Primer Code tjru ĉ  C on4 ,e'de Barcelona,y camarero fuyo,com o fe lee en la vida defte 
de Baíceiortd Emperador Luis por autores aprouados. Eñe fue el primer Conde de Barcelona 
do Bernardo, que lepamos, y huelgome mucho que va Cathalan moderno llamado Carbonel 

en fu Córonicá. concierta con efto ¿ Murió eñe Conde Bernaldo año del Señor 
ochocientos y treynta y nueue,y al ano íiguiete , por horrar a do lofre de Arría* 

Segundo Co- diole el Emperador el condado de Barcelona,y fue con vna buena armada fobre 
de de Barce- Tortofa entrando por el rio Ebro por vengarle de los M oros, pero defendieron 
lona' febien ellos,y huuofe de boluer fin tomar la ciudad,y fuefe corteando el mar ha

rta Ampürías,yrecobro jas tierras q Aymon atributara a íi,y como hiziera mer 
cedes a] Conde don lofre,las hizo a muchos otros caualleros, que le firuieran, y  
efpecíalmente a los hijos de los nueue caualleros que primero entrará en Cacha 
luna dádoles titulo de Barones en las tierras que les dio ,y  dellas tomaró el nó- 
Bre ellos,y fus decendientes , y fueron efclarecidos linajes en Cathaluña¿ y fue
ron aífi ordenados*

ég Libro íegundo. Arfó <?f
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De allí fe fue en Francia el Emperador Luis,y dexo por fu riniente en Catha- 
Juña al dicho Conde lo fr e , porque mejor pudidíe defender Ja tierra ñ los M o- 

a« monafttí ros rekulíian.Efte Conde edifico los monafterios de fan Miguel de Foxa, y el 
ños. de Arles en la val del rio T ech , no muy lexos de Perpiñad en los antepyre-

neos,do fueron rrah idos defpues de algunos anos los cuerpos de los fantos R e
yes y martyres Abdon y Sencn,y el monafterio de fan Cines , fegun que cí Em 
perador Luis le en enmendara.Guardo tímbien y defendió la tierra esforzada
mente contra los Moros,como valerofo y esforzado caüallero, ganando ía vo-> 

Como no fe luntad de ios fuyos, Pero no pudo tato hazer que placarte al Conde de Cerdana 
tenía íbfsíego don Salamó,a quien pelara en ertremo del fauor que el Emperador Luis le hizie 

r^ renicn^ ° f t  Pür muy injuriado que fu M agéftadhuuieífedado Já tenencia de 
de ios Moros) Carhaiuña,a vn cauálíero inferior a el* para que le fuerte fuperior, lo q no podia 
p. 3Ĉ 10 el cppadecerVy.co fobrada yra y mala voluntad que le tenia de continuo pénfaua, 
uoiucíones ¿jC e imagin.au? como Jo pudietfe quitar de fu Jugar ¿ y efta fue lácaufa quedeter- 
yuirt en pratí mino <J efcruiir al Emperador Carolo Caluo cj fu cediera a Lotario hijo de Lois, 
fofíeCrof° ?UC íe c lA n d ad o , que cEConde de Barcelona fetrataui como Señor ab- 
mal del.y co- loluto de.Cathaluña,haziendq colas por fu autoridad,que perjudicauan mucho 
ftoicia vida, a la reputación del E mperador, y que raüchospenfauan que lo hazia con preterí 

fion i que por dore de fu muger fe Je hauia-de dar C athaluña, Por erto embio el 
Emperador ciertos criados fuyos, a Narbonapara quede aili llamaífen al C on -  

 ̂ de de Barcelona, y le lleuarten a Ja corte para que dieffe razón de lo que fuera 
aculado , y no quifo qucfueíTen a Barcelona a llamarle* porque íi verdad era la  

e que fuera acufado, no huuieífe al gun efcártdalo en Barcelona * Venidos Jos

O  p  A  Moneada,
.fUAi&yú ■ Pinos,

Pf** Ctgwrf'pá Mata plana*
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criados del Emperador a Narbona,llamaron al C onde,y fue a ellos cotí fu hijo 
que fe dezía Iofre V elló fo , portener muchos cabellos d o h o lo s  fu cien tener ^  ¿
otros . Y como cntendieíTe ci Conde el mandado del Emperador lintio¡Te mu- 
■chodeilo, ychrrando en platicas fobre ello atrcuiofevno de los criados del f |
Emperador aechallem ano en la barba que traya larga, por deshonrrarle , El ¿t-ns 
Conde echo mano a fu cípada y diole tan gran golpe en la cabera , que fe la him ^  
dio hafta los íefos , de ja qual herida fubitamente murió * Luego los otros cria
dos fe abracaron con el , y le prendieron , y puefto en camino le licuaron a la 

8 corte del Emperador. Efto lúe año del feñor ochocientos c i aquén ra y ocho. Par 
tídos pues como vos ha fido contado cftos criados del Emperador Luis.llcuan- 
do prefopor fu mandado al dicho Conde don lofrc de Arría Conde de Bar celo 
na, acaeció que como huuieílcn de paffar por AIuerniaaíiendo llegados en la vi
lla que fe llama lauta María de) Puíg de Francia , vinieron vnos parientes del 
cauallero muerto a quien dicho Conde matara, y al entrar del pueblo mouicron 
vna grandiílima quiíiion , y a la rebudia ddla mataron aj dicho Conde don lo- 

■ffe, y muerto , fue enterrado en la Ygleíia de dicha villa. Los otros criados del 
Emperador pelándoles mucho defto , continuaron fu camino y licuaron a don 
Iofre V ellofo , fu hijo a la corte . El Emperador de que fupo lo que pallara fue 
m uydeípagado debo; y pareciendole mal lo que hiziera fu criado de Narbona, 
y mucho peor lo que fe acometiera en Ja perfona del Conde üendo prefo en el Francia 
Puig de Frauda , y doliendofe del mochadlo don Iofre Vellofo , encomendólo 
pata que lo cria fíe y en buenas coftumbres lo acoftumbra{fc3a ley de buen caua
llero a vñ gran feñor de F landcs. El qual crío en fu poíada como a proprio hijo: 
anfi por loque el Emperador mandáua,, como por la voluntad que a dicho mo
chadlo tenia hafta que Y/cíTe de edad para regir el Condado de Barcelona,y en
tretanto dio la tenencia de Cathalüná y Barcelona al Conde Salamon de Ccr- '4
daña. Algunos Cathalanes, efcruien que al Conde de Flandcs fué encomenda- jj
da Ja enanca de don Iofre Vellofo , y. Eno van engañados , fue el primer Con- a í|
de de Flatides llamado Raldouinoa;porque Flandcs no era condado antes, ni lo Y / P  ¡I
fue halla el tié-pü de Carlos kgundó llamadoCaTuójq por honrrar al Baldouíno j|
que lefiurtara fu hija llamada Iudithvy fe cafara con ella, le hizo Conde de BEY 
des,caíiaño-del Señor ochocientos y fetcnta,hauiendo íido haffa entonces Flan $
des paiefto ib el feñorio del Ducado de Brabancia , como el Aníclmo Rid reco- 
prláVy el Adriano Hablando eferiuiendo de los Duques de Brabancia. Eftc m ef fj
mó Emperador hizoa Theodoríco primero conde de Hollandia, y a Boíbn her^ 
manó de fu muger Rey de Procnca y Arles.

C recien do  d  dicho don Iofre V e llo fo  , que ffc cria na tn cafa de aquel féñor, Tercero c 0n í  
o C o n d e  de F lapdes, cnamorofe de vna hija que tenia,y pafíoa e)la,promenen- tít: Kjrci:l0 |  
dolé  dé tomarJajpor-muger en cobrandó el íeñorio que fu padre tuuicra de Bar- ‘ ú
c d  6 na y  i C a  th a ka ía  , y cíom o i a rh a dre d e 1 a d o ri z d  1 a 1 o fu p o ja u n q u c 1 c p c fo c n 
el a lm a.dH Em ulo^ tom ole juraméhto q-cumpliria Jo queprom étiera  a fu h i ja 1, y |
d io le for ín a  como fü d fe  a B arcd on a,y  :áuifoIé dé lo que deuia hazer, embíadole 

s Cn; Eabipo- d e peregn noencom pam a de vúa ;d neña: c riada fu y a ,  iríu ger d e m u y  |
i-gra n p r ^ e ñ e ia .^Lti eg mq u c 11 cgaroma B aj e él Ó fia J é  dio a reconocer a fu madre 
\que effaua'Tet'raydá .en vna qüadrá del p a la c io  J lb ran d ó  fu -tfifte v iudez v y £

como ella le conoció  por el vello que tenia dfecrérámente \é móítro a los ma- j
\yores ;de  la  c iudad, y  concertaron^} a la mañana mataíle dé fus manos ni ^ ov\átQ /ŷ t /a¿eyttíyrt_r j 

Salamon que cftaua alli  en Barcelona, que,todos le fauorecerian j y  aííi lo h i z ! 
i v  E^e leuantadopor.C bude d e B a rc e lo n a ^  P rd id cn c ed e C ath a lu ñ a  año del
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plaça de las vcrfas.Entregado defpues de la tierra embio por fu muger a Flàdes, 
y por medio de fu fuegro-alcanço perdón del Rey de Francia Lodouico Balbo 
h/jo del Emperador Carolo Caino , que murió e n Mantua de yeriias que le dio 
vn ludio fu phifico,y fíendo llamado el dicho C ode por el Rey L ois,o LodouiU 
có Caluó con feguró de fu perfona y eftado llegó a fu corte al tiempo que vinie
ron nueuas como él Papa luá noueno deíte nombre hauia declarado por Empe
rador al dicho Rey Lois Calilo, aunque los Romanos,y Alemanesprocuraran q 
fueífe Emperador Carlos él GrucíTo hijo de Lois Germanico, como Platina d i
se en Ja vida del dicho Papa luán,y affi fe Jlamaró los dos Emperadores,En efte 
comedio Jos Normandos entraron por la tierra de Francia,y huuo de hazer gen
te el Emperador Lois para refiflirles,y fue a feruirle el Conde co los caualleros 
Rarcelonefes q con el fe hallaron y pelerron con Jos Norm ados valerofamcte y 
venciéronlos.En efta baralla(fegü hchallado eferito en vnos quadernos de ma
no) diz q pidió el C ode lofre Valerofo al Emperador Lois que le díeífe armas q 
pudieífe traher en el efcudo,que ileüaua doradóíin ninguna diuifa,y el Empera 
dor viendo.que hauia fido en aquella batalla tan valerofo qué con muchas llagas 
q recibiera, hizicra maraüillas en armas, llego fe a e l ,  y mojofe la manoderechá 
de la fangre que le íaJiá al Conde, ÿ paífo los quatro dedos anfi en fangrentados 
encima del éfeudo doradodeaíto ábaxo,haziedo quatrorayite de fangre,y dixo¿ 
citas íérá vueftras armas C ode, Y de alli tomo las quatro rayas, o vandas de fan 
grc en el campo dorado,qué fon las armas de Cathaluña, que agora dezimos de 
AragopiPoco defpues murió efte Emperador Luis,y quedando fu muger preña 
da del Rey que fe llamo Carlos el simple partiéronte el reyno dos hijos bañar- 
dos deí Emperador Lois que eran ya cauallcros mácebos llamados Lois cl vno, 
y el otro C arloto,Ÿ como anduuicífe mucha barahundá fobre quien goueriiaria, 
huuo mucho defaífofiego en Francia , hafta que fue llamado por los Francefes el 
Emperador Carlos el GrucíTo q las rcmediafle año del Señor ochocientos oche & è % 
ta y tres. Procurádolo co otros muchos grades de Frácia el C ode de Flandcs,y 
el Conde de Barcelona que eftaua en Francia con fu muger. Venido en Francia 
el Emperador Carlos el Gfííefío,hTzo luego guerra a los Normannos : que no fe 
querían pacificar ; y eftando en efta guerra el Conde de Barcelona , vinole cor- 
reOjComo los Moros fe Je entrauan por Cathaluña,y por fu tan larga aufencia fe 
hauían perdido muchas tierras. Entonces fuplico el Conde al Emperador le 
mandaífe fúcorrer de gente y dinero, El Emperador le refpondió que aquello 
no Íd podía hazer, por là neeefsidad que tenia de aquella , y otras guerras, pero 
que le haría vn fau or, ÿ era , que fi podía defender Ja tierra de Cathaluña que 
le quedauà,y cobrar jo que hauia perdido,o qualquierotra tierra de nueuo,que 
el condado de Barcelona, y principado de Cathaluna fueíféri fuyos propriamen 
te para el y los fuy o s , con feudo que por el le reconocieífe como fuperior,y pu- 
diefTen a el recurrir en caufas de apellacion ¿ Efta donación, y enfeudación fue 
hecha ano dél Señor ochocientos y ochenta y quatto , y de entonces fe rottici 8 84  
porcoftumbre deponer enlas cartas el año del Rey que én Francia feynaua.
Eftan las carras d e la donació en el archio dé Barcelona, Y antes défta donació t ^ ^>7 
d au a el Rey dé Francia el Condado dé Barcelona a quien bien le parecía 7y~ /
tlepolfíeTé antojàua como es agora en Portugal,q no fucede én los dirados del 
grande,fino qüië el Rey quifiefe hazer m erced.Dizen los Catlialanes q efte C ó  
de huuo el condado en franco alodio libre de toda fugecion del Rey de F r a n - y ^ - ^ " 0 
c ía , pero yo hallo lo contrario, porque Lotario q iiefu é muchos afios defpués 
dio el ptiuilegio qué arriba rruximos aÍ;Abad de ían Cucufato,- Y adelante 
moftraremos como efta general exempeion y.libertad otorgo.el Rey Loys el ^

íán-
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Tanto al Rey don Iayrtie nueftro.BoMO pues él Conde don Iófré córi miichá géti
te que el Conde de Flandes le dio,y otros amigos Tuyos, viniendo cort el Guillé fardo ddjEm
de Mediona cauallero Francés de gran linaje q deípuesfue Condé¿y Pedro Alé
man,que era también de alto linaje de Alemana,Gisberto de Belloeh,Beringucl «u>ní , y fue
que ddpüCstue llamado de Barcelona y era Ingles,y otros ítíüchos:con cftas có heredada fai
pañas entro el Conde por Carhaluña,y en poco tiempo cobro toda Ja tierra qué cffb
los Moros k  romaran de Narbona ftafta Barcelona,y otras tierras hafta Lérida,- hllílttlgm-
y poíTeyó pacificamente a Carhaluña como tierra Tuya propria fin tributo q por lascólasya 
ella huuiefíe de refponder a la corona de Francia. Verdad es que iiempre fe refe ^  j’Qn ¿± J; 
rían Jas caulas recognocendi,y losagrauiosa la corre de Francia.Huno de ÍU mu aquel iiiuge; í
ger cite Conde quatro hijos , el primero Te dixo Radolpho que nació en Flan- - Í
des , y Te crio de hurtadas, y por no Ter nacido de matrimonio celebrado en Ciaf *}***&"*'fi*** j 
ra Yglefta , quiTo el Conde que TucíTe frayle, y edifico año del Señorochocien- ,4¡

S 8 8 tos ochcnra y ocho el monafterio de nueítra Señora en Ripoll, do quilo tener
Tepultura, y puToalli eftehijo , dotandole de muy buenas reritas, eftan las car- |
tas de lá donación hecha a eftehijo en d  archio de Barcelona : fue Abad defte J¡$¡
monafterio , y dcfpues ObiTpo de Vrgcl efte don Radolpho ;eí íegundo hijo fe 
llamo Iofre como el padre, y murió mancebo, de yeruas que le dieron : el rercé ^ ^
roTe llamo M irón, y Tucedio a Tu padre en el condado de Barcelona : el q u arro^ *'* '^ **^  
hijo Te llamo Suner, y fue el primer Conde de Vrgel que huuo defpuesde Tu 
padre.

En tiempo defte Conde Te fundo la primera capilla, que haíía hdy es en el trio Fundado ̂ Jeí 
halterio de nueftra Señora de Monferrate.Y di2.cn los libros de dicho monade- inferrate;' 
rio q fue defta manera. Que en el año dei Señor ochociétos y ochenta fe retruco 
al monte aquel vn hohre bueno llamado loan Garin a viuir vida hermiraña fue- Dichos de iòs 
ra de los bullicios del mundo., actrahido a duquel lugar por la eftraña hechura ¿c 
d d , y maraüillcvfa apofturh, que es vñied en el mundo. A llí pues tomando Tu mo 
rada en vnacucuaque hafta hoyTemueftra vupoco mas baxodcl monaííerióT FrayiuanG* 
perTeueraua en continua penitencia y vigilancia fobre fi, y Tus fténíamicntos,em- nn pniíicrhcr 
pleando el tiempo e'n Tancas y diferetas contemplaciones ; y ejercicios de per- 
fíc ion , como deuén hazer los diícretos hermitaños jque bufean la Taluacion de Muchos fe dí- 
fusalm as, Viendo eftó el enemigo afino Tus lazos contra el ; Y  viniéndole en 
forma de vn hombre que bufeaua lugar de penitencia, y carrera de Talude ion, Granen fiís 
Tupo también afcytar fiís razones, que el fieruode D ios , no ie  dando dcdto que hemutas, por 
de Tu compania le podía venir mal : fue cometica que viuicífcn entrambos eri 'hnTdoT/bu! 
aquella ilídnufia. Y aífignofé a Tu nuerio compañero vna otra cueua poco diftari rando di ia 
re de la Tuyá , t^ue ha.fta hoy fé dizc la cueua de Satanas, y cita cali junto ál m o- ümofiús: 
nafterio i y dírieftuuÍcfoñalgtin;ticmpo‘. Por otra parte empefó Vn otro diablo 
de atornièritir. vna liijá del CWtdé de Barcelona don lojxe V eliofo , y ál cabo 
de muchos cOnjúrOs Vdixo á grandes bozes, qde no-Taldria lino por las oracio
nes de fray luán Garin hérniitaño que eftaua en MonTerrate, y fino éftuuieffe la 
mopa nueue- dias còri el en Tu cueua orando por là íalud della , dunque i alleile 
Yna vez,otra vez tofriarrá. Luego que ài C ode oyo cfto,com o Je penatle mucho 
lapéndde íV hija, fé pufo en camino còti elide Yrccáudo cori muchos ruegos, 
y con la líiterccTsiori también del hermitaño compañero fray Satanas , que le io  
perfuadig^ que la hija riel Conde quedo eri la cuCua de fray luán Garin, y d  
CondeTebaxo a vn pueblo pequeño q eftaua al pie del monte llamado Monif- q¿c»eccfs{- 
trol.N acio defta morada déla donzella con el hermitaño vn gran mal recaudo, 
y fue que poniendo en ello todas Tus fuerpas el d iab lo , y delenydándole el íiér ' 11er git6i‘ cti 
lio de D ios^ayo en-pecado cardal con h  donzella / y  como aduirtieíTe Jo que ^

4  hauia
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bauia,hecho quifo romar confejodcfu compañcro^y huuoletal qual era d  corl

ólos pecados fej er0jy fuc que cora o los pecados públicos ofenda a D ios mas que losfecretos. 
Gario37 *** 'efpccialmenrelos d élos religiosos por-el deslnftre que el orden deferuir a Di.os 

recibe,era riécdfario matar aqgella.donzella, porque no pudieífe ddcubrir rao 
feo cafo como hiziera,y afíi 1 o h iío^cflTm'á'to,y enterro lexos de fjn'ueuaydaíí- 
dofe priífa en ello. Vino defptícs el Conde a.viíirar fu hija, y no la hallando pre
gunto della,y refpondiole el hennirano , que fe fallera de la cueua ya fana del to 
do, y fe fuera, y eí no fabiamas dc 11 a> antes penfara que defendiera a Monifírol 
para boluerfe con el. Mandola buícar el C onde,y como hechas muchas diligen
cias no fuelle hallada,boluiofe muy .triffe:a Barcelona. Y do el C óde defeubriofe 
el falfo hermitaño al .pegador de fray Gario¿ diziendole con gran dcílicn , que a 

áv.L a d o n d e  era fu penitencia y vida pallada, y que como fe podía detener que no fe 
Y * ty. ^ahorcarte de vn árb o l, hauiendo cometido tales pecados. Por lo qual rt Ja mife- 
- ■'* - ..^ricordia de D ios no le fpcorriera,de hecho fe defelperara^raas boluiédo en íLrtn 

'i mas fe detener fe fue a Roraa al Santo Padre , y recibió del penitencia con gran 
pcnircticî  contricion y confuiion de fus pecados. Fue la penitencia rali que boluieffe al 

de r. Ĝ nn. mefm0 Moníerrate de rodillas, andando como beíiia fin algar los ojosa! cielo , 
. ' ‘ y1 y que comiede las yqruas , y Lenieífe agua, com o beífia , y efto haí-fa en tanto

pcmrcní W c VP njño de fres p'quarro raefes’ nacido le dixeífe que D ios le hauía perdo
nas mas varí» nado fus pecados ... Tomo, la penitencia fray G arin,y eftuuo fíete años en el ca^ 

qUfloxa° í™n o de Roma a M oníerrate, y viuio algún tiempo en las haldas 
a nueflrosíil' del mote que eftá hazia el rio Lob regato, y como.fc le rafgaíTen las ropas crecie- 

os. ronle tanto los cabellos en toda fb perfona,y hizo fe tan y ellofo,que mas pareció
Vn oíTojO algún otro animal monftr gofo,que no perfona;cípccialmente por el có  
tinuo andar de mar.pyy rodillas mirado a la tierra. Comía jas yemas y bcuía de 
las aguas del rio Lobrqgato,y ¿forana y  gemía fus graues culpas,y paffauafu v i
da en aquella penitencia, afpcra por la faiud de fu alm a. Agino que el Conde de 
Barcelona fue a caca de jaualines adaquella parte do hazla íu penitencia el íler- 

. uo.de D ios,y  como los íahuezqs roparten con eljdefcubrieronle,dando.rczios la 
dridos,y fue tornado por los capadores,y trahid.o al C ohde,y muy alegres con el 
fe fuero todos a^arjqejfona,, yp.br madado.del Conde fuepuefto debaxo.de vna 
efe al era por do fubian al palacio/ porque vierten Jas gent(es vn cifra ño animad, y  
alabaílena D ios quera] criarapor ello, fjn freídas de N auidadconuido el C on- 
de a muchos principales de iu ciudad.,yduerrahido el moítruo al lugar d é la  co 
mida,y com oyriafíe yqa ama a yn niño hijo del Conde , que pariera la Condefía 
tj cs raefes hauia^uifo.rttcar'a ja jála.fuj:riado,y;dc que.glii fue, mirando cí niño 
al monífruo,dixole,Leuanrare fray^arjiyq D ios re ha perdonado tus pecados. 
Oyendo eft.a  ̂bpzespi /jeruq.tíe í>los,aleo íüs ojqsal cielojlorando, y legatoíc  
como mejoypubq^y^ipalabácas a D ios por ia .n^feficqrdi^eon q le perdonara,, 
y acercandofe a jfC,qobe.defcubrÍQÍe como el matara fu hija,y la enterráram os 
íandole tqdo por orden pomo paliara, Y, pufofe dqrodjllas delante del,d iziédo, 
que hizíene.en el l^-j.ufficia q mejor 1c parepierte.Lqpantoíe entonces él Condp, 
y díxoJcjq po lorqapda/íe D iq ^ q ú c e l li i z i e ífeca ft i g o e n p e r fon a que a rtl m i 1 a - 
g roía raen te rn.off r yra; D iqs que hauía p c r d ó n á t] p", LP ,e r q que holgar |ji;en hallar eí 

c uno fe ha — c^ °  fu ,parp euteyratífe,en fu ícpukura.:X.aíft .tomaron ^cuerdo qpáf- 
uJfTmiagen ^das las fxqífas tupífen á bnfcárle a do le enteiTara. .D-rt-aqyq) intqripedio de los 
'Ajujcitra se_, años de la penitecia defr.Iuan parin,eftado‘ vnosmqchachos de M omffíoi gyar 

r̂raíe! N1°n" ^a:n^° cabras .y bp cy.cs en M p n ferra t e ,yi er 6 por hipe hps í abad os a ¡a horádelas 
oraciones del Alie María, q clecendían lumbresyíeí cielo a vna cueua qYqpnuef-. 
ífra haífa hoy entre,1a Ygleíía.de fant M igu ely ,eÍ.m on aiierio;y  íuegb.defp^^s'

fentian



Suóor, de la Coroníca de Eípaná. 73
íenrja cantares celeftiales en dicha eueua,dixerólo a fus padres, y como lo prb 
uaron , dcicubneronlo al cura de vn pueblo cercano que fe llama Aulefa, que 
los Domingos les venia a dezir milla , Y como el lo prouaíTe cambíen * dixolo al 
Obifpo que eftaua en la ciudad de Manrefayy vino có muchas perfonas religiofas 
a ver tal myflerio, Y como eftuuiellen en vn lugar cercano a la cUeua, viclon las 
lumbres, y oyeron los cantares acogombrados aquel (abado. Luego el Obifpo de 
cendio a la dicha cucua , y haí lo vna imagen de la glorióla virgen Maria madre 
de Dios . que tenia fu hijo en fus bracos que el tiempo que los Moros tomaron a 
G atíia]liha deuio poner alli algún buen ChriftianOjmorador quipa de aquel mon 
te.G ozofecl Qbifpo y toda la fanta compaña de hauer hallado aquella joyápre- 
ciofillima, y dando alabanzas a D ios,tom o cí Obifpo con fus manQs,y otros ían- 
tos varones con el aquella imagen, y con muchas lumbres bnfearon camino para 
Ueuarla de a.lli, Subieron por v.nos tenderos algún poco mas arriba de la cueuá 
para licuarla pormejor camino, y de q fueron en vn llano do a^ora ella el mona~

. fteriojnunca lajjndxeron moucr de alji- Entendió el QbíjTpo „ que allí queria'íer 
leruida Ja R.eyna de-i cielo ¿ adoradaen aquella imagen : y por elfo mando labrar'

- allí mtfmo vna capilla donde Ja-pufo, Y quedóle en teruicio deila el cura de Au^
Jefa,y vn hombre bueno que le dio al teruicio del Señor en aquel lugar,y perma
necieron halla que vino alli el Conde de Barcelona con fray Garin a hulearlos 
huellos de ladpnzclla que matara el dicho lia y le. Venidos pues y bu Dando fray 
luán Garin donde enterrara U muerta,marauilÍofic*dc ver aquello afíi mudádo^y 
hallo a buen riño, que eftauapoco masa détro de la puerta de dicha capilla que 
nueuameot.c allj fe edificara fin el faber nada délo  que hauem oscotado*y cornó 
cauaUcn la riera, hallaron viua la doncella hija del CÓde,hermofa y muy frefea, 
con íolo vna fe nal como cinta coloradappor la garganta por do fuera degollada, Nora lasara». 
Qnedadon^todos aconuos deran edraüa marauiílaT Y por aque Gruíag"ro hXzo™é 1 
Conde alli vn monaflerio y pufo fe monja en el fu hija con muchas donzéllás de . Manafterio
Jipare para íiémpre ícruir aJÍ'i a D ios, y fu madre bendita,. Quedóle también fray dc m°nias crt 
luán Gario Pan el cura de A ltela y el donadoaquel, que allj hallomientra biuie >on ĉ atc,‘ 
ron, Por ellos milagros- efirapos que aj Conde acaccicronpufo nombre a fu h i j 
el niño que hablo a fray luán Garin, Mirón ry fue el que heredo él Condado 

H t W n / Q C c e I o n q  ' ,_v ’’ : ’ 1 _ ‘ '" r _Q" '' J ^f l
f<
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CÍCerfr. ¿O - dita npeíji;a beñ o r a.hu 0 muchos milagros a ll i , por lo qu al .creció el numero de, 
los peregriuosquifvenian a vifira^quel conuemo de mugqres (antas en la orde 

.dejan Benito, Murió Ja Aba delta-hija del Conde, y como pareciere- peligrofa já 
rcopperfacion de los hombres con fas monjas en lugar tan folitario,cj Conde Bor 
. reí 1 que djofpu es fu i  ediq co ua ut or. j d a cj Ael pa d te Santo 3 (ac o la s roonj as d e a 1 li^> 
hizíerid-alesivá mooáílcrio enM onjuhi, cerca dej cadillo  del PucrtOjpor 
Jas cerca de Barcelona,}' pufo monjes varones de fanta vida en Monferhne,de ^  '
miima ordende ten Benito,ano del Señor nu^uecientos fetentá y feys, íegun 
di c h o$ mofi jes^deMon £e rraré di?eh¿ Y (me rco.dichb G ódé Borrell muchas £ oC* 
teíílones qií;e particulares cauállerpsy otras perfonas ténián-Cn aquel Mohteíei> 
rato fy  álodas tod afa í monafiériQ fctítrd otras mercó vnas que cílauan cefea dé 
Collbaron fcuyoícnor fe qnifbjnt i tillar défnombre del tüqote j Monferrate 3 ^ . 
hay de fu linageálgurtos cauallecos eh el K:eyop de V alencia, hada hoy llama-- 
dos Mon%rates ,.qrue íiendo caüállerosd^fandtjan hizieron feñalados aütos co ]encia> 
los otros Hfpañoles,y comenfdadoresjquádó fe perdió la Isla dé Ródes.Efle pues 
es el lugar fanto d:e Monfcrráté, do nueftra Señora es ¿catada y feruida,y recau 
da ella gloriofa y bendita las mercedes de fu hijo para quien fe las pide denota- 
mente, y con fiuza , Dít e aquí lo que fiemo con toda verdad , que hauiendo yo

Be  ̂ vifna-

V)o 
en Vi
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Sañ Armegol,

viíitado ia Tanta cafa de Lorito ert ia Marca dé A ncona,y muchos Jügares de de- 
uocion en Italia , y Francia , y caíi todos los de Efpaña, ninguno ne hallado que 
tanra deuócion traygája los ¡ánimos de los que allí fe hallan como e íle , Y fer 
me ha teíligos los que le huuieren viflo como yo. Es cofa que no fe puede dezir, 
tii poner poreferito lo que fiemen en fus corazones y almas los deuotos que cfte 
lugar vifitan.EIla es caía de fraylcs Benitos, íugeta a la caía de V aiiadolid, pero 
no creo que aya en el mundo otra tal pie^a, ni lugar , do cantos güitos fe haga en 
hofpedar peregrinos por ferüicio de nueftra Señora .Ella glorioía con íu hijo la 
tengan de fu mano, que íiempre fe fíruan en clla.BoIuieudo a la Coronica, Tuuo  
el Condado don Iofre V ellofo treynta cinco años,y murió año del Señor nueue- 
cíentos y doze^y fue enterrado en el monafterio de R ipolh 2 12

Sucedió en el condado fu hijo do M irón,y huuo de fu muger tres hijos llam a- 
O s tro  C on - dos el primero don Iofre,el fegundo don O liuano, el tercero don Mirón. Y ha
de dc'Barcelo P X P . ^ j á P J l l 06?^muri ó año deJ Señor nueueciemos

veyn teyn u eu e, d exando curador de fusLiijosafu h er mano elv Con d c d e , V  rgel 
don Sufíer ( o como Je Uaman los Franceícs Simario ) que gouernaffe las tierras 
hafia que fus hijos fueífen de edad para gouernar. Y entonces les dieffe a <k>n Io- 
fre que era mayor,.el condado de Barcelona:a don Oliuano el fegundo 3 los con
dados de Cerdada y de Befuidu : a don Mirón el poflrero , el condado de OíTo- 
na, y íi queria fer clérigo le prefentaffén quando vacaífe el Obifpado de Girona, 
como defpues fe hizo , y fue Obifpo de alli. Fue enterrado en K ip o ll, G ouerno  
veynte años la tierra de Cathaluña el Conde Suñero de V rgel. Y viédofe ya vic  
jo partió las tierras a fus fobrinos como les pertenecía,y dexando fu condado de 

Obi?odc6Ví Yí,gel_a_ fu hijo.d.o n_Borre 11 que eraprimogenito^que el fcgurndo llamado do Ar
gel mongol fue_dc Yglcfia , y Obifpd.de V rgel Tanto ,q u e  hizo D ios por el muchos

rnilagros.Murio año del Señor ochocienros cinquenra y vno. - S y i
Fue Conde de Barcelona cinqueno en orden don Iofre hijo de den M irón. Y 

Quinto Con- gouerno bien fu tierra diez y ocho años. Y murió fin hijos año del Señor nucue- £>64 
Barcejb cientos y feíenta y quarro, hauiendo cafado con hija del Rey Sancho Auarca rey 

^  naiidoju hijp.d.onjGa^cia el remblofo, que era ya muger de edad. N o  fucedio en 
3̂ doej»condc condado de Barcelona don Oliuano hermano fegundo deflc Conde Iofre, por 
*Idn* oiiñaniíj que tenia vn defedto grande,que era tartamudo, y quando queria de2ir vna razo 

^  no acerrauajdaua con el pie en el lu c io , a manera de cabra quando cana la tier- 
na. *a c on C1 pie.Y  por ello fue llamado don Oliuano Cabrica, D izen  algunos, que

por no fer C ath ojico  fue dexado tam bién, ca era fufpedto en cofas de la fe, V er-
v dad es que era vn valerofo caua!lcro,y eflrenuo guerrero,Eligieron pues por C ó

dea don Borrell Conde de Vrgel primo del muerto,no haui£do mas cercano pá- 
v ¿ 0licntc a perteneciere el condado, y enterraron al Code do Iofre en R ipolh

Capit xiiij. Del Conde Borrell que perdió
Barcelona y  defpues la cobro co los hombres de paraje5ó cauaíleros de qua- 
SÍ® defpues le macaron los Moros# Y  deí apellido de S. G eorge, y  como

los M oros tercera vez a Barcelona,De don Rem on Bor- 
tell que venció los M oros en Cardona.De don Berihguer 

Bprrell defdichado Conde de Barcelona> 
y  muchas colas que acon-

tecieron,
Vú
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V E  fileno CondedeBarcelona don B orrell, y tomo aí prínd- SextodcCó* 
pió de fu condado contiendas con don OÍiuanoque preitedia fer ¿on »oriai"* 
legitimo heredero en el condado de Cathaluña,y como andana 
ellas competencias encendiéndole para ponclío a las manos, ios La s compete- 
Moros tomaron atreuímienro de alcarfe cótra los Chriftianos, dasdel Teño-

___ y con el fauor de los que eran vaífaílos del condado^ vinieron KevnosV
grandes compañas delíos,y combatieron a Barcelona, y no eíUndo dJJi el Con- ¿rir.cifddei 
de B orrell, prendiéronla a veynte y fiero de Iunio, año del Señor nueuecíentos 
feíenta y cin to , donde murieron muchos Chriftianos,en tíepo de Lothario, Rey 
de Francia , y tomaron cali toda la marina , fino fueron Moneada y Ccfuejldn  
que fe defendieron vaíerofamente.Sabidas las nueuas tan trilles fuefe el C bndé  

-á-M5.nr£^acluc ella en las montañas, y allí hamo los ricos hombres,y don Oliaúá 
no , profóñicndóT)li^hó^i67leñTus competencias ocaíion a los Moros paraqüe:_ ■
tomaílcn las tierras)7 fe perdielfe la Chriftiandad, que fe tomaífe conc'iclfd'Fé
yguala,y fuellen a cobrara Barcelona. Entoncesrefpondio don Oliuano,que no cdñeíertírtfe- 
lo  mandaífe D ios que por fu reípcéto padecieílen ios Chriflianos, que el era máS*}« diffcreciaíti 
que contento de oluidarfe de fu derecho, y que íé quedaífe en hora buena el con 
el condado, y entcndieííe en cobrar a Barcelona, que el porniafu eílado y per ib ios Moros; 
na en fu lcruicio. Todos fueron alegres de tal confederación. V ofreciendo fuá 
perfonas y caías para la guerra, conícjaron al Conde,que pues los Moros tbnfía 
uan en la caualleria mucha que tcnian, que (c hiziefie mucha gente de caiiálloj y  
para ello que fe dieífe priuilegio militar a todos los que íeruirian en la guctrá cd 
armas y cauallo. Aprouecho mucho elle expediente.porqcr; pocos dias fe ajun- ^ cfta 
taron nueuecíentos de a cauallo bien aparejados para toda buena prueuá de ar- hiancra fe ín- 
inas. Ellos fueron llamados en Carhaluña hombres de para i e, y fus cafas y cor tí- £ltu/.?'¡0¡1 cd 
jos do violan en los montes le llamaron calas de paraje. Comejaronlc tamme que ¡03̂  ¿ixcron 
embiaíTe a pedir focorro al Rey Lothario de Frácia,y al Papa,y Empefadorj por coaaüti-tís dd 
que no fe perdieífen las tierras que de los Moros cobraran. Áyunraronfe puespá j^ic* 
ra la jornada, don OJiüano Cabrica Conde de Belolti y Cerdaña ; Arnaldo Ro- ra/sontra ¡ys 
ger Conde de Pallas, Hugo Conde de Ampuries* Bernardo vizconde de Quci- dí Cri 
tora dado, Pooce vizconde de Cabrera.Pero Galceran de P,nos¿ Hugo de Mata- 
plana, Dalmau de Rocabertin, Hugo Folc vízcóde de Cardona; Y potábreüiarj ños hombres 
todos los ricos hombres y éaualleros de las montanas, y los noueles caualleros ^^al^cra- 
de para je,con grandes compañas de pie de toda Cathalüña.Y pueílo el ejercito parejados ton 
en buena orden cercaron a Barcelona, y a pocos dias que llegaran lá tomaron a í„Sg 
fuerza de combares tan brauos, ejuc cada Chriítíano era vn Leo para los Moros;
Efcriuen algunos qüc apareció el gloríoíb feñor S; George, cüyo apellido tema ApancíoH de 
los Alemanes , y dellos le tomaran Jos IngÍefes,y de Guiayna, y Borguña, y lOá n ĉ r| c* 
Cathalancs, Murieron fin cuento de los Moros,porgue ninguno dellos fue toma= r
do a merced,poniéndolos todos al cüchilloiconió hizietán ios Moros a los ChrL
Ríanos; . , . , . .......  ,. , , v

D ize moífeñ Tóm ith que defpués dé tómádá íá ciudad i llegó á pocos días el&V^ 
focorro del Rey dé Francia, y Emperador i en qué fegiin efcriuc vinieron los  ̂ v
guienres nobles,y caualleros;

Arnaldo de Corfa. 
Bernardo de Serralongá. 
Pero de Majano.
Ponce de Guardia. ■ 
Benurdo Guillem de f¿- 

porrelU.

j?ero de Laca. Bcrtojoíne de Viíafracá;
Ramon Alamany de Ccr Berengucr de Pqiggah.

ucllon,
GuiJlcm de BeJIoch. 
Remon de Bcllcercny; 
Luis de CaftelUulL 
Dalrnao de Claramunt;

Galceran de Rofanes. 
Pero de Moticboy. 
Bernardo de Aümyom 
Remon de Mondar,

- Fcrrer de Eniíig;

Remon de Vibragat. 
Pero de Barbera*
Pero de Sen Lari. 
Bernardo de Far, 
Berengo« de Sparegae- 

ra;

V IGU-

"fori.cn Catha 
liana;’

De óalctran 
de RofaneS de 
eienden lös q 
fe dixen hoy 
CañellHchi- 
ncSjO Cañell* 
uines.
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Señor.

Y muchos otroscáualleros y genti/cs hombres,con quien cobróla tierra baila 
Lérida y partióla con los que le vinieran a focorrer * Y aífi quedaron en Catha
luña eftos liaages claros . Demas deños que nombra aqui el Tomich , he vifto 
yo por a uros auténticos que vinovn noble caualleroAlem a del liíiage de Crans 
que úefpues corrompido el vocab lo , dixeron Craones , y por fus cauallerias y  
proezas lefuedada la villa de Scir.rilla, que dezimos agora C entelles, de quien 
decendieronlos Centelles , noble linage y efclarecido . Cobrada Ja tierra en- 

1*1 Cides de tendió el Conde don Borrell en reparar las Yglefías que ios Moros derruyeran,
EOrti/«be- y afTi refundo el monaflerio de Ripoll año del Señor nueuccientos Tetera y feys. 97 &
fadciosCen Y huuo el Abad de Tan Gugato J lama do Odo , el priuilegio que arriba pufimos 9*7 
tcil«. -  del Rey Lothario de Francia , año de) Señor. D . cccclxxxvij. Murió fíete años 9 94 

dcTpues defto don OJiuano Cabrica,y_dexo tres hijos , llamados el primero dofl 
j  Q-C? ^ ^ BeirnardOjquefue Conde deBeTaiu, el légundodoo lofreque fue C ondcde Cer 

*'íf * daña,el tercero don OJiuano que fue mongc,y Abad de Ripoll y dcfpues Obifpo 
de Yic y regidor del monafterio de fan Miguel de Cuxa. Fue enterrado don OJi- 

teñH nano en Rípoll, aunque huuíeíTe edificado año nueuccientos y fctcnta el monaí-
terio de fan Benito de Bages , dentro jos térmicos de la Baronía de Pinos a D ize  
CarboncJi eferitor Cathalan moderno,que en el año del Señor nueuccientos no 99 $ 
lienta tres, vino gran armada por mar de ios Moros de M allorca, y TorroTa,y Le 
rida , y Fraga, y tomaron tierra en C athaluña, y ocuparon todo el V alles , y  
corrieron mucha tierra dentro en Cathaluña p por lo qual falió a ellos el Conde 
BorrelRy huuieron batalla en el llano dicho de Matabueyes cerca de Moneada* 
y fueron rotos los Chriíhanos * Y murieron quinientos caualleros, reuuxofe el 
Conde con ftfenta caualleros en el caftilio de Gautha cerca de Caldes. Y fue to  ̂

Maertídelcó mado el caftilio a fucsiajde armas y degollado el Conde con todos los que ellí Y, 
de Borrell* efbausn, y de prefto fueron los Mor osa ’poner cFr'cb’'íobf elfa Y;e 1 ón a ,ec1ta n d o 1 a  ̂. 0 

cabera del Conde, y las de otros muchos caualleros denrro de la ciudad con tra 
bucos. Por lo qual defmayaron mucho los Chriftianos de dentro , y enterrando 1 
aquellas cabecas en la Yglefia mayor que entonces era , do cayeran, ques la que 

Barcejoní ¿t hoy fe dize de los Tantos Iufto y Paftor, defendieronfe fíoxamenre, y tomaron Ja 
áicrcâ or Jes l ° s Moros, y robáronla,y quemáronla boluiendoíea fus tierras defempa
Moros,í>°r rando lo que ñaman couquiftado en Cathaluña 3 fabiendo que venían todos los

. ricos hombres,y leño res con grandes gentes contra e llo s , El cuerpo del Conde  
fue enterrado en Ripoll.

Se timo rodc Quedaron dos hijos del Conde Borrell, el mayor fe llamo don Remon Bor- 994 
dI  Barcelona rehy fucedio en el condado de Barcelona,y el fegundo fe dixo don ArmengoRy 
don íUmon fueG onde de Vrgel. Luego entendió el Conde Ramón Borrell en reparar Bar- 
BarrfiU. cclona , y fortificar de nueuo donde le pareció que era menefter, y a ruegos de 
MonafVcríod« hermana doña BorreJla,traslado el monafíerio de monjas que eftaua en Mont- 
mon')asdc fan juhí cerca el caftilio del puerto, por eítar algo lexos de la ciudad, y edificóle ea 
w¿í»d¿ ^  el llano junro a los muros que entonces eran,que agora fe dize el muro viejo . Y 

Ün̂ T Jd0Candok ÜC Poí êl^ ones y b e ld a d es que renrafíen cumplidamente para el má- 
*™ '^tenim iento y  otras necesidades,quifo que viuieflen allí monjas en obferuancia, y  

fe Uamaffen las donzellas de fan P edro, Fue la primera AbaddTa la dicha her
mana del C on d e, for BorreJla, que gouernoreligiofam enrey Tanta por mu- 
chos años dicho monafterio, Como es razón que viuan . Efto fue Tiendo Papa 
Gregorio quinto , que hizo la ley de la eleñtíon del Emperador , por Jos fíete 
Elcdtores de .Alemana , los Arfobifpos de Maguncia , Treuir , y C olonia, 
y el Principe-de Boemia , Conde Palatino, Duque de Saxonia , y Marques de 
Brandenburg , como hafta hoy dura» Edificado cite monafteno , procuro

de hazer

liLÍxi'rfw i 
yrth
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de hazer liga cón el Conde de CaÍlillajílón Sancho hijodehCsPode Gatci Ferná 
*C?íCbie matar°n í,05 M oros,y  Viendo que Jos;encmigas le?; toma u a n Ja?; torras 
ae r ermina roii de p 6nCr1 e.s 1 a g ü errá deiííf-O; én Yu cá ía, y ,fíi er on1 j q s a b u fe á r A‘ J á S 
paredes déCordóua.Yüañ con ej Corrdede'BArceJona, jo s Qbífpqs de Batéelo- 
na^Ecio.Noího de G iro ñ a /A ín tíIfíT d ^ ^ tn í^ ?f? ‘r t ^ c T d ^ T |d ‘i y Berna y-do 
O bifpode V ic, El Conde de V rg c l, don ÁrtuengolhebmanO:ddJ;Co.nde;de Bar 
celona,don H ugo Conde de Arüpurics,en Gallón de Moncádw>cn DáJrnáu.Yiz-* 
conde de Rocabcrtin,en Bernardo Quiebrafíerro ( afíi Ilama&opor Ja gran fuer
za,con que quebraua el hierro)Conde de BclaJu^Hugo vizebnde de fias* Aymo- 
rico-de Porqueras, en Bernardo de Bcftraca,en Remon de P.uig Perdigue#,y mu 
chos otros caualleros nobles, que por no fer prolijo, no lospóngo aqui;:Sál¿rró 
los Moros a la batalla * y fue muy carnicera que murieron los Obifpos de'Barcé- 
lona, de VrgeJ, de.Víc, de Offona,y Girona,có muchos canalíceos ChriftianoL 
Pero andando trauada la pelea encontráronle el Conde dc.Yr^el don ArmegoL 

¡ í Á y ^ !°r°n £ G°rdouaJy tpa'flaroñle'Entrambos las.Jancasyy cayeron'los dos 
rf> n u c r t o $. P  óTíríFb fu e r o n r o t o s 1 o s Moros v arfa uta do s del canino» huvendo los

rooi

iojO
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que pudieron íaluarfc,y encerrandofe dentro Cordous* Y,quedo pl campó lleno  
de cuerpos muertos, £ífa batalla fue a diez y nueue de Mayo, añódel Señor mil 
y vno,aunque digan algunos Cathalancs que fue mil y diez* Quedóle el nombré 
al Conde de Vrgel mucrto,que fue llamado don Armegol de Cordoua,y los Mo 
ros dieron gran fuma de dinero al Conde de CaftilU,pocque.les dkífe tregüás*íé 
gun en el primer libro diximos . Boluiofe a Cathaluñá muy^hanrtado el Condé  
don Ramón Borrcll dcBarcclona aunque con perdida de mustios^ varones cali- 

91 7 ficados, y gouerno fu tierra pacificamente, murió año del Señor nueucCienros y 
diez y : fíe te , en edad de cinquenta años > y fue enterradoíém el'monaftcHo dé 
R ipoll. . . . . ;4

Muerto d  vajerofo Conde don Ramón Rorrell, facedlo fu video hijo en e le  ó 
dado don Berenga e r , que en algunas carras d d  arcillo de Barcelona fe nombra 
EerenguerBorreii, y fue vn perdido , y ddaprouechádo O n d e ,y  por fer tal* fe 
le  atreuieron los Moros a entrar en Cathaluña ,y  fue rambítñ otaron fer müer- 
tos algunos valeroíbs grandes a quien mucho temíanlos Moros í Año de thil y 
veynte murió anegado en el rio Royne paíTatidole con vn vareó don fJetri'áídtí 
Quiebrafíerro qiie yuaa la proenpa.Efte fue hijo como dijimos de d ón ü liü an ü  
Cabrica, y huuo del el condado deEcfaíUicafañdofecó doña AlifpetayriícáihL 
ja dedon Guillem vizconde de Qnerforadad, y huuo ddla vnahija qüé llamáró 
doña D aida, y  cafo con don Ramón Galceran de Piaos rráyeíidole en dote bué 
na parte del vizcotídado de Querforadad, Y muerta doña AJiípcra CafoLcguñdá 
vez el Conde don Bertíardo Quiebráfierro con doña Héíidfcrí hija del Conde dé 
Am puries, y huuo eri d ía  vrt hijo llamado Bernardo eLGordó,y cort ellos Teno
rios que tLiuO Tienda vn valentijfimo.cAuálierp > hizo frempré tn lá guerra dedos 
M oros grandes y granados hechos.Luego que Tupieron de fu muerte los Moros, 
entraron en Cathaluña,y empegaron dp entrar por Cerdaña.Luego el Conde-do 
íofre que era hermano de don Bernardo; Quiebra fierro,^ hijo de do Oliiidno Cá 
trica  embio cónrralos MüroS fú fobriüo con buena compañía de gente para que 
détuuieíTe los Moros qUerlo paíraífeñ^mas qüé no pelcaffc ¿óií eílós hafta qu eco  
eí fe juriraíTe con tod oél poder quede fus tierras y amigos'jhqiiicffé recogido de 
preño,Pero como el m ofó ftieífe mal aduertídpj pareciendolejqucdl peleona con  
jos Moros les vencériá, eftliuo dudando dos dias,y eniin acometíoles^y fue ven
cido , quifo D ios que al tiempo qiíe Jos Moros fe encarnifaua en los Chriftianos 
iobreuino el Coñdé dé Cérdaña^ y  Vehéíolo$haziendo gran matapa dd los.P cro

como
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como efl:aüa àyrado contra fn fobriüO que diera là batalla contra fu madadodFue 

' tn  el alcance del, que h u y o y  hailole^eóyna Yglefía de Tan Martimcerca-del car
ïfîïïo^ j^r l i í T í f í  ndH bTc añil lo s , queeftauaabraçaÏÏo convña

FuntiaciS del íñ^en^ddTXTrucTFxo¡'ydloje debocadas y  matóle allí. Por lo quoi le mando el 
PâpSTén^enïténcîâÿqueedÆcaiïeSrii vn monadeno aEonrra de ían Martin^ y Je

rtWlv :: dbtaíTe derétasabaliadaSjporel defacatoqueaH icom eríeraalíántolugaryal- 
tar.Efte es ei monafterio deían Martin de Canígo.Murío de/pues año mil y veyn

/: : t t y  cinco el Conde don Iofrc de Cerdaña con mucho dolor del fobrino que ma
rara, y fue enterrado en el mefmomonaíterio de fan Martin de Canigo que ya fe 

C dabraua. Fue calado con vná hija del Conde de Pallas , de quien huüiera cinco
hijo$> esafaber Rcmon Iofrequefucedio en el condado de Cerdaña,el fegundo

' lofré Guinardo,quefue Arcobiípp de Narbona, el tercero Beringuer Iofre que
fue.Ûbifpo de'GJrona,el quarto Guillé lofre que fue Obxípo de V rgcl,y el quin- 
te Iofreg_ue fue Condc de Bergada. L o sM oroyço n ti n u an d o I a g u er r a d e fl: r u ÿ e 

/o n  a Ripoll do ¿llauifn JaHe^uíturájFTe Jos Condes, y grandes de CathaJuña^y 
tomaron muchas tierras no podiendoFazer gente ei Conde dé Barcelona,.faltan' 
dolé dineros,y no teniendo otro remedio de que valer fe íupiefle:como no fuelle 
hedíala conftítucion de Princeps namque, que llaman los Gathalancs. Por efta. 
razón, halJandoíemuchos dineros el Obífpo de V ic don Oliuano hijo que fuera 
de doï/OÜuano Gabrica, hizo faber que quien quifielfe vender jo y a s , y  piedras 
finas que el las mercaría * y affi repartió gran fuma de dineros entre el Conde de 

Mcmüforio £ , Barcelona,y otros: ricos hombres y feñores de Cathaluña . Y labrando la quar- 
.ve^diSeado távezelm onaílerio  de R ipoll, do fuera primero monge, y Abad,adorno el altar 

’demuchas piedras, fublsi jáphires,eimeraí das, y otras piedras preciólas que ha- 
f í  * ífca hoy'citanallh y  dotando le de muy buenas rentas, y fortaleciedolede buenos 

J' muros j con gran compañía de perlados y grandes de Cathaluña> 1c dedico año
;del Señar md y treynra y dos, H izo dos cok s defabio y rejig ió fo , que dio rao- 
ne.da ajos íéñores para que hizieífcn guerra a los M oros, y pufo tal riqueza en 
aquel tnonaíleriojquefueífen farpados Jos Cathalanes a defender los enterrarme 
-tos de fiisfeñores.Fuedefpiies enterrado allí el dichoObifpo qándo murió el año 
del Scñormil y quarenta y cinco.Huuo el C ode de Barcelona do Beringuer Bor 

j rell tres hijos de fu muger el primero fe llamo dó Ramo Beringuer q fucedio a fu 
u‘ padre enel condado de Barcelona, el fegundo G uilkm  Beringuer q fue C ó d e d e  

íféiáo miftcs Mar cía pocos años y murió fin hijos, el tercero Sacho Beréeuer que primero fue 
tima & rtfpí Pnor.dtel monaíteno de lan Benito de Bajes, que aun no era A badiadoy com o el 
des retro apt* hermano muriera iin hijos pidió ei fu condrdo , y füe Conde de Manrefa,pero no 

ñauemos Slu^0: Dios-darle hijos vy murió muy arrepentido de hauerfe bueltoal habito fc- 
viio en vale- cular^dexando e l Ec¿le{ÍaÍfico>y fueenterrado en el dicho monafterio de Bajes. 
C'an*ïo?coni- el C OÍ,̂ e de Barcelona dó Beringuer Borrell año del Señor rhil y treynta
cajiga Píqs a y Cinco t: , edad de quarenta años. Y fue enterrado en el monaít-erio de R ipolL
los qac dexan , ; . * '

‘feftój. Capit. XV, Del Conde Ram ón Beringueí
y wb w î  ^  v^í° ? 7  ü̂S granaescpncjuiítas 5 y  de como tomaron nombres de las tierras 
y W  *1™$ los caualleros cjue fueron en ganarlas.Del concilio que fe tuuo en Bar»
dor celona;donde fe recibió el officio Gregoriano¡ f  íe hizíero los vfa-

ges de Cathalunasy  fe ordenaron los officios,y ditados, y 
: muchas otras cofas de notar.
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S S I . como tenemos dicho en el precedente capitulo,fue Con .No.nenoc5<U 
de de Barcelona don RamonBeringuer, hambre tan valerofo y je Barcelona, 
fabio, que aunque m ofo, fue llamado el viejo t y fue el no t? en o, rtngucTcivi* 
en numero de los C odes de Barcelona,Fue hombre de pequeña, y,
eftatura,pero fue de vn valerofo coraron, Cobro ja mayor pat ,̂ 
te de Cathaluña llamada la nueua, y hizo fus tributarios a doze.̂ t& é̂ 
Reyes Moros tyue eftauan cerca de fus'tierras*? partió Jas tier^ /

ras que gano c o n lo so a u S  Icrosq^^e tíruieron, y ayudaron a i as ganar , Tomo 
el caíHUo deMonrefana,y la tierra que fe Jlama los Prados del rey Calafe,y to-, 
dos los cadillos que fon en la tierra dicha Segarra,Ceruera co fus ca ftillo s/far  
rega,Verdun,la Cuenca de Odena,Tous,y muchas otras tierras. D io  Ceruera a 
Remon de Ceruera cauallero valerofo,padrc de Pedro Timor, con que tnuÍcfTe; 
el vn cadillo, y cierta feñoría en la villa Guilícm de Angíona . Dio 1 atrega cotí 
fu cadillo  y  Verdun,a Pero GaJceran de Finos, D io Claramunt y la-mayor parte 
de Odena al vizconde de Cardona,y Toys a Gisbercode Tous, y Montbuy a Pe 
ro de M ontbuy,PuiggaIia Bcríguer de Pu íggalfy  mas dioa Guillen? de Odena 
Jos cadillos de Odena, y F a llit, y del Boix, Todos cdosen feudo del vizconde 
de Cardona. D io mas a Pero Alemán la tierra de Piera hada fs,uta Cojoma de.
Qncralt,y los cadillos de Guimeran y de Ferran.y otros en la tierra de Penados 
que fueran ya fuyos antes que los Moros los tomaran la poftrera vez* A Gutllem  
Remon de Ceruellon dio los cadillos de Pont»ls,y de la Laguna,cn la dicha hcc 
ra,y a Azbcrt-de Mediona dio Vallbonay Cubera, y otros caftiUosen la mifma 
ñerra.Dio también a Pero Alemán los cadillos de Pontous y Durbá, los qualcs 
el dio a vn fu criado que era fu deudo , y defte falieron los que fe dizen Gopons. /
D io  a Pero Ramón GaJceran de Pinos el cadillo de Manrcla* Y aífi heredo mu
chos otros caual leros que tomaron los nombres de fus heredamientos* Acerca £,os eof*as 
de lo qual fe han de notar dos cofas. La primera que.en los lugares y tierras que notar fobro 
mucho tiempo los Moros.po/cyeron,qucdan muchos nombres de pueblos, rnon lo: «peiUd»*. 
tes y r ío s , tan m udados, o alterados que con gran trabaxo fe puede atinar qua- 
les fuero fus nóbres primeros por hauerlesdado nóbres Morifcos. como parece 
en las tierras de Granada,Valencia Andalu-zút,Toledo,y Csñilla, donde en los 
pueblos fe halla ede principio de nombre Ben.Y eu losrios ede otro, Guer, y en 
Jos m ontesede, Geb,o GcbcJ,díziendo,Bcnaleazar,BenaguazibBenauidc5.Gue 
talquibir,Guetiana,GuetalIauiar, Gebeltarif,Getalar* Y aíñ de otros q fi no fon 
pueblos, q fiépre há (¡do muy principales los mas dellos recibiero alteración en 
fus nombres. Pero en los lugares que edan cercanos a las Adunas, y Pyrcneos, 
donde íe faluaron los Chriítianos,y afsi no fueron dellos tan feñores los Moros, 
no fue eda corrupción de los nobres tan grande, por bien que por las reuolucio 
nes y trabajos que por ellos paíaron,ayan tomado algú aforabramiento* Y afsi en 
las tierras de Cataluña pocos nombres quedan tan desfigurados,q no fe puedan 
fin trabajo reconocer,fiendo poca ía variedad del como les dezimos a como les 
dezian.Com o Blañes a Blande,Sa]fes a SaIfulc,Cerdaña a Ccritana,Ampiuiesa 
Emporio,Rofellon a Rufcino,Pállas a Pallas,Vrgell a Ilergcte, Llobrcgac a Rn 
bricat,Pontous a Pontes,Piera a Apiaria,Penades a Apenines. Y afsi de muchos 
otros.y ú algo varían los nobres en el aceto,o cabio de IetraS'O por falta o fobra 
dellaSjfue por Ja entrada délos Alemanes y Frácefes,q primero vinicro a cobrar 
Cataluña del poder délos Moros,q nobrauan eftos lugares en fu lengua Fraeefa 
q hablauá en Ja corte del Principe Francés,q era la Limoñna caí! de agora.y afsi 
quedaron cflos nóbres en Cataluña como hafta hoy quedan.La fegüda cola q fe 
ha de notar acerca del tomar,o imponer nóbrees,q del principio del mudo ha ña

agota
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i  'agora Genapre los fabíomaíeroñ'refpe& o de imponer nombres à fus híjos^qüc
í 'i fon a fíen bien porque no fe ofcndieffen Jos oydos d é lo s  oyentes -, ym oniefíen a
j ; -defamar. Ca tiene vna cieña Virrud y fecmaLuerpa el nombre, para mocer íos
■j i,; ,-ánimos entrando por los oydos >y no Tolo en los oyentes , mas aun en la meíma
- t . ,v ^  " ^ perfona 'cuyo es el nombr e, peníaío n los antiguos que tenia effetto , D exo oq ur

$- |p<¡ nqfnkrfrc qqe D ios fo beta no ira pufo, p o’rqu ed  a n d o les ,dáüa. g r a
j \  t  , Operisi a! qne los r ^ b í a  .con  que cumpJielíe lo que tal nombre importaua

como fue en Ab raía m*S a ^ , ifrraelTloá ,y  otros nombres que en el primer capi
tulo del Genefis halla'm&s que imp'uíb.H a llamos que los Pantos pad resini poli e- 
ron Jos nombres a fus hijos fegun ei tiempo en que nacieron , ellos fe-reconocían 
caíiíéñalandólascondicionesque habían detener, por la párrequedefu gene* 
ración les cabia(cottio nace el potrò con la Cuchillada que tiene el cauallo fu pa 
dre)fabiendo que nueflro primer padre Ádampu fiera los nombres a cada coia io 
gun fu natural propriedad. Alas vezesles imponían feguri los cafos que en el na 
cimiento de los hijos àcaecicràn a dichos niños, como fue en lo de Zara, y Pha- 
reSiEfau y lacob , y otros fegun que teniendo fus primeros nombres, por diuer- 
fos acaecimientos les ponía la gente otros nombres llamados cogn6bre's,o ellos  
fe Jo$ toma uin>e orno fue'el nombre de Edom y Seyr, que fe llamo E fan, por Jas 
lentejas que apeteció de fu berma no,y por ha uer ganado el feñoriode Seyr, que 
eran vnas montañas que por cafamiento y fu buena maña alcanzo. Affi llamaron 
a Sara jefeha que quiere dezir la retrayda por fu recogimiento , y os cofa que en 
la fagtada eferitura a cada pallo fe halla efta manera de nombrar los perfonajes. 
Y entre muchas caufas de impoficion dtitos nombres, la que es por las armas en 
fecuicio de D io s  es de masqualidad.Vrias fe llamo Etheo, por ha.uer vencido a 
los Etheos pueblos idolatras, Dauid también fe llama en el fegñdo de los ke.yes 
en el capitulo,xxj. hijo del bofque PoIymitArio/O Zarzaanero,por las Vitorias q 
de muchos enemigos h u uo, y el vfo de andar por los montes,y trauefar los bof- 
ques. Hallamos también en los gentiles,que íí en vn linaje fuera algún valerofo, 
ponían nombre los padres a los hijos quedefieauan, que rcmedaiíen adaqü'd fu 
nombre, y Ueuaüanlo por cuenta , como hallamos que fubiohafta en numero de 
dieZ:bicn que a las vezes eftos nombres numerales tengan rcfptto a orro.Balla- 
mos PJiniojegundo,Plinio tercero, Quarto Quadrato, Quinto Hcrentúo, Sexto  
Pompeyo ,Septímio F lorécio,0 (1;auio Lncinío,Wonio Marcel lo, D eci o Mcffio, 

Si raion ¿t no hallarnos vndecio, ni duodecim o,ni de diez adelante. Verdad es q rati- 
cfto ci in lío chas vezes,y las mas íe toman eílos nombres numera Ies,por razón de los h ijos,o  

lf gír/ca orden de íu nacer.Pufíerorrfe también nombres algunos por el fauor del pue
tic üogua La- klo * como íe dixeron los qüe fe llamaron P u blios, o por la fortaleza , com o los 
lilia- Marcosspor la antigüedad* como C ayo, o Gayo, por la gentileza como D ecio ,

qúaíi decoro por la hora dej nacimiéco como Lucio,por el tiempo de fú na cimie 
to,com ^ Poíi;umio,o Poftumo, por la falta en fu generación* como Spurio,y ta- 
les,por alguna tal propriedad com o Pom pilio,quaíi Pompofo.Hoítilio ,quaíi có  
rrìaditftor.Curcio, por fer veloce en el correr. Fabio, por 1er comedor de ha na s, 

' . . .  Cicero de Garuanpos, Murèna, y Orata por fer comedores deílos pefeados, Sci -
'*! “ s í ¿  pión,porque guiaua a fu padre ciego,y le  feruia de palo qüe fe llamo Scipion , y
í deftos nombres íalieron eíclarecidas fam ilias* y lináges q fe húnrraron de aquel

Fue needanó auolorio-, TambíeñpOr hazañas y autos fingü lares, com ofe llamo Scropha^que 
aT q ^ f H.?Ulerede^ rpUeì‘caVno quíe dezia Tremelis , porque queriendo encubrir vn 
feo,y no de rc butto que fe hizicrá de vna puerca>la hizo poner debaxo vná cama , y echarle fa 
medar. muger encima  ̂y juro que no tenia*en fu cafa otía  püerca fino la que eltaua do 

aquella cama: dixofe también afna  ̂vho que JlámaUañ Gornelio> poique pidién
dole

Ario ¡ll 
Señor,

}



Año ál
Señor.

I07I

ana.
dolé flaneas fu yerno en,el dore que prometía a fú hija/ácd-vnaafnàcargàdà dé 
moneda, y dexadas eftas cofas baxas, llamofe Africano Scipionipor haüer*cOiu 
quiftado Africa^lOtro Scipíon Afíatico por el Afla, y Méfiatefpor hauercoqui- 
ítado Meífína de Secília , y otros muchos*Por ral efios=nue&ro$/e¿uailero$ de  ii^ 
na je preciaron mas tomar el nombre de los cadillos y villas qtí£ álcánea-ron por  
lus proezas , que no los apellidos de fu abolorío antiguo que de fus1 padres fiere1-' 
daran,y aífi quedaron en efe uro íus deeendencias de fus antepaíTados^que pocos, 
podrían dar buepa razoíldcllos* ; . /  j

Boluiedo pues a nueftra Coronila, cafo el magriifico Conde kerboti BeregUel 
co doña Radalmurs^y huuó en eliá dos hijos,al mayor nombraron, Pero Remo* 
y al menor Berenguel R'emon, y muerta efta muger cafo fegunda vejt co  dojhi AÍ 
madis muger var’óniuol de gran faber y alcas virtudes, y huuq deRa vn híjoitercé 
ro llamado RemonÉcrengueLcomo.elíy dixofe Cabera Dcftopa * pofque reoí^ 
muchos cabellos lmdqs como hebras de oro.A coníejo defiaXondeífaiquífo re¿ 
formar íus tierras el Conde. Y celebro vn concilio en BatccJóna;qherÍ!:dbqmtaY 
muchos abufos que tenía la clerezia, que quedauan del tiempo paRado en Cacha 
luña,cafandofe los clérigos en algunos ld¿áres,y no biuícndo fegun la orden dé 
R om a, y también por atajar los píeytos y debates, que fegun tes leyes Gqthív 
g a s , fe alargauan mucho demasiadamente v Vino pues ai concilio el Cardenal 
Hugo Candido ( que era natural de Barcelona, y grandísimo dpror queeícrHno 
comentando todavía Biblia,como hafta hoy parecen fus obras có el titulo de Hu 
go Cardenal} iegadodel Papa, ycqn gregari do fe los Obifpósy Abades dé Cá-Í 
thalufibyéon lós ritos hombres', y principales que allí fe deuhiv hallar , prime« 
ramenrefe reduxo eleítado E c el e ffáfti c oá  h í u\ rie g u n 1 a regla y orden de la fan 
ta Yglefia de Romá /é h  perpetua doarincncíá, y buenexempkyy dexando el of
ficio Gothígp. tomaron el officia Gregoriano y Romano,¿tifi para r^ar las horas> 
cómo para üézir laiMiffa , conio potro antes hízieran ¿n Aragón, y Nauarra año 
dèi Señor mil íéteHráyVñó^eomoyaíioA^ en
las caufas de la jufticia, f u e y o m e r i^ fa ^  y vno deiop mas princi
pales de Cathahiña para que hizieÍTeo fueros ( que fueron llamados vfages) con 
que fe hizieíTe ju-fticia,y \íiuiefTen todo^gn paz. Fueron los veyme y vüo que pa  ̂
ralo dicho efcogierondpsfiguientésf^: . ;

.u .

1 Rcmon Fole Vizconde de Gardonái 
2° ríDoíteus hijo delprèeederitè;* ’ :
3 VduafttóBernardo,víztódédeBarc'e 1 onár h? 

Ppnde-Vizconde’dfí-GirOiii;';
5: j L Remq r r n c a d a - ,  ? o 1 ; r, h v ¿ a U : ;■ >
6  : .QueyalíjP Alemán d?tC e r ¿  : • ; _
7 ^Gómbaldo deBigorra 
fi Miro n t̂ìl Uberto,

i*

\7
iS

¿T". Béthàrdd Amate dei^íárámuntr , 
ib AmatREñegó. ■; ■, , ' - i: '•r' ' ' r ■: 
tí h Quii lem Bernardo dé Que
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Hugo Dalinau de Ceruera. 
Arnaldo Mirón de liti Klárdcu 
Güíílem NapiferíóNaüfero¿/r 
ío/re Bafco, ;  ̂ ‘ ; ¡
Bernardo Guilkm. : . ; ; ; : ' /. *, 
Gilabctt Geijitarx*.

Hn el arcliié
' /  ' de DarCclon*
■ 'Il , t \  ' ‘ -' * ■ ' ;  ̂ «nel pr/rtiei* ii

brodcIoifcU
ia- Arnaldo MjrondelFofijpGoit.EÌlc era d o sa  carws. 

Hijo de Arnaldo Roger Cpnd.edc Pallftrs  ̂ 5
'■»' ì-ifio-n 7~lil 1 r*-iìjit Hp c C Cr

r: ptdnj.
In Chrifti nii 
mintjF .goV- 

, ' i \  dnardus Ber
nardi viccco- 
mes Barchi»Q 

:ji nenfis, &
. viQpiÌÌ̂ Guil- 
, > i'1 lcrìdi vicecò- 

tQitiiIdj'cSmu 
r i ràtòtfèà Toeòbt 

vobts Domi -

.";pufo tamjiqn efte eónciU^^nVrcÌc todos los eilados graduandolo* por fu4 ig gr aria1 Dei etì
¿ i^ v y i^ e jB i/^ e n f9 ?y;Avècdaéeislp 5a!ĉ “
Cmh^lqua.prdonada pri/|<’ip_édJ<??y ÀecfioS difiribuci0nes.de nueue ciudadesijia- 

9 Ai nueuc. <wi <l dnfcs i _£^cul ^Li nc^J . coct i p
gq -pornemq^^es ciertc^Que noje hj^O:eh .tiémpo-da' C a c io - 'M K g ^ - id f r i f e t  x>

'  ' " ........ ' ' ' ' Ff Lois,

; i ĵ Àzberto de Ccfagufjes^ 
f lr GìiiÌtem Marco/20
‘i r  GmllemBorrdU
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LoiSiíirto en tiempo dcfte G;póde en efteconcÍlÍOiDÍ£¿n-que dorden  délas citE 
dades para Cb¿fpados,e$ d  que fe íigue. ; ‘ •

Eunaiíjirdna.Roda^BarcelonajVrle^Viqne^üed^^á deChíiftiaíiós^^Tor
toí’a,; Lérida, y MallQrcai'quandofe toinaíTen q u eEi $ t én ia n Mor os. Y fúeflc cá
ted ra  Ar^Qmfpal Tarrágonaiquahdo fe reediÉeaíTe qtífiaü eftaua ddtruyda del 
tiempo, cjue los Moroacntjaron en Eípaña. 1i; ' - =

E l orden que d izén que fe túü5  en dgrádqar los condados^ !
1 - ; i  ̂ - -  ditádos^es el qu e le f í g u e . t

Conde deftcflelíom V' ,v;;'' Conde de Empuñas.' _ ' Conde de Barcelona. (
VEeondede GaíleJJbdhidíii? ¡ l; 1 Vizconde de Rocabeftij j " Vizconde de Cardona. 
Noble de Cañete* Noble de Ccruia. • . Noble de Montclus. v
Verueífor cie ^ontcfquiii.  ̂  ̂- Varucfíorde FOxá* - ; J Vártipíor de Boixadors.'í
Dizcp vü0S queion M.oprpljüSi " *¡r. . . . , ■-

peros que ion los OJincS, , j ' . \  ; ; :  . . T ¿ - j . ;t ,j-
! Conde de Beíuiu- " .Conde de Vrgcl, r ,

Conde de Cerdana. " Vizconde de Bas. ‘ ■ . Vizconde de Ager.
Vizconde de Querforadad!/ Noble de Porqueras,que Noble dé/Termcns.
Noble de Huc* ’ ■ . hoy ion fanta Pau. Varudfor de Guinacra.
VarueíTorctc Eoueig. c;í;/::U - VarüeíTordfe Beshota.  ̂ ~ ' V ^

; ...-.'id-' s ■ Conde de Tarragona
Conde de Pallas. -. • \ Conde de Ofíona. ’ .quando fe fuadafie*
Vizcondeddy l̂ainur. \ VizcondcdcCabréra. ,; i , Vizcoruic de Scptnalboin
N oble de Bclléta.’ J 7/  ̂ ' 1 Noble de Centcllei./v, Noble de Caftelíet.
VarueííordeTq'r’aíld. ‘ Várucfldrdt Vilaasany.. Varucííor de Me d tona. .

LaS nueu c Baronías t^érnptas "de otro ferie rio, p fu jocipn para lps decedíerC 
1 'fes de’' ío^is"li^^ebcaüáiieras qu q■prijiaqro enti#ro^ * ; .

- i  i v v ■* adenadas como aquí van. • . ;i ■  ̂ • •
¿;/v. :.  ̂ . .ür.uWi , ¿i>.. 1::C ¿ - ¡q* ‘-'í-1!

Moneada.'^' ' • Ccr-ítera;^ ; f"‘-k -Angrefola* ‘ ;
Pinos. Cerudlon. ■ - ■ /-C vítíbdles. ’*  ̂ ’

, MarapJana. Alemany^ Arill*

Pr v
Acorquadj-Sj.
Senbe.i.ji-,;.,-
Prinecpsmiii-r

Süpcrveeicti-Íf 
ác. fole¿v
-r.‘ -r:d líuit
'üiWíSi’a'c

tmos.y 'Snéi.. .̂JTi'íííf ge:. '

iv: Ac érca dV ftas’ór di nací o nd S y-'¿t ftrifeti ciones de dítad d ¿  po’dria dudar alguno 
eorii'o nd’í e ^ t a r d í o s  de p u q u e s ^ ) V f a n , y  4  
quiere dezir'varueíTpr^que es;ditado rqconocidoiy pariaetbo es den-orar^Que co 
nioen el nipndq baya;tiauido,:a)ii<Ehas maneras de fedorios ,.cad¿ vria- ha. to-riído  ̂
fus differentes diradoi, y ritLríosJdé officios*vnospor dedejíidad dé l^otiten p 'c i-1 
mLo n; i I Tar jOriOspOfYóJbEótirrar cóñ ellos a algunos q ue; 1 e s pa recia qíftf f¿ 1 es 
deuian, como teñe mo^di c ho ‘de 1 offícío de Ma y o r d o mo q ue fe futido cñ francia^ 
por honrrar con erdiPepino, y ’éTfc0 d^do de Fládes por ííonrVar a fealdóqmoiFfa 
llamos en la Agrada efcilptu^aVri el pueblo dé los ludios d  nóbre'de .É.cy y d 0: 
Principes* grao Canceller s Secretario, General, o gran Capiran. Capitán ád la 
guarda,como en tiempo de Dauid:y defpues con eÜqs oficios otros ditados ana

,:';c 1 • ' - en el
N



de la Coronica de Eípaña. 83
en el tiempo que fe enfcñorearon del mundo,deque‘muchosh:in hablado, y en“ 
tre otros el Feneftella,y Pomponio Leto , Tuuieron muchos ordenes de officio5 
en lo que tocaua a la religión de fus Idolos,y en lo temporal ruuieró Senadores* 
Coníuks,Proconfuks,quafi Condes y Vizcondes, Duques y Capitanes, Diéiato 
res,Imperatores3Tribünos celerum, o capitanes de eaualIOjPrcfidenteSjO prefe*
¿tos d d  exercito,que eran lo que dezimos agora Maeftro de campo,Prefecto de 
los fabros,quc era preíidcntc en los q yuan en el campo para hazer ingenios, fof- 
ios,artillería y cofas tales para combatido defender vna ciudad,y muchos otros 
ditados fin eftos,de los quales vnos quedaron en fu nombre mefino, otros con el 
nombre mudado, otros del todo fe perdieron,y fucedieron en fu lugar orros offi- 
cios.Ca ñendo el Emperador Conftatino Chriftiano,y dexádo Ja ciudad de R o
ma para el.fcruicio del Papa,que tuuieífe en ella el afliento la hila Apoftolica, y  
trasladando la filia Imperial a Ja ciudad Conflanrinopla que de fu nóbre fundo, 
como fe coníeruaífe alli enrre los Griegos el Imperio Romano,tomaron nombre 
Griego muchos officiostcomo claro parece en eñe nombre Exarcho,que fe impu 
ío  al Principe que por el Emperador gouernauaRauertna,y debaxo deí teniendo 
diuerfos cargos,algunos caualleros fueron llamados Varucfícrcs,y otros Baro
nes de nombres Griegos, VarucíTor quiere dezir caualleroque tiene feudo fuje- 
to a otro fuperior,Barón quiere dezir cauallero exercitado en toda cofa militar: 
y llamafe Baronía la ticna,y  fortaleza,que por fu merecimiento fe le dio , Y aíft 
viniendo al propofito perdidos los nombres antiguos del ImperioYucedicron en 
los Reynos que fe defgajaron del,muchos nueuos,dc officios viejas y nucuos tá- Ditadc deFrS 
bien,fegun vemos en Francia,Senefcaks,Manchales,PrebcfteSjgrádc Scudero,
&c, Y en Efpañatenemos Condcftablcs,Almirantes,Addantado5*Duqucs,Có- paña. 
des,y Vizcondes,Marquefe$,y otros taks.Nacieron los nombres de Condes , y Condes, 
V izcod es, y Varucííores,delos confules,y proconfules y Icgados-Duqucs vinic varueflt”«* 
ron de capitanes,como que a tal perteneciere el fer capitán en cafo q excrcko fe Duques, 
huuieffe de hazer por la tierra,Marqués fe dize'por h  jiiftiñeucíon, y razón mar- M3rqucfes. 
cadajquc deue tener en fu tierra q es ffontera,donde fuele hauer ¿ente mal acó-  ̂pj ,
If umbfa^á7como dezimos gentes de írótcra,y afli de la comarca,o marca de ticr* ¿lto, PA. co- 
Yá le vinó el üOrrtbre de Marques al Señor'dclla 7 Pues como no fueíTe columbre mo di-« Piotí 
en aquel tiempo de hauer eftos títulos comunmente,pufofe nombre de principa- "j¡¿s ¿\°SoT 
do a Cathaluña como hafta agora dura por honrra de la cierra, Y hizieroníc titu en itaiu de c5 
los de Condes y Vizcondes, Varueflores,y Barones,fegun que fe tenían cntóccs Vlxcon"
por coftumbre talesditados*

Ordenofe tableo en aquel cócilio la cafa del Principe de Cathaluña Códe de 
Barcelona,en que fe tuuieíTe tinel honrradamente, dando a comer a los gentiles 
hóbres q alli viniefíen.y fucilen ordenados caualleros los q lo mcrccieíTen,trau- 
dofe allí toda ley de cortefania y buena criaca. Y como en efte cócrlio fe huuief
fe tratado(aunquc no c6cluydo}dc la fuceftion en el codado de Barcelona, tuuo 
celos el hijo primogénito de la primera muger llamado Pere Ramon,q fu madra. 
ftra no dieífe forma q fu hijo Ramón Bcrenguer Cabera Deftopa f ueífe CÓde de 
Barcelona,y por ello le dio yeruas,y la mato* Defto huuo gran pelar el padre, y 
por ello le desheredo,haziédo fuccffor fuyo al hijo tercero en fu teftaméto,^ era 
el dicho Ramo Bereguer Cabe? aDcftopa,porq al primero fu pecado le impidia, 
y al fegudo fu peruerfa codicio, q era fiero y brauo có todos-Muno el C óde en 
dad de ocheta años en Barcelona año del Señor mil feteta y ícys . Fue enterrado 
en la Iglefia mayor de Barcelona.cn vn marmol q efta al entrado £  la facriftania.

En eftos tiempos fue Conde de Vrgcl Armengol Pelcgrin,affi llamado por ha 
ucr paífado en la tierra fatua donde murió año del Señor mil treynia y ocho,co-;
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mo fu padre fe dixera de CordouajComo ya tenemos dicho.Sucedió en el conda 
do de V rgd  Armengol de Barbaftro fu hijo ¡, llamado aííi por hauerfe hallado en 
el cerco de BarbattfO quádo el Rey do Ramiro primero de Aragón la tomo año 
mil ciento y vno, otros dizen mil ciento y diez. Fuero en copañia fuya en el cer~ 
co de Barbaftro Amaros de RibelIe$,Rcmó de Peralta¿Berenguer de Efpes, Be- 
ringüel de Puig v.crde,loan de Póce>Galcerá de Artefa,GuÍlié del Entorn, Gal 
ceran de Ayna , Pero de Sacofta y vn hijo de do Arnáü Roger C óde de Pallars, 
llamado Arnaldo Miró de Toft,y otros de Cáthaluña, y bueltos que fuero de la 
guerra de Barbaftro diOel Conde de Vrgel la conquifta del vizcodado de Ager  
al dicho Afnau Mirón de Toft,y ganóle de los Moros,y iuuo¿e de fu v id a , y c o 
mo no rema hijo$,con voluntad del Conde de Vrgel fundo el monaílerio, y Aba 
diado de Ager,de Canónigos reglares dándole muchas rétas,y todo lo otro bol 
uioai Códe de V rgelfq murió defpues, año mil fefenta y cinco, y fue Conde de  
Vrgel don Armengol de Gerb,o de G o rb , porque labro el cadillo de Gorbribe- 
ra del rio Sicorls,o Segre cerca de la ciudad de Balaguer,por el quai fe tomo di 
cha ciudad de poder de Moros*'

Era Códe de Befalu año del Señor mil diez y nueue Bernardo Guiííem dicho  
el Gordo hijo de Bernardo Quiebrafierro , y muriendo año mil cinquenta y dos  
fue enterrado en RipoIRdexando dos hijos de fu muger,el primero fellamo Gui 
llera Trony en fu lengua Cathalana, que quiere dezir hombre que tiene la nariz 
corta. Y por fer hombre brauo le mataron vnos caualleros* El íegundo fe llamo 

.Bernardo Guille m,y fucedio en el condado de Befalu.
En el condado de Cerdaña fucediera año mil veynte y flete Remon, hijo del 

Códe lofre, y murió año mil fefenta y ocho , dexo dos hijos,el primero fe llamo 
GuillC Ramo q fucedio en el códado,y tuuo dos hijos,Guillé Iordan, y Bernar
do Guille, el fegundo fe llamo Enrrique, y cftedexo doshija$,la vna fue muger 
del v izcódede Aurrec, la otra del Códe de Pallars dó Remad Roger q huuo en 
ella tres hijoSjde los guales el primero~f'ue C ód e  de Pallars, el fégudbTlue~fe~ñor 
j  Talarn, y por ella fe Hamo Taiarn,dcxado el nobre depTllars, ¿ 1 tercero fue fe 
ñor del Poyo g íu~padre tomara en los motesTyTlamáfa deMur,por vn muro muy 
antigcTq hallo en el¿d ó de fundara vn monaílerio a horra de nuellra Señora, y dcT 
tara de muchas retas,y efte tábié quifo,dcxar el nóbre de Pallars,y llamofeArtal 
de Mur, de todo efto fe halla cüplida razó en las eferituras q c ftien  el mifmo mo 
nafteno d  Munq oy es pauordria exépta:y en el monaílerio del Gerri en Pallars-

Capit. xv j. Del Conde Kem on Beringuel
Cabera Dcftopa ty  milagro que acaeció en fu muertc^y algunas co fas de 

notar,que en íus tiempos acaecieron.

O C O S años runo el principado de Cathaluña el Conde Remo 
Beringuel Cabep a Deftopa defpues de la muerte de fu padre, y  
aunque fue muy ble quiflo de los íuyos,y muy animGÍb,pero fue 

tí defdichado,porque haziendofele amigo el Rey Moro de farago- 
|  ca procurando que fuefíe a cercar Ja ciudad de Valencia , fue y  
I boiuiofe fin eífeóto de lo q emprédiera,por ruegos del CÍcj,Y cq. 

mo defpues de ido gaftafie el Cid las cor teñas,peleo con el, y fue roto, Delta per 
didadel Conde tomo oca ñon íuEErmano mayor,que eraellegundo de la prime
ra muger de fu padre, que andando vn dia a Girona,de que fueron paliado Sá Ce  
loni en vn paíío que antiguamente (e dezia la Pertica 4^1 A f  or#o que digamos la

Alcanra-

Año Eli
Séftílar.



Año tíi
Svííor, de la Goronica de Eípana.

Alcantara.del A f  or junto ¿.vn tollo hondo, viédo que no hímíá otro alguno fino 
el y el Conde Tu hermano,matólo yderriboleen el fundoi Y>$ofno po<?o a poco 

llcgaííe la gente que con el Conde yu¿ » fingió tener gran cuyfa porque halla
ra rttuerro al Conde fin faber 00010*0 porque.Teniendo por cierto que quáto mas 
fenrímiento mofiraífe de fu muerre ramo menos Ja gente ídípechám que el Ic hü 
wiefíe muerto,y affi alcancaria mejor el condado,Pero guiblo Dios de otra arre,
Ca llenando el cuerpo del C od ea  enterrar a Girona que eftaüa cerca dealJUfii 
como fallo la c lerem areccbir  el cuerpo, nunca pudo entonar el chantre vn rüí¿ 
ponfo que tienen por coftumbre de cantar a los finados en aquella Ygiefia , que 
dize.Succurritc fanóh Dcfioccurritcangeli. Y por mucho que porfío, nunca pu* 
do dezir otro, Sn o aquel otro refponfo.Vbr eít Abd frater ruusjait Dominus ad 
Cairn.Que quiere Dezir,dixo D iosa  CaTirña do es tu hermano Abel. Por efto ca 
yeron todos en la cuenta , y entendieron que el matara al Conde como matara 
Caima A b d , y ayuntándole en Barcelona todos los diados * para entéder en ef. Fncrfcpofsda 
te negocio, declararon por fucefior en el condado de Barcelona a don Ramo Be Bovgucr Rl*- 
ringúefihijo del muerto,y al homicida le defterraró deCarha]uíia,y moltro Dios; 'I10? dcI cot!a 
otro milagro eu el, que enmudeció,y allí le rué por el mundo, y murió en la iier- de líarcdotu, 

toSj ra fanta peregrino. Acaeció eftoen el año del Señor mil ochenta y tres. Y ia C ol y Uicgofebol 
defla Ahnodis con quic cafara el muerto, llamada afii como la madre del,fe pufo h!j°>-cTttcia tícr 
monjaen elmonafteriode fan Daniel junto a Girona,queellaedifíco,del orden ra. 
de fan Benito , y firmo allí toda fu vida rogando por el alma de fu marido que en: íft
Gironaquedo enterrado. Hauía también edificado ya cfta nobie Conddfa viuic' ^
do el alarido vn otro monafterio en el condado de Cabreraeu el valle llamado 
de Mana,del mifmo orden de fan Benito,

En tiempo defte Conde Cabeya Deftopa tomo muchos caíiíÜos que los Mo
ros reman ribera de Segrecl Conde de Vrgel Armengolde Gerb,y romo Sana- 
fin ja,y Guifona,y toda la ribera del rio Siomy la ciudad de BaJaguer,y la honor 
de Taltevulí, y partió con los amigos, y parientes que le valiera en aquella guer 

' ra. Que fueron el Conde de Pallars,y Remon Folc vizconde de Cardona^Galce 
rá de Pinos,Remo de Ceruera,Guille de AnglefoIa,Girardode Ribclles, Yuany 
de E fpes, Remon de Peralta , Bernardo de Peramoia, Ponce de Oiuja /  Reman 
de Monfonis, y Gmllem de Maya, y muchos otros có el Obifpodc Vrgel. En ef- 
te mifino tiempo fe peruertieron a la heregia de los Arríanos en las partes de Bar 
rida y V rgdete  del condado de Cerdaña,algunos pueblos de caftíllos fuertes,y 
huuo de yr a reduzírlos el Conde de Cerdaña Gmllem Remon, y truxo configo 
vn valiente caualiero llamado Arnaldo de Peraperrufa,y a Galceran de Pinos,y pcr3PCrC«r3- 
ortos,y de que los huuo conquifUdo,dio por fus proezas vn caftillo al dicho Ar 
naldo de Perapertufa,y quatro a Galcerá de Pinos, y otros dos a Pedro de Ara- 
gal],llamados el QucrdaragalUy el Sonelfiy a Pero de Lordar el caftcll nucuo.

Capit. xvij. Del ínclyto Conde Rem on
Arnaldo Bennguel que poblo Tarragona* y defendió la Emperatriz de A le  
m aña, hizo la tabla de Barcelona, conquifto Mallorca, hizo tributarios los. 

Reyes M oros fus vezmos* y principio la guerra contra Genouefes yy 
muchas {inguiares cofas de notar , que en fu tiempo acae** 

cieron, y  como vino la efpadade fan Martin 
a Barcelona.
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,.V Hi -pues ónzeno Cbiride dé Barcdona el magnánimo illu.ftre 
,d6n RémomArDaMo;Beringuel el grande, y cafo có doña D,ol- 
cíáiP,D:ü!ceihÍjá;.dedoTííji$berrc>'Gbnde de Prouenpá , ;y huno 
por ella el condado dcM illáen dote,y defpues muriédo e¡ fue- 

-rgEQ.íín-otroshíjoS'kiuioelcondado deProuenja entero, Tuuo  
; Vná hija y dos.híjos.La hijaTc dixo doñá Beringuerd, q cafo co  
bofiÁlfbnfo Rey deGaítillá hijo del Conde de Tolófa,y de do 

ña Mrraea dexada ¡deLRey dé Aragón dem Alfonfo i Los hijos íe dixeron/Ram on 
Reringirei el primero que fucedi en¡ el condado de Barcelona, el fegundoBer 
rin^uel Ramón que fue Conde de Prouenga . Hn tiempo defte Conde fe edifico  

RxcdilWá | a.c*Judaci fie Tarragona*Ca teniendo concilio en Claramont d  Papa Vrbanofe- 
arrag n .* ^ ^ y  j anc{0 Ja-G-fruzadá contra los Moros que tenían la tierra fanta, fe deter 

mino.eí palfaje.en qué fue Godofré de BuJlion con todos lo s  que alfa fueron, fí- 
gniendo a P edrod  herrtiitafio,que eran mas de trecientos mil combatientes, año 

a dél Señor mil ochenta y q'uatroTT o t o  el Arfobifpo'deTfolé'dpdó Bernaldo, ds io 84
o w jp m fo  t ] tambfeiTytndoen táfanra guerra. Mas como ios canónigos de Toledo*

poco defpues de ej partido, cligielfcn vn otro por Ar^obilpo, diziendo que don 
Bernaldo nunca bolueria , huuo de bólucr dei camino, y echólos a todos de fu 
Yglefia y.pufo en-ella fraylcs de Safagun, y fuefea Roma al dicho PP. Vrbano* 
contándole como.páífara el negocio que le fucediera.El Papa ie mando <3 fe bol-  
Uidfe a Toledo * .y,por ios gallos que hauia de hazer en el camino, que edifícaiíe 

. ^la.ciuda&dc Tarragona., y reftituyeífe aquella Yglefia * Porque proueyeífe en 
^ tilla fu Santidad Ar^obifpo como lc foiia tener.Efto fe halla en el regiftrp dei di

cho Papa Vtbano fegundo. Y aííi lo recita el Arcobifpo de Toledo do Rodrigo. 
cap.77.Edificada Ja ciudad,por la gracia de Dios,defpues de paffados treziétos 
y.citiquenra años queeftuuo deftruyda, y labrada la Yglefia a bonrra de la Seño 
ra fatua Tecla,como folia fer del principio de Ja fe cr, Efpaña, diolaal Conde de 7/^  
Barcelona el Aryobilpo de Tjdedo. ^ a^nádo fufficienues retiñas en Jos^Tezmos 7  
de fu terminoTproue yo~eTPijpá'que fueífe Arpobifpo della dó Beringuel Obifpo d 
que era entonces d„c Aufona , Y aííi el primero Arf obifpo de Tarragona fue año- 
mil y nouemaMcm Beringuel. Muerto eñe fue el fegundo Arf obifpo don Olega-  ̂
rio que primero fuera Obiípo de Barcelona, fegun hallo en el cathalogo d é lo s  
Arf obifpos de Tarragona, Y a efte hizo donación de la ciudad de Tarragona el 
Conde don Remon Arnaldo BeringucJ,año mil ciento diez y líete,y es el trasla
do del auro que efta en el archío de Barcelona , como fe ligue.

\ a y m u n d u s  p D e t g r a t ia p B a r a . Ks H t fp a n ia r u m  M d n h i o p B i f i ü d u n ^ T r o u n  

c¡uda¿ V *  a f ííí  ^ótñeS)dde& o V e n e ra b iliT á r c in o n e n fiu m  E p t fc o p ó  O ld eg a n o ytu i/q , fu c c e / fo r ib *  

gona a laV^ic m p e rp e tu u m ? tsre . lu x n t  d iu m a m  d e m e n tia m  q u é fe c u n d u m  b e n e p la c itu m ftttm  m e  

d a .4 c ' Te honorat e e x a lt a r e  d ig n a ia  e jh a d h o n o r e m  ip/m s^ E c c le j i¿ e fa n c lé 3&  y íp o flo lo

rum  T i  in a p it  T e t n }dono? &  p e r  harte f e r ip t u r a  d on a tio n is trado  E c c l e / é  f e d ü  T a r  

ra cm é n /ts  , q u é  tn h o n o rcm  he a t é  T  é c U  V itg in ü  olim  f u n d a t a f u i t : i ¡ r  tibí O ld e g a -  
rio EpijcópO j tm fq , fu c t e ffo r lh u s  T o n t if ia b u s > q u i ea n dem  E c c U j i a m f u i  o b ed ie n tia  

& d tó  Jp o f lo U c é  r e x e n n t  ip fa m  c iu l t a t e m T a r r a c o n é ; q u é  d in  p e r  m ullos a n n o s fu b  

d e jlru d io n e  &  h efem o ^ a b fqu e cu ita re &  in eo ía tu  t r a n f/ t y  t r c .

Por elle auto fe mueíira como de tiempos antiguos fuera aquella Yglefia ed i
ficada ahonrra defanta Tecla , Delpues defte Arpobífpofue tercero Ar^obif- 
po Gregorio,q murió año del Señor mil ciéto quarcta y tres.Y fue quarto Ai7 o>

bifpo Be-

Mndftfc d O-* 
bifpado de Ad 
fon-T ¿ti el Ar-» 
j.'obifpado ds 
Tarragona.
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S suor. ana. :S j

bifpoBercngariodevila de Mulps, que fue muerto en el año mil cienro guaren- e^_  1
ta y nueue,por don Rcmon de Moneada"défbues fue g ü in to d ¿  Rcrn:irdn t nnT en-fr^h.y  
y elíe con autoridad cid Papa Eugenio,y confeudmicnto de los obifpos fuftYtga e4 z.#pj¿te 
neos y capitulo de la Yglefxa de Tarragona hizo donación,© rcftftueio de ja c i ^  J
dad de Tarragona, porque mejor la poblaíT^al Conde de Barcelona q fue prin
cipe de Aragón,fue el auto de notario en el mes de Agoífco mil cienro cinquera . 
y vno. Y el Conde hizo della principado,y diole a vno llamado Robcrro, y c o 
mo mu erro efte Arcohifpo año mil cienro fefenta y tres, fucedidfe don Hugo de 
Ceruelionfue muerto por el principe Roberto de Tarragona fobre cieñas prc 
renftones en el feñono,o pertinencias de los juros Arjobilpales año mü fercra y 
quatre>«Por lo qual íe huuo de hazer vna concordia q halla hoy dura entre el c 6 CMncíVílí.t rfl
de de Barcelona y el Arçobifpo quefucedio don Guillé de Turrecumba ,¿jmu-  ̂ ' y■\>11V
rio en el miimo año que la concordia dicha fe hizo qfue de milfetenra y quatto k vnuN«.
que fe hiziejfcn dos officiales parala jnfticia que fe llaman hafta hoy Vegu¡C' Ca vn vr"ucr
res,el vno por el Conde,y eTocro por ci Arçotuipo, 

do pues a la hiltoria, dizcn losefcrirores~i

en Tjrrj ûna

Boluiendo pues a la hiltona, dizcn los eferirores Cathahmes, que eñe Conde 
Remon Arnaido Beringud defendió la Emperatriz de Alemana de vna faifa acu
facion que le hauiá hecho dos caualleros, poniédoiaen peligro de ícr quemada, 
cotno conuencida de adultera,fino fe defendía fu defeulpa por las armas, fegun ?&&&* €/$£. 
que en aquel tiempo fe vlaua. Mas no dizen como fe Ilamaua, ni de qual Emperayfé¿^ 'liá+wv 
dorera muger. Diüc pues lo que ellos eferiuen, y defpues porne lo que yo liento y&frvo  i  
defte negocio.Stendo acufada la Empcratriz.y puefta en cadenas para que den- g  y; 
tro de vn anaTy‘v ñ dfaTe defétfdTéfTc, no hallando fe cauallero q fe declararte a to ***** 
mar ia defeulpa por ella , apiaSofe vn truart que yua en la ccítedel Emperador 
de tan trille fuerte,y fuefe por las cortes de los principes Chmlíanos cncai ecien 
do la defcUlpadela Empcratriz,y d  peligro grande en que eftaua para prou.ir tí 
halla ría quien quiíidTe emprender la demanda , y como no hallarte en Francia,
Inglaterra,y otras partes lo que bufeaua vinofe a Barcelona, y rcprc/emo ten en 
carecidamente fu propofuo,que el Conde de Barcelona fe determino a elí o,y d¿ 
do fus efe ufas al truan,que no podía y r,fec reta mente fe aparejo, y tomando por 
compañero a Beltra de Rocabruna natural de Prouencia , camillero famoio en 
armas en aquel tiépo^e pufcTen camino para Alemana,y llegado a Colonia,don 
de hauia de fer el campo,y queriendo fecretamente informarle de la Emperatriz 
íi era verdad aquello en que fuera inculpada,viflkndofc voos hábitos de monje 
procuro de entraren la cárcel dódeeftaua, y con efcufa,o achaque de coftíTiou, 
auifofe dellade lo que quería faber,y de que entendió el negocíojdefcubnoie el 
fecretp de fu venida: y con gran confoiacion della le partió de la cárcel hauien
dolé romado vn anillo que ella Je dio por prclea que le tomaua por fu caballero 
y defendedor. Y por medio della huuo la cipa da'de (an Martin con que partiojT fa.

nauta ae ter ei campo, mas no ueimayo pui wi iv UUu IA  ̂ t ¡mí*
/W ¿fcA tm añana al lugar.y entrando dentTo el palenque con fu lança en la ma no a p u n c o ^ ^ " « ^ 1 g  

de batalla,llegofc al cadahalfo,y propulo a losjuezes como el y vn otro c a u a l l e ^ W c K ^ « ^  | |  
ro vinieran en compañía para hazer armas por la defeulpa de ia Emperatriz, ÿ jO*™*-- jí-yE 
no halJandofe bic difpucfto fu compañero para las armas, acudía el fojo para pe ¿put 
lear có vno de los dos córranos, y fi le vencía pelearía có el otro hafta c uplir | |
Redemanda,con el ayuda de Dios: 1 " ’ " J~ —
el eftaoa apTréJadcTpor íu paVteal , „ ..........  . . ,
de razó pues erá los contrarios requeridores. Y conloa ios primeros encuéfros&n^e^^í^

‘ " Tf 4  " iV
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Señor,

fucííe mal herido el cauallcro^Ajemaín pafíado por medio del cuerpo
. k  lança ¿1 cauaiicro afentuïero.y fueÏÏd^dleiLo„ç^d:p_en_e^ íuelo^dóde a poco

h ,  ñ . ratomurio>remioeÍIe£Undo/ieUdOsIiam adoparaqem rafrceneIcapo,ypueíio
' n ^ n o -  de rodillas delate del Emperador co'nfcífo fu aleüoíia defeulpádo a la Empera- 

riz,queriedo mas paíTar aquella afrenta,y las penas de las leÿes en eñe mundo 
e w fa J i i  a& por penírecía de fu pccado,q no perdiendo Ja vida.perder tambie el alma,como 

o hizicra fu compañero.De que efto fue entendido^ fabido por las gentesjme tan
j  p grarjde la alegría de toda la genre que alli eftaua y tanras las vozes,y gritos con 

tí alabauan a Dios.que de gran rato no fe pudieron oyr,ní bien entender vnos
a otros,pero quando fueron algún tanto ¿quedados pidió el Conde a lo s ju ezes  
Íí hauia allí mas que hazer por la difcülpa de la EmperatriZjy refpondieróle que 
no,porque ella quedaua libre y declarada fu défcuJpa,y aífx abaxando del cada- 
halco fe fueron cort toda la corte que les acompaño a romper las puertas de la 
carcefy las cadenas de fus prifiones^y facandol^d^|ajqrreJ?efaronde to á o s la s  
manosdlorando de alcgría.Tru x eróme ropas He a s, y j^o njnu c hay, m u y o  fe" . 
fta licuáronla a pahexo^donde fue incomparable la fíefta y alegría que allí fe hi
zo, y por toda Ja ciudad. El Emperador decédio de fu cadahalfo, y fue con mu
chos grandes y nobles caualleros a íacar del campo el cauallero que combatie-

.. ra, y con mucho fauor illuftraron fu vitoria acompañándole haftala pofada do  
morauájcon mucha honrra q le hizieron.Penfando de mucho feftejarie por mu
chos dias * Mas él Conde efperando la media noche feeretamente fe partió para 

V u Cathaluña íin qüe füpicíTenadie quien era^Y afsi fe boluio a Barcelona lleua 
/  dofe el efpada de fan Martin qué allí hauia ganado.El Emperador defpUeS déThâ 

uer fefejada ITa^Exuperatriz y recogida en d p a la c io  como conueriia,quifofa 
ber,quien era el cauallerq que por ella combatiera*queriendole conuídar a iá raa 
ñaña a c o m e r a  Ja mañana, como fupo que ya fe era ydo pefble mucho, y dan- 
dofe acaro Jos caualleros cortéjanos del gran defcuydo que en ello tuüieran,fue 
ron muchos a faberJo a la pofada que hauia renido , y Jabiendo como no fabian 
nada, ni Je conocieran quedaron por ello muy triftes , y mucho mas el Etnpera^ 
dor.Mas de que Ja Emperatriz vio la turbación que por ello hauia,díxo al Émpe 
rador qpe ella fabia quien era.mas que no lo ir JhâJ3üî̂ p3fTados tres
dias del pues de Ja baralla que aiïï lo hauia prometido, y dado la palabra, y fe : y 
como paliados elfos dixeífe que era el buen Conde de Barcelona , efpantofeel 
Emperador que de tan lexas tierras huuieífe venido vn hombre que nolo cono-  
cia para íaluarle a el Ja honrra,y a fu muger Ja honrra y vida,bo)uíofe a ella y di 
xo!e:Pues tanta bondad y virtud ha cabido en el Code, que ha reífituydo vuef- 
tra liberrad „ y mi honrra y alegría , no hauey s de parar feñora halla que yendo  
vos a fmrierra me le traygas a qui para que yo le honrre.Plugo deflo a la Empe
ratriz. Y aífi muy acompañada con muchos perlados y.gra.ndcxf&gpres y caualle 
ros vino ~h cinqucnra dias a los montes Pyreneos, y de que fue..£n Per.pinan.fue 

îïado ci C ond ece  fu venida y la caula porque venia. Por eíla razón penfo el C'V 
.Condehazeríe vñ notaBTeTecibimretfto , y fuequeordeijqgrandes^parejos de 

-^mantenimientos y diueríidades de aues y terneras y todo genero de cofas de 
. . Vmer coítofas,en gran abundancia^ muchas fuertes de vinos,y vafos para el fer- ^

Kt c ib imiíHtfl „ u i c i o , y raufícas de diuerfas maneras . Y aífi ordenado lo que fe hauia de hazer, 
de U Empero fuefea Girona a recebirla muy acompañado de caualleros y ricos hombres bien

ViençB Em
pera tViss a ’Bar- 
telena.

íl ua0^0 hecho el acatamiento.deuido y buen recibimiento, vinie- 
' ,'r0n.a harcdona.jiallaró que denude el caftillo de Moneada halla la puerta de la 

exu a de Barcelona que fe llama de Santa E ulalia que ella cerca,de la placa ¿la" 
maada del blat, o del trígojpdr efpacio de^oze millas, eitaua todo el carnlñoUe-

■ — ■ " ^  ñó~cT<r~"
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no de ¡nefas vna cerca de la^otra . Tenían en fí pan muy blanco bien mafíadó y 
cocho , con abundancia , y fayfanes, perdizes , capones,gallinas * y pblláSjpald- 
ni ¿nos, pauones , y otras aues-mu-chas, como Ton anfarones, anadinos »torcazos, 
grullas , tórtolas* y ícmejantes .* muchas maneras de potajes i manjar blanco* ar
roz, fideos* hariza, miraufle, gineílada i y femejantcs cofas, Muchas fuertes de 
frutas muy>buenas,y frutas deíarten,y confituras de acucar, Por otra parte mu
chas empanadas de ternera, y feúchos platos de vaca, co muchos cuchillos p u o  
ílos alli enlas roeíaskYcarne de carnero có cecina,y torreznos de tt>cino,muy bue 
nos vinos * y muchas fuertes dellos como Jos Aléle hauer muy buenos en O d i a -  
luña*co vafos llenos de aguas de ciílernas pueílós alli a par deilos para quíc qui- 
fieffe de quancos con ía Emperatriz venfamque cada vnocomiefíCyroiriaííe Jo éj . 
bien le pareciere. Eftando a cada mefa los qüc mencíler eran para feruir, Mara- 
uiliaronfe los Alemanes viendo aquella magnificencia quedo de alli el refrán dix¿, 9f 
que fe dixo de la tabla o mefa de BarcdqnA±quando ella/ñá mela fefaV'abaWadá 
y bien proüeyda, Verdad cs*qüc otros c'icfitbres lo dízen de otra arte,y por con- *  *
tracto reípcéto, es aíaberque por fcrlos antiguos Bar celo nefes (huy limitados, 
y hombres enemigos de fuperfiuydades contencándofe con Jo ncceííario y honc 
íio manténimiento,no potiian en la niela mas panes de quantas perfonas a la mefa 
fe fentauan , y eran los panes tale$,que cada vnó efa fuficieme para mantener or- ^tra 
dinariamente vna períbna en vna comida* y fi el que comii dcfpachaua mas preE ¡í maeürc ftS 
to aquel pan qué no los otros* haüiafe de fuífrir pArá entonéis; por lo qual quan- ci.fco 
do falta el pan en la mefa dizen algunos. Quees efto? es efta mefa de Barecio- ubj-o ĉie r̂i 
na , que no fe ha de comer fino pan por perjóna ? lioluieóiqTfp'ropofito , fe fie jo ftiane. 
mucho a la Emperatriz el Conde en Barcelona'y pues ella i o mando,fue la acó- 
panar halla lá corte del Emperador en Alemana, do fue muy cftrañamcnre rí> 
cebido y honrrado , yquarído fe defpidio para bolucr á Cátíialuña i diole muy 
ricas joyas el Emperador , y hizo ekempro de roda fnbjccion de! Imperic/ 
al condado deMillan que ella enProticnp que ya poííeyá , Y ai condado*^ v 
de P rouenp que hauia de heredar por muerte de fu fuegro ferial de r c c o n o - ^ ^ ^ ^ í ^ J  
ciiiuentó , y honrra de fus grandes virtudes. Por ello le intitulo , 
dofe afii,Raymundo por la grada de Dios Conde de Barcelona, y Marques de 
las Efpañas,Conde de Befaldu,y de Prouenp,&c* Y pues ñauemos hablado d r 1*, ;
Ja efpada de San Martin, quiero recitar aquí lo que eferiue vri Cathála llamado
Carbondi,hombre de mucha verdad y bien adaertídOiDize p u lq u e  ella efpa- 4
da vino de mano en mano a los fuceífores del Conde don Remon Arrtaldo Beriri
guel,los Condes de Barcelona^ Reyes de Aragq halla el Rcy,e n Ma rtin, y def- ^
pues de fu muerte en manos de la Rcyoa doña Margarita fu mpger,y muerta ella Maratin° f ^ ^  
fue vendida en publico encante no cfeíofciendola, y fue mercada por v n c r í a d o ^ ^pübüí
de dichos Reyes Martin y Margarita , q Ja reconoció llamado Bernardo Sauila 
natural de la inalada Sauila en la parrochia de fin Andrés de Lanas del Obifpa- 
do de V ic,y  defpues de mer cada la dio a la cdnfadria del gloriofo fán Martin, q 
tiene la capilla en el monaílefio de fau Aguílin ertBafceloná año del Señor mil 
quacrocientos treynta y lcys,y defpues de veynté dos años hizo carca de dona
ción della para que quedaífe ea memoria,y fue año, 145^*a xv* de Setiembre,fe 
cibio el auto Anconi loan notári en Barcelona , Ello es lo qué dizen y creen los 
Cathalanes comunmente - Ella Emperatriz dizen que le llamo Matildis hija deí 
Rey de Inglaterra y fue mnger del Emperador Heriíiqüe cinqherio défite hom¿ 
bre,que fue rebelde a la fanta Ygiefia,y tuuo préfó al PP. y a los Cardenales en 
Roma, y huuo en fus tiempos grandesreuoluclones; Por eflto digo qué tío es dé 
tener clic cuentopor burla y falfo,que dsxaíTen de Acudir cauaílérós ÁleaiAneg
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Señor,
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a la, defenfionde fu Emperatriz , y qne.tampoco no j cu dieifen ios Iuglcfes a fu 
natura! hija del Rey,y huuieíTe de pender el negocio ¿Te ía voluntad y virtud de  
vn Conde de Barcelona pueflo eri vn.cabo.dei mundo en vn rincón oluidado, 
en comparación del Imperio de Alemañawy reynode Inglaterra;ca de ios Alema 
_ncs no ay porque dexarlo de creer e fiando rebudia entonces toda Ja tierra,y el 
Emperador no muy bien quiño: y Tiendo la Emperatriz, mañera que por eílo mu 
rio el Emperador fin h ijos.D e los Inglcfes,es cierto de mamullar,mas quanras 
quanras cofas trae el mundo? y quantasyofas que. parecen impoffibies nos mue- 
ftran los tiempos hechas delante los ojos ? A ííiquenom e parece qüe fe aya de 
rener eílo por patraña moftrandofe claramenre por elpriuilcgio , y  franch aíou 
que ei Emperador le dio al Conde de la tierra de Prouen ja,por feñal de remune 
ración de tal hazaña*

Euelto que fue en Cathaluña el buen Conde Raraon Arnaldo Berenguel con- 
certofe con Pifamrccpfíftonces eran müyj)oderofos por la mar, y con losG ino-  

^uefesqueleayudaffcn a conquiílar íaiyslas de Mallorca y Menorca,y las otras. 
Y ayuntado gra exerciro paífoen ellas en las ñaues y fu fias deílos fus aliados,y  
en poco tiempo gano ía ciudad de Mallorca entendiendo de allí ganar toda la. 
ysla,hau¿endo ya feñoreado los Pífanos Menorca y Ja Formentera, tomados los  
caílillos . Ac ontecio que el Papa Pafcaíto II, eferiuio a los Pifanos que dexada 
aquella emprefa boluieífen a las mares de Tofcana , y echaffen de allí los Moros 
coífarios que toda I,a deílruhian. Y aíli dexadas aquellas yslas hízicron lo que el 

les mandaua , como lo eferiue PJatina en la leyenda deíle Papa. Al mifmo 
tiempo vino vña'ST^TrdTBarcelbna auifando al Conde como grandes compa^ 
ñas de Moros vinieran fobre Barcelona,yTa tenían cercada:entonces rogo el C o  
dea los Ginouefes que le guardaren la ciudad de Mallorca haíla que efboiuief- 
fe de defeercar a Barcelona,y tomolos por hermanos de armas dádoles el apelli 

o de Tan Iorge,y la cruz colorada por armas.y con cite concierto pallo en Ca
lina con las fuítasde ios Ginouefes,y como los Moros lo Tupieron alearon el

____ __ erco,y boluieronfe: pero el Conde fe dio ú  buena priffa que los alcanpo a Mar
Pcíc0 con ellos y venciólos matando muchos y catiuando otros. A po- 

^ias ^clPucs ropo que Jos Ginouefes dieran la ciudad de Mallorca a los Mo- 
r /' L Por £ ran f^ma de dineros,diziendo que con pretenfion,que no la podían de-
nfyw -y fender faltando mantenimientos Te hauian aprouechado de lo que pudieron: y  

^  boluiendo fus fuñas que llenaron al Conde a Barcelona* fueronfe a Genoua, y  
por eñe cafo fue Ja guerra rá cruel entre Ginouefes yCáthalanes,q por fu cruel
dad quedajJj^eframqu£dize^G£erra_deCathalanes, Defpues defto por el enojo  
que reñía con los Moros, deíafio a los Reves de Lérida , Tortoía y Valencia , y  

- ellos con temor del dicronle pariasfy pa d ró n  ñemprc el tributo enquáto biuie 
ron, Y como íe hallaffe viejo partió fus tierras dando a fu hijo mayor Ramón Be 
ringuer 1i condado de Barcelona, y al íegúndo Berenguel Ramo el condado de  
Prouenpa, y defapropiandofe como religioíb tomo el habito de los cauaileros 

eesVíborpitai ân ^Lian Hierufalé que entonces empepaua y fíorecia,y murió en,la cafa q : 
de tos pobres el les diera en Barcelona año, del Señor mil ciento treynta y vno, y fue enterra- 
de Barcelona, do en RipolL
í td  borpitai f a  tiempo deíle Conde fue don Armengol de Gorp Conde de Vrgefde quie 
de tanta cruz, hauemos ya hablado: y muriédo dexo a fu hijo heredero de fu CÓdadoJ lamado 

como el Armengol,año mil nonenta y dos.Eñe pafTp en Mallorca-en la conqui, 
ña con quatrocienros cauaileros,y murió en vna pelea ados muros de Mallorca, 
año mil ciento y dos, quedando heredero del condado fu hijo llamado también 
Armcngohel quai fe dixo de Caftilía,porque eítuuo muchos años en Cañilla en

k  he-

u jr
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de la Colonica de E (pana. '9 i
la heredad de fu madre«Mas quiero àqux poner vna cofa de'notajty es que en v i
da del'Condii Arfaengol de Gorpde alearon cierras gentes;en ej val de A ndor
ra, q u e fcpfirni r no n a 1 a di c regia dedos A rría nós ,jren caílTfíaron fe cÊ eTc a A i - 
m  llamado dei Moarìeoh ; pór lo qúaíduecon manóTrhia^s el Conde Armen-

% ií Í L t á t
/:•; livy^í- eAc..
U¿. c í- Clíft*
\  /UanMCc-f̂ .

h"S*Q aĵ rr-a-t̂ ú

/fnirt-fre V"
%r~ ViétLb o,

_________ porJ a . ______ _______ _ ____
| ’°Ey Vr uxo: don figo aiesrorcado fcauallefctÀrnàldó de Perapérruí^qne mucho 
íe fe. ña lar a enda gucrra-dc Cerdañaccntra ios miímos hereges como dijimos; 
Eíte.c.auallero;tomo á fu érfid eán n ásc l cadillo de Monticon,y tuno tan buena 
ma ña .en p eríua dir a qp ellas gentes,que lásreduzioa la fanrn fe,y fueron buenos 
Chnitianos católicos-.? or eácrefpetó le hizo noble el Conde de VrgeJ,yRcre- 
dolé en agüella trcrra^landoleel enjillió q LietómaradeTvtdiHÍeon, y c f  Per tufa 
raudo, dnom bre aj caftilló llamándole Caftelbo, y tomo el tambienfu nü.rabie 
llamándole del Caltejbòjdcxaindo eTñombrc de~derruía, Cóncurria también en 
efté tiempo la guerra de VJtrámar que Godofre cíe Bülíion hazla en Soria con
tra Moros pór cobrar là tierra fan ra comofe cobró,y paitaran en tan fantaempré 
fa el Conde dé.Toíoíá, y el Conde de Cerdada Guillen Iordán , y el Conde dé 
KofcJÌon y don Guillen de Canct,donde hizieron muchas cauallérias dignas dé 
memoria,enrre los otrtíS el Gondede Cerdada edipeo vn caftilio cerca de Tri- 
pol,y  llamóle Arcas. T de alJi hazia grandes daños a Jos Moro$:por lo qüal.vinic 
ron grandes compañas a cercarle allí para tomar]e,ma$ defendiéronle muy bien 
los  Chriíliánós ^aunque el Conde murió de vna faeta de que fue herido , por Jo 
qual acabo de ciertos días murió,Sucedió en el condadofu líermano RTémón Be 
renguei,añ.o del Señor dé nueüecíentos nouenta y ocho,Y.porque müfió dc allí 
a poco fin hijos, vino el condado al Conde Ramò Arnaldo Bes enguer dcBarct^ 
lona, Heredara también el condado de BcfaJu por muerte del Conde Bernardo 
Guillen,qüe munerfíáhijóMño del Señof de mil ciento y onzc,y aíñ fue gran fe 
ñor en Catháluña^. ,

Capitulo xvüj. De las grandes hazañas del
Conde Remon Bcrenguel ¿ que fue principe de Aragón c-aíaclo con la Rey- 
na doña Petronilla de Aragón ,y  dclavnibnde Catbálunacon Aragón. Y 
como fe tomo Álm eria5do fe hallo el fanro plato de eímeralda que tiene tri 

Genoua. Y  del milagro grande de fan Efteuan ,y  como fe conquifla- 
ron muchas tierras de M oros,y en Prouencia,y fe funda

ron muchos moriaftenos5y de muchas cofas fin- 
guiares de notar;

V C E D Í O  én el códado de Barcelona, y principado de Ca Duodecimol fnnX. H- P,t-i t Y  V C H  D I O  én el còdado de Barcelona, y prmcipaao ae junouLLimo
111 t hai una don Retnòn Bercnguer hijo dei precedente , v fuc a la ^ona *priW

Ì fazonquecj Reyde Cavilla dòn Àjòtifo qde fc Jlamo Empera- ro principe de
^ ° r ^  ^ on^e ^  Toloia,tenia guèrra con cl Rey de Gra^ Amgon,

«. '  J .S mr . . j _ .. , nnr,rtrlp  ̂ A lm  p-r t-a ii j ' i f 'n m n  fhh r i i f ^ l t O a p d r C ' nna^a*y queria tomarle a -Álmeria.y tTcriuiQ fobre ejló a eíle Co  
de nueuo^ue era fú cuñado hermano de fu muger,y a Jos Gimo 

“ ■ /  iicfcSjqúe le vinieííen a vdlcr.Füe pues el Conde muy bien.acó
panado de muchos ricos hombres de Cathaluña,y caualíerós.en Jas paires los
Ginouefes.oluidándofe de Jos eñójós.-que contra ellas terifa^y fuerót) eónel do Gran virtud 
Armengol Conde de Vrgell ,én Guillé Ramonide Morcada fenefcál^en Guillé es olgiclarios 
de Ccruellon¿Gilaberr de Centelles, Remoifde Cabr.cfa fe ñor de Móniclus, en Notá ¿ft*.

Gui-
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Guillen Folc vizconde de Cardona , Guillen de Angrcfola, Pocé  de Santa paz* 
Guillen de Claiamunrjdugo de Troya.Gaíceran Guerau de J-ióos(3y fen fucom  
t,ania San Ccrnin fcñordei caítillo del SuIJ que es dentro la Haronía de Pinos, 
Vidal de Blanes.Pcdro de PelüfóJls,y muchos otros nobles;e3iálJéros3de quien 
largamente hazcn mención las Coránicas CathaJanas.Con eíla noble caualícriá 
fue a poner el cerco por tierra el Conde,y pufo fus tiendas tan juhras a] muro q 

Primera peí« los Moros concibíeró muy gran terror, V erdad es que al defemba'Kar como los 
en Almería do Moros quifídfen defenderles que no tomaflen rierrajfalto.primcroe] Almirante 
Aimiíáíc g!iU ¿on G'alceran Guerau de Pinos, y  con el,fu buen compañero San Gernin,y apu  
cera de Pmos"! ra f'uerca de armas hizíeron que los fu y os to ma fl en tierra /y. m e ti e r onfe tan a den 

tro en Jos Moros que ambos a dos qucdaió prefos en poder de vn cauallero Mo 
ro,que los traslado luego en Granada. Dio pues el Conde tan brauos combares 
a la villa que la entro y la pufo rodaa faco, año del Señor mil y ciento y quaren 
ra y fíete. Quedo la tierra en el Tenorio del Rey de C aíiilla , y del d cipo jo pufo 

Hailoís en ai el Conde vn plato grande de efmeralda , como plato de fuentes devna p itfa . q 
mena ei fnnro fue hallada , en el dcfpojo a vna parte ry todo el re fían te a o n a  parte de dicho  
placo en ¿j co~ j cfp0 ¡0 y dio a Jos Gcnouefes que por mar combatieran la dudad,que eftogief.
mío el co rdc-  1 ' * .  ̂ -r . . , 1 i ,  . , *
joChnfto fen loque quiíieflen de las dos colas y ellos tomaron el plato pom o enganarfe* 
nueíiro señor Eftaes lo joya inefíimable que tiene hoy dia Genoua esfegun dizen efe rito- 

TC_S au tc_ntico$,aq uel plato fatuo en que C hrifto nuefíroD ios y^iefior comió~él 
7-c,y tiene ios eordero"enla pafgua jueues d e la  cena , en la cafíTdlTaquel fu dicipulo 11 amado 

Cuza que era procuradorTo gcuernador del Rey Herodes en fus tierras, vart>a 
riquifsimo y fanto,cuya rnuger llamada luana era también dicipula del Señor fe 
gun haze mención el fanto Huangelifta Lucas a quatro capítulos de fu Euange- 
]io. Era coftumbre en aquel tiempo de preciarfe los ricos de vaxillas de piedras 
preciofas y eftrañas , y quifoel feñor honrrar fus díuinos mifterios en lugar rica
mente entapizado,y en vaxilla precioíiffímaJy como ^onfagro fu facratilsima ían 
gre en vn cáliz de calcedonia que tenemos en Ja facrcftia de Ja .nueftra Yglcíia 
may o£2FVaTe'ñcTa ¡ entrc~Jas~relfquias~de Jos Reyes de "Aragón,y ̂ ^ayorHsfeyas 

' de calcedonia,y piedras otras preciofas con que beuicro Jos Apollóles en aque
lla cena . Afíi cambieu^quifo el Señor que en vn plato de efmeralda Je truxeífen 
delante el cordero,que con fu efperanca manteniendo los cuerpos de Jos ludios, 
pacia efpirúualmentc fns almas, verde quifo pues el Señor que fuelle y de efmc 
raída, que es blazon de la efperanya. Dudan algunos como pudo fer que en cafa 
de vn priuado fe haílaífe joya tan vnica en el mundo, o no hizo del Ja prefenre el 
Rey Herodes al Emperador de Romano como no la tomopara fí, Refponderan a 
ello los fabios como mejor les quadrare, para mi bafta eferiuir, q fí antes no era 
el plato de efmeralda , púdole hazer que en aquel punto en ella fe conuirrieífc 
qualquier otra mareria de que el plato íuefífe,para el propoíiro que hemos feñala 
do,aquel q crio todas las cofas de nada,porq quedafíe rafíro de fus mifterios ma 
rauilJofos fino efte plato en la Efpaña rrahido por los Godos que arralaron el 
mundo, y perdiendofe la Efpaña tenianle allí los Moros en Almería, y licuáronle 
los Gcnouefes. Mucho fue alabada la magnanimidad del Conde Inclito por 
los CaftelJancs s que cflando tan defpagado de los Gcnouefes por lo que dixi- 
mos del hecho de Mallorca , vfo con ellos de tal grandeza de coraron . Y que
daron los GeoouefeiS'ran agradecidos, que le rogaron fe firuiefie deílos en 
fus emprefas, y veria en que cuemÜ recibieran fu alta mcrce . Tomada ja ciu
dad, y  hecha pefquifaft fabian, nueuas del Almirante Galceran de Pinos de 
muerto , o viuo, nuricade pudo faber lengua d e j , Boluiofe per cfto trille a Bar
celona, defpidiendofe de fu cuñado el Emperador de Caftilh , y de que llego

a fu

7
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Los Godo! 
rroxcró a Efj 
paña aquel 
fanto plato.

« 4 7

/



Ano ffl 
£*no r. de la Coronica de Eípaña. n

elAlmirltc de
C e tiu lo n a ,

Nota el irta-

f

á fu t ierra vinieron don Galccran de Pinos y dona Berengucra de Moncad^pa“ 
dre y madre del Almirante adoloridos por las nueuas de fu h ijo , fuplicando aj 
Conde mandare hazer diligencias por adalides Moros* y C hnftunos, para ía- 
her que fuera del Almirante, y como el Conde oyeífe los gemidos y lloros conq 
fe lo pedían huno dolor de fu vejez,y mandoio afli hazer.Quifo Dios que fe Tupo 
como el Almirante era v iu o , y eftaua prefo cerca de Granada con vn cauallero 
criado Tuyo en poder de vn Moro rico . Luego el Conde embio vnd fagetia 
(o como llamamos agora bergantín) al Rey de Granada denudándole a refeate 
aquellos prifioneros.El Rey Moro de que efto Tupo, entregofe dellos, y rdpon- 
dio a los embajadores,que pues e l  Conde lehauia tomado Aímeria¿quefe que
ría recompenfar de aquel ran grande daño,con fu Almirante de Cathaluña*y alH Nati 3 refra- 
fi a refeate le quena le hauia de dar cien donze]la$ virgines.cien mil doblas, cié a ¿

can al los blancos,cien paños de oro de'í'aunsay cien vacas bragadas.y que cTelEb Granada pftr 
no hauia de faltarle nada (j al Almirantequeria* Efla refpuefta de que en Barce
lona íe Tup o fe ruño porimpoífible. Pero acaeció vn cafo eftráño, que píenlo fue 
vnico en el mundo,alomeno5 no fabemos que vaíTalios hayan hecho mayor fer*
(Ú£¿2&ÜÍ C?ÍQr 4  l ° s Baga hizieron al Almirante v ie jo , por la car de p riñon 
ál Almirante nueuo fu Tenor , Fue a^q,t^d^ii££fíJL£üdkfoaio$ de^aga.la tcf- 
pueíta que el R ey Moro de Granada diera al Conde de Barcelona , fe fueron a 
-don Pero Galccran de Pinos fu feñory le dixeron,Señor nofotros fenrimos tan -. ^  f 0 * 
to vueftra trifteza por los buenos tratamientos que como a padre nos haueys h e a y a n  
gho y tenido como a^hUbs^üe detcnrpt)jnamos_li^ros el mayor feruicio q vaífa^ccKo 
líos hayan hecho a fu fe ñor,prqcu rájaos feñor emhaucr-loLaUy-iio toigáy^por iin* 
poCíible haUer las cien doncellas virgines qi^efe den por cfriauas tnpoder de 
Moros para facar a vueftro hijo de poder d e n o s , que noíorros tomaremos efíe 
cargo. D e  nueftras entrañas Tacaremos el refeate de vueftro hijo,con nueftra car 
ne y fangre libraremes nueftro f tñ o r . Quien dos hijas térnientre nofotros dara 
vna, yijuienj.cesjo'quatro' túuicre dara dos, y quien vria Tola hauicre engendra
do echara fuertes con otro que no tenga tampoco mas na f o h ^ ^ L q u e ie  
cupiere la dara,y allí haremos cumplimiento en las cíen dodzdlas para bien na
cidas,pues daran éxémplo de amor,y lealtad.Surtiéronle las lagrimas al viejo,y  
mojáronle la cara y barbas blancas,viendo tanto amor en fus vafíallos. O hijos 
mÍo£(dixo)y D ios  os agradezca la compaííioa q teneys de mi dolor,y como fuffri 
re yo,que os priueys tantos de vueftras hijas, porqu'eyo cobre vn hijo Tolo, N o  
lo  podre hazer.SeñOr dixeron ellos,yá lo tenemos concluydo,mucho perdemos 
cnpriuarnos de nuéftras hijas, echándolas en poder de los perros enemigos de 
n ueflra íanta fe. Mas ganamos mucho mas en vn auto tan feñalado, exempló de 
virtud que las embiamosa fer raarryres con el ayudadé Dios hauiendolas bien 
criadas y adotrinadas en la f e . Sufffiran los trabajos de fu feruicio y catiuerio 
con la confolacion del Efpiritufanto,a quien las encomendamos,Callo el viejo y  
a lfo  los ojos llenos de lagrimas al c ie lo , y en pocos días recaudo rodo 1 o pedi
do po t el refeate amprando fus deudos y am igos, y diofe jornada cierta en ^ 
todo fe hallafe junto a Salou cerca de Tarragona para embarcarfe y lleuarfea  
Granada, Acaeció en efte intermedio que.eftando el trifte Almirante en vn hon  
do de torre en Granada con fu compañero cargados dehierros/e acordo comí 
en las fíeftas de fan Efteuan a cuya inuocacion es la Yglefia principal de Baga,el 
hazia muchas cofas en feruicio di Tanto,y afsi empego de le reclamar y inuGcar,y\N0u  d imit
en la mifma hora le apareció el Tanto veftido como diácono , y tomándolo de la |&Tod* San 
mano Tacóle déla prifion aíli como eftaua aherrojado * y c o m o e l  Almirante fe 
aduii tio de lo  que era, fuplico al fanto gloriofo que facaífe también a fu compa

nero
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ñero , mas fuele refpondido que ya fu cópañero teniafu particular auogado que 

lígrodc s^ie Tacaría íi lercclamaua. El compañero queeflo oya y veya,reclamo a fan D io -  
üioüis. } n -s ^  era fu au0gaj 0jry el le apareció en figura de vn ArcágeRy íe libro.Entrá 

Ibos fe hallaron en la mañana al falir d e lic ien  vna tierra que no conocían , y c o 
mo no pudieííen bien andar por los grillones,atinaron a vna cabaña de paftor do  
vieron fuego.y como mejor pudieron fueron alia, y Tupieron comoeftauan muy' 
cerquita déla ciudad de Tarragona en Carhaluña.Pieñíe.aqurel leífcor quan ale 
gres fe dcuíeron hallar aquellos caualjeros, Y poniendofeen camino encontra
ron gran compañía que de Tarragona fáJÍ.e.ra,c yua a Salou,y oyeran gemidos y  
folíolos adoloridos,y quandomas fe acercaban, mas dolor fenrian de muchas 
doncellas que yuan llorando}y fus madres que les hazian tenores co la g r im a s ,/ , 
palabras tan adoloridaSiquc bañauan a mouer laspeñas.Pidieron q era aquello, 
fuelcs refpondido que era eT iZÍ'c^te al Rey Yforo dcGranada por
el Almirante don Gálceran Gucráu deTlnosfy quelí^^Ta^eran cien 
lJas,y fus madres q lasacompañauan fiafta^Tueífen cn^a naue,y partícufarmete 

Alegría ínce-)informandoles de rgdo.Entonces có vn gran lloro decompaffion y alegría,dixo  
parable delAiy] Almirante : Yo foy el que vays a reícarar, D ios nos ha librado.S.Efteuan me  

Tacado a mi, y S.Dionifio al fe ñor de Sull. Venid aca hermanos míos, quitad
le «paroH eí nos eftas priíiones que aun tenemos,por mayor certificación del milagro. Y con-  
eUamíno. 4 t ln ¿0jcs como les acaeciera^penfad.el alegría que todos tuuieron.Boluieron to-<

. dos a Tarragona , y de alli fueron a Barcelona, hinchiendofe toda Cathaluña 
Mm de-aquel milagrofo mila.gr o. V iftio a todas las cien don z el las de paños verdes y  .

H color ados,que fon las deuifasde la cafa cié P inos,y repartió entre ellaspor cala - '
” miemos fas cien mil doblas , y dio ricos dones a los bayles que las trahian, que ? 

eran.el de Baga,y el del caftillo d?Caldes,y  el del Spa,y de Villanueua, y de Ba \ 
uar.,y el de la val de GofoRy el del caftillo de GifcIarelLy el de Pinos. Defte ca^ 
fo tomo nombre el.cauallero Tenor del Sulljlamado cpmo diximos,San Cernín,; 

|L ‘n*gc d Jlosl que fe dixo del milagro,y defte dccendíeron los que fe llamaron Miracles en Ca  
Miradcs.' / thaluñ'a ,  y Valencia. Defte milagro fe haze flefta cada año en Barcelona a tres 

dé A g olí o en la íoüenqion de Tan Efteuan.■ Hizo muchas gracias el Almirante * 
los de Baga, y dioles grandes libertades,como las merecían.

; El Conde de Barcdona,en el año figuiente de mil ciento quarenta y ocho fue 
fobre Tortofa con grande gente de fus ricos hombres, con dozietos caualleros* 
y mil hombres a pie,fin la gente de Barcelona, y por el rio de Ebro entraron los 

í rGenoueíes con muchas fíiftaSjCombatiendola reziamente.El Senefcal de Catba 
juña Guillen Remoji .de Moneada vino con muchos cauallerosdefus tierras y  

j hombres de paraje, y pufo fus tiendas junto a la ciudad, apretando el cerco. En 
1 efte comedio llegaron nucuasal Conde que en Barcelona hauia neceífidad de  
, fu perfona,por ciertos bandos que fe trauaramde q Ja tierra eftaua en peligro, y 

portante luu o  de yralla, y deso en fu lugar al Senefcal Guillen Remon q u ec o  
Prífion de la batieífe la ciudad. Tomado el cargo, el Moneada diofe tan buena maña que en- 

dcT°r U0 a ûer?a armas>y Ia tomo año del Señor mil ciento quarenta y ocho: pero 
no pudo entóces tomar el caftillo,hafta q fobreuinoen Pero de Semenate, y en- • 
tonces ambos a dos le romaro a fuerza de cobates, y por ello dio el Conde don i 
Remó Beringuel a cada vno de los dos ciertas partes en el dicho caftillo,Luego 1 
defpues de tomada Tortofa partió el Senefcal Moneada para entéder en los ne 
gocios fobre q el Códe fe fuera del campo,y boluiera a Barcelona.Haueis de fa i 

VandosenCa ber que junto a Martorell efta.vn caftillo íj fe Jlama de Rofanes, y cerca del hay j  
1 °s vn onó que le dizen elCaftellvehi de Roía'nes,por eftar vezino del,y de allí vino f

el nombre de Caftelluii^corrompiepdoTe el vocablo, Los Tenores defte caftillof
tenían

Añó
Sen»r.

w.
' iu

IÍ4S

Prifion del 
Caftillo.

(

Caftelluinesy
Ccraelioncs.



AS o iti

1H 9

1 1 4 9

de là Coroidea de Eípaña. 9  i

MÍ

renian bandos con los CeruelIòne$,t|Lic eran deudos de los MoneadaSj y venid# 
el Senefcal de la conquiíta de Tòrtola,coinádo fu pareccTilosCferneJlones hu,uié - ,*
ron vn rencuentro con los CaftdjLiirte's/y tue là fuercc7que háíkrxdofe en el Gui ' : 
lien Ramón de Moneada lue prefo ¿ y por hàuer lido el principé! nonTéjelo tue 
puefto en el ca£Hllo,los pies en vn cepo, y como el Arcobílpo de jEa.rragoná do  
Beringud de vila de Mulos,íüeífe deudo délos Caíicliüinesifuqje ¿yer al calti 
Jlo donde efta’ua prelOjpará negociar algún buen medio dé paz,y còrno el Mon
eada le viOidíxale que noerá aquella priíioh pata el,que le alíuí-afe aquella-pr¿-,
:ííon , queriendo de.zír que báftaúá tenerle prefo en vna ¿amara .0 tòrte fohrc Hi 
palabra,y no era cofa que fe deüieíTe fufer tener fü perfonaen t le e p o  como vi- },8rlód(;J ATiw 
llano^EJ Areobífpo entendió bien ib qbecl Móricada deziá/pero por ¿nojo.qué tada el Ar^v 
de fu. hablar ruuo,o qüéquiet qucíueíTcibolbiofeá viifecrctaVío fuyo, y pidióle 
vn cuchillo de templar plümás,y ílegadóleal c¿pO,cortQ del vn¿ átie(bá,y dixQj ^cSehraiá* 
leruido íbys dóndea^pra > quevá Wta m a s i i  u iá n 2 (à p r ilTo n,"q u enb tiene tanta büfíSr 
madera el cep o . El Móhcada de que éftó Ovo hiliofdpor aAre nrndñ 7y p4 h ietT- - 
dolé los dedos de la maño derecha a Ja frertre,dixoIe, para é íta , que vos me Jo f * ■ t 
jpagueys don Arfobiípo i y con la faña que de cada hora le crecía,efcriüio a fus , > ;,
deudos,quc por qualquier fuerte negociaren fu iibertad.y le Écé-Oen de áüiípor>  
vengarfq del Ar£obífpo*y ató lo hUieró/Salido que fue el Mopéádá dé Ja prííió / , ; ( 
aspóle j ole con lus primos hermanos el Almirante Gaíctran G iterati dtí P in os , <
Foncé vizconde.de C a b rera i  Peto Alemán q defpues fue dicho de C e r u c l ) O n ,^ J ^ , .  
fobre como fe hauii.de regir óon el.Arfabifpo que tan mal le hauia affrontad o j y ^ ^  t a* ri 
ellos aconfejáronle,que le tnataffé,que ellos ferian en ello con ü  . El Conde Y W a  
B arcelona habiendo defto alguna noticÌa,quetÌendole apartarle ócafion, conlo^Y/T 
Jé,auRoma por fu em b a id o r  al fanijó F a d r ín a s  no le valió r,«da pataFatuárícJa ^  * "
vida* Ca yendo de camino le fallo el Móncádá còti los dichosfus primós ; y.ála- /£) *
cearonle en el H inojo  campo de MarabúeVes, véndo m u^seotnnatfi^  / '
lucruz delante, que noh U li o en toda’Jà coni pañiá q d i e ti o fi {Té-de z i r ma I ? i; cft ó r áe j
héchoj Mnripel Ar£óbU*pó ádiéz y íeys de Febrero, año del Señor, mij eientò Ar^fpo ¿ 
qüirénray nUque* Pqfadefto muchóafGond'ddeiBarcèlòni^y deque nO-pudo Por cl Mí,nc:< 
hàuer la perfora del Mòocadài defterròìé dé todas fus tierr .̂s,y tomolé quintó da' 
reniíb Paífofe entóces eri Ávagc?n doft Guillen dé.Moncada iparrádofe de ía.yra 
dql Conde fu feñór,< ;E.;íi efté miftito áño faco el Condé^fus^éatiaílérds y gentes 
(ppj quitarles dé oc4ííóti de báfldos eftándo Qciofos,efpecí¿!íneéte por el cafo q 

■ ifi hatiiaJeguido)^ pone¿ cerco fobre la antigua ciudad de Lérida  ̂Acopa- Circa de Le. 
iTaf^tíFCoñ^dósOond de PállatS)y,Ampuriesli.y los noblciGmllen de Ccr Ví>
ti e raTP e r o A  1 em á'ic K cmprl dé Amgfefold> Ga 11 Ĵ d  e*B eO era ,5 e rln g u eT^e^Rf,
Air tal de M uóU ugo Folch Vizconde-d^Car dona) que cada yíio dcllósricó's Eó 
bre$ traya cópíigo muchos GáuallqroS:Fue "también el Cohdo de.Mrgeiiy- truxo 
en;fu eompanía.a.Serííignel dé Angrefola, GaJeéraDde Pióos. í Fon ce de Riber 
llés^Oliuero^n-^ermens^Rémon de Peralcajkringuel de.Efpqs.iG.ombaldo de 
Bcfpra* Pero A lberto  deiMediona^puiilén dcl.ÁntorniPqncéM^.Oinjái Guille 
d£;Pjin£ÍjrRefnb de Caldes,y muchos Otros principales caualíerós.qije Je quiíic 
ro o 00 om p a n a r qn áqueila jornada^Pufofeel campó ala pjirte doefta óy el mona 
íterio de fa□ FrancifcO, y por aqucHa mifmd.p^«c comoja; ciúdad el Cónde de 
Vr^el;que mas cercaíigs pufo ñi.sricndás aEmurolEntrOÍa día de los fantos Á po Prifiori de U- 
ft O les S im 6 e í  p d a s i a y e y n re y qn a.cr d; d é O étp bre^ño. delfSqñprmilcicnro qüa V.d?;. ■ 
renta y n u e u e e f ■ a o 9; tercero del obífpadouie Rueda de don Guilileñ perp-de 1 " ''''' ‘ " 
R aeytas, que fue el primero Obifp¿d^EerÍda-,drañsiddándofeelG,bjfpado4 e 
Rueda y B.arbaíiro.eo^l de Lérida., fe gnu quéiy% cnei año déLSOftQtmil cienró

" " ireyn*

A fasíii-' 1
,'i-í\ ■'•} ‘itf 
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9  6 Sífior,
reynta y quatro fc d^rrninarsr^que qua do la cjudad dc Lerida fueíTe tomada fe 

Tranllacioiei trasladafe en ella'el Gbifpado de Barbaftro y Rueda; que eftaua vnidas ya eftás 
obiíjjído de Vglcíias.pues ya tenia algunas de las tierras ib jetas* Lérida,y hizofe cita carta 
b^ftro en laca en el mes deNouiébre, AíTentofe pues alli la Y gldia cathedral, y dio él 
rida; Conde magnifico de Barcelona mucha parte de la ciudad ai C6de de Vrgel Ar

mengol de Caftilla,y el como generofo repartió con los caualleros que le halla
ran con el.Dio a Gombaldo de Beforavna calle y dos t orres, que h afta hoy fe Ha 
man las torres de Befora.Dio heredad a Beringueí de EípBs,y a muchos otros,y  

: con los mifmos caualleros qrte Je acompañaron fue efte Conde de Vrgel,y tomo 
Loman ft ,mn- VilJanueua de SegriáíAlguayraíAlbeíaiAlmenarajCorbiues^AJgerr^Aicarraz, 
thoicwñiiios, Tamarir,Litera,y todos los caftillos.de la ribera dd  rio Segre,y Noguera Riba 
«áfterida? gorfana.Defpues tomo Ciurana y toda la montaña, per o cobráronla los Moros, 
P*r el Conde y tuuicronla hafta que el Principe de Aragg ŷ ^ co dcípues la tomo, 
de Vrgd. ■ Co’n eftas buenas nueuas Je tantas Vitorias como^deios^Mq-tmiiauj^e]¿uerj

, Conde Remon B'eTiugifef, que por Aragon fonauan, éntreme UQjC4p Í1 G u i lie n 
^mienro^" ^ eraon de Moneada en vñ calamienro que entre los Aragoncíes fe trataua d é la

4í- trcciCoudc Infanra doña Petronilla Reyna de Aragón, hija d d  Rey Remiro que fuera man 
je,y el Conde de Barcdona don Remon BeringucLy fupolo tanto encarecer, y  

Je Aragón? hie encaminar, que fe determino por el'Rey Remiro y el rey no de embiar emba- 
fatnértfpilMeHmadores para tratarlo y.cocIuyrIo con el Conde,y tuuieron por bien,que fueífe 

el Moneada con ellos para recabar perdón dél Conde de la muerte del Arpobif. 
con tan buen feru icio como le hauia hecho en ello. D e  que fueron llegados a 

slh Fraga,que era ya d d  Conde > hauiendo (c le dado el mifmo dia que Lérida fue
prefa y fe le dio^dctüuieronfealU los AragonefeS;, y fue Tolo el Moneada a gana** 

y del perdón de fu feñot, por merced de tan buenas nueuas, y llegado a Lérida En
as pedir Pegar ó ni licencia fe entro por dla^y fe fubio al caftillo , y íe entro do 

eftaua c íC on d  charrod 111 á n d o 1 é p lante d d  y pidiéndole la mano para felá  be
far. El Conde marauillado de aquel atreuimiéto boluiole elroftro,y disole.Que 
atreuimiento es efte vueftro don Guillen qu¿ os haueys atreuido a venirme de
lante teniéndome tan deíeruido, hauiendo muerto al Atpobi/po. Que confianza 
ha íido cfta vueftra tan defatinadaíReípOndio el Moneada,Señor como hombre 
que trabe vn gran feruício a fu Señor, me atreuo a veniros delante a ñediros peí 

"don y mercedirraygo os íeñor a la Infanta doña Petronilla deAragó por muger* 
y  al reyno de Aragón con ella por dote, Ca teniéndola el Rey de Caftiüa en (u 
poder,íe hauia mudado el nombre,mandándola llamar Vrraca. Y o  he aduertido 
a los Aragoneses que quien duna n o m b ro  la In fanta caftellano.lciJaria nmo3 a 
d¿~Caftilla,y icrián ellos m en o fea hados por ello. Que mucho mejor les verniaíí 
caíafl'e con vos tenor,en que ferian ellos mejorados acquiriendo en la corona dé 
fu rey no vn-principado como d  de CarhaluñaBy de dos tierras yezinas hazien-í 
do' vh tenorio de que enrradabashauian mucho mas de valer, teniendo vn ta í fe- 
ñor comu yos mi feñorfdys.Sonfe determinados en ello,quedan los em bajado
res en Fraga q u e^ acn d  poder para firmarlas capitulaciones, y cafaraiento fi- 
vos tenor quereys. Yo me foy adelátado para ganar por albricias e! perdón con
fiando de la merced de tan alto príncipe como vos mi feñór fo ys. Léüárkofe 
entonces el Conde,y abrafandole.dixo, Porcicrto vos rraheys tales nueuas;qu¿

;: e l tíQ ^ y° &ey ni Principe en el mundd que no las recogieííe con mucha alegría*
*T •' t r :C \ t  n  r t n  ̂ ííl a  a i i  aat* r \  í i  —i A /  /i i.m. n  u /r  ■■ ^  a.1',! n  Lia .> ■ ■■ \/-  _ _ _ 1 _ , _ ' 1 .. 1 1Nrdcma eí y os perdonafíe qualquier o fíente-por graueqüefucra. Yo os perdono, y Os aym

-cSfem Î*-' Sanar e l  perd6 del fanto Pádre,y feays venido en hora-muy buena.EhYo - 
wooaft’Mon- ees befandole-muchas: vezes Íaí manos,fe pattio de allí el Moneada, y bbluio á 

.Fraga co rn a d o *  los A ragonés; fu ptofpcrá yda * A la mañana  ̂partieron to-
; L - - ' dos

r.
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dos de Fraga, y llegando a Lérida fueron muy bien recibidos por el C and e, y
explicaron fu embaxada, y en fin concluyóle el matrimonio , capitulando enue
otras cofas,que fe Uamaífe el Conde de Barceiona.y principóle Aragon,pero q,
el hijo qu e naciefle fe HamafTe Rey de Aragón,y Conde de Barcelona.' Item que
las armas de Aragón que truxo el Rey An(ta,quc ionVn&crwí piíteada en cam- AÍajjon cqóq
poazuRque las huuieffe de traher en la ca b ecea d a  y quandoftJieífeen hechos refino dea
de guerra , y las armas de Cathaíuña que las huuieffe de traher en el efeudo , y fam,cnto-
pues la bandera tiene las armas del efeudo,que huuieffe de traherlas en ella,que
fon quarro barras coloradas en campo de oro , fegun primero las truxo Senofre
YcIIofo Conde de Barcelona. Pero que huuieffe defer Aragonés el A lfe r ez y tó j l l f j j^ j
pues k  bandera feria de Cathaíuña. Item que el apellido fucile fin contradice
cion alguna fan Georgc y Aragón, Afii fe vnícron Aragón y Cathaíuña en vn fe
ñor a lósanos ciento y quatro , que Aragón era reyno por fi 4 Verdad esque no
fueron tan vnidos, que no fe pudieffen feparar, que eba tal vnion iníeparable fe Vnion de Ara
hizo defpues por el Rey don layme fegundo , no folo de Aragón , y Cathaíuña, gan)Ca[hiíu-F 
— -------- - t i * ’ t t ■  ̂ i ■* ■. > ■-  ̂ ’* Vnlen-mas rambíen del reyno de Valencia,y cba el príuilegio y auto con fus bellos pen qu*ndo r*

úc Ara

dientes en el archio de Barcelona, y fue k  data en Tarragona , en las corres ha 
otro día de Sanca Lucia, a catdrzc de Deziembre, año del Señor mii trecientos 
y dxez y nueue . Cafo pues el efclarccido Conde don Remon Beringnel con la 
Infanta doña PctronílJa. Y de que el Rey de Cabilla Emperador lo liipo,aúqnc 
no le pareció a fu propofito , difiimulo por fer fu cuñado , y haziendofele de mal 
de bpluer las ciudades y tierras que de Aragón tenia, facofe vn expedíate, y fue 
que el Conde de Barcelona,y Principe de AragÓ las tuuieífe e"; feudo del dicho 
Rey de Cabilla,y le hizieífe por ellas homenage,penfando que fiempre fe halla
ría alguna ocaíion con que tuuieífe por bien el Rey de Cabilla de relaxar aque- Como reel
ija fugccíon,pues que el Conde fuefie entregado dcllas, como de hecho fe hizo, l:l!> cm 
fegun adelante veremos. Hecho el matrimonio debes Principes, fueron jurados 
el por Principe, y ella por Rey na de Aragón , y fue al tiempo que vino de Ro
ma la declaración del Papa fobre el plevto q los caualleros del Templo trahian sentCnCi3 cn 
con ej Rey don Ramiro fobre el Reyno de Aragón, pretendiendo que era luyo, fruor dd Rey 
V renian iurofv derecho a el nor el tebamento que el Rey don Aifonfo ci prime- <;otrai__„ —:—¿ -----— C-™-,-—r---— . - 1,— J______ —,------- j—Ci------ los «utileros
ro hiziera,dexandofelo, fegun diximos.bra lafentencia,quenoio podiaacx3£ ¿K¡Tipio,fu-
a eilos.que eran frayles votadosTIFguerra de vlira mar, que noTe hatnan dc~ím cl Keyau
g eRIflfellío eni regimiento deTeyno taheomo era Aragón » háuicndo l Te rederos e ra;:i0n' 
c omo hauia,y affi les imponían file nclop e rpet u o ,y  adJudlca u ^ rRcyn o a 1 Rey 
d on Ramiro, cuyo"eirá , Muchas y grandes fiebas fe hizieron en aquellas bodas* 
ifunq duraron poco , Porque luego quifo cl Principe entender en k  guerra Con

cha, nt-rriis í

C jn .de pedir 
íf t'u(M¡jr.os,

tra Moros,y tomo Aytona,Seros" y Mequinenfa, con todos los cabillos y luga- Cobran fe m«
Meros.

d o
/

En penitencia, 
de ja muerre 
del Ar^obilpo 
de Tarragona 
fe funda ti mo 
nafterio 3 fan 
US Cruces, y

res que eftan de Lérida a faragopa que de Moros fueflen , y diolos todos a don 
Guillen Remon de M oneada, y Fraga también , allende de haucrlc bueíco to 
das las tierras que le quitara. Y alcanzóle perdón del Padre Santo , con tal que 
en penitencia de fu pecado edificadle vn mona Retío a honrta dé las Santas Ci u~-~
2es. v le dotaiíe cumplidamente para luflentacion de vn conucnto que fueífe de 
monjes. Efte monafterio fue fundado primero en vn lugar dicho Valldaura.cer
ca de Moneada,y contribuyeron en los gabos los tres primeros, Guillen Remo 
de Moneada, y Galceran Guerau de Pinos , y Pero Alemán , Y porque el Viz- ^ ? ^
conde de Cabrera cupo rabien en la muerte del Aryobifpo,rceQÍñco cl monabe fe repara cl 
rio de San Saluador deBreda,q es en el vizcódado de Cabrcra.Dcfpucs recono p a 
cido el lugar do fuer3 fundado el monaberio de Santas Cruzes? q no era bueno 
para ei conuento, traskdofe en cl Vrgel do agora efta, y quedo en Valldaura k  |
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Y gle ík  que fe principiar* con Vn termino que tien e , y todo lo al Te traslado al 
otro monafterio nueuo,donde cada vno de aquellos nobles, y los de fus Hnages 
dcfpUcs dieron ricas poíTfilíioñeSiEfpedalmente dieron los de Pinos el lugar di
cho el PaÍaux£UIXfidfí5 fes derechos^ yqa.ertinencias „ que efta en el ¿andado de 
Cerdaña, defpues dieron el lugar dicho Gauarrete que cfta cerca de Ja Baronia 
de Pinos,mas deípües fue hecho con cambio del con el caftÍllo,y termino dt M5 
ralba que efta en Vrgel, cerca de dicho monafterio , y boluio a los Pinoíos Ga~

„ n á r r e t e *  Dieron cambien eftos de la cafa de P inos al d icho m onafterio ,la  parre
diezmo que les pertenecía en la villade Tarraga,y termino de Mor,y de villa 

¡eitPuÉ. Grafía,y muchas otras rentas* Efte fue el primer monafterio de monjes blancos
en Carhaluna viuiendo el gloriofo dotof S.Bernardo,como rodos los otros íuef- 

A  fen de monjes negros Benitos deliciados del monafterio de Ripoll, y de S.Pedro
&  de Rofes en el Girones, y de San Cucufato cabo Barcelona * Fue edificado eñe

__ , , ,  monafterio año del Señor mil cinquenta y dos,y en eftcmifmo tiempo fe edifico
monaftenodí ti monafterio de Roda en Aragón,
Roda en Ar̂ - £u cfte tiempo fintiendofe preñada la Reyna de Aragón,y hallándote mal d i£  
laño de u puefta temió de morirle, y hizo reftamento en Barcelona, dexando heredero del 

Reyno de Aragón al poftumo que naciera, y el vfufrufto al principe fu marido^ 
Efta la carta en el archio de Barcelona,y dizc afíi,

Reyna de 
Aragon.

TeRamcto dfi 
,1a Reyna. cunEiorum mtitiamVolttmuíperueniréjquomamego Tetronilla%egtnia Ard 

goncnfis, idcensy& inpartu labor ansapud !Barcinottatn>CQHcedo,dono?0 'firmi- 
ter irado Jnfanti3qtti e f ex y tero meo, De o Relente # procejjurus¿otum Mgnii Arago- 
ntnje¿um omntbm C om itatibuiBptfcopaübm ^ jfbkatiü, &  cum ommhus ti-  
demre*noperüneúbm7ftcut ${ex habmt Adelfonfus}qui alio nominefait nominatus 
Alfonjm 0{ex CaftelU,qu'tfuit tutor gubernator mei diña BetromlU melius Vn-  
quamtennit t?habuit^a videheetconditionep?tdominm tsr ntdritw memtf{aywiit 
dm Comes %> ar anona gerat ¿ene at>&p'Sfiidcat integrher potenterfub imperio&
dominattomjua totü pradiSlumrégmm¿Hm omnifibipertinente bonore omrit tepore 
Vita fua.BoJlobítu Vero Juutn r emane at totuJupradiPhm re gnu iutegritcr filio meo ia 
dtFío/s'c, Bada carta 2,nonas Apnltss Armo Dominica tncarnationü. M. C. L II ,

Qniío D ios que parió a bien aLprincipe don Alfonfo que defpuesfue Rey de 
Aragón , y Conde de Barcelona , y huuo por tiempo vn hijo que llamaron don 
Sancho,y fue Conde de RoíTellon,y de Ccrdaña,huuo también dos hijas, la ma 
yor cafo con el Rey de Portugal don Sancho,la menor con el Conde de Vrgei 
donArm'mgoh

Con cita buena dicha dej nacimieto del Infante faco fus gentes el inuidfciflimo 
principe año de mil ciento cinquenta y dos,y tomo el fuerte caftíllo de Mirauet, II î  
y todo 1°  que queaaua dende Tortofa a yar3goca ribera de Ebro,y boluiendoa  

fambúJcM** montadas de Pradas que fe dezian los Prados del Rey Moro Calafc , tomo 
1 Ciurana caftilío inexpugnable^  todos Jos contornos* Defpues de lo qual, pues

ya fdnia fue di ore olas tierrasque p o ífchia,p en fo de hazer fepultura do yazicífe 
i j í  F Í̂JÍdo d̂ci ÍL1 Clierj?° e P̂eran^° general refurrecion para el juyzio, y fundo el grande , y  
p monaíteriode magnifico monafterio, llamado Poblé,te para enterramiento fuyo , y de los.

Mac. Reyes de Aragón fus decendientes.Fue dicha fundación vifpera de la Nauidad
-denueítra Señora bendita afietede Senembré año del Señor mil ciento cin- nJS 

\¿¡r _ quenra y tres* Y como fiorecieffe entonces el gloriofo dotor San Bernardo,
embioie

Cobran fe mu 
chas tierra;, 
de poder de 
Moros.

.?obk
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cmbiole a fuplicar,que le embiafíe fraylcs de fu orden para aquel fu nueuo mona 
ftcrio,y el glorioío Santo embio del conuento de Fuentfrida vn Pinto monje lía 
niado Gueraldo.para Abad de Poblcte có monjes y fraylcs que hizieften coime 
to, y poblaííen el nueuo real monafterio, Eñe es el Abadiado que los Reyes de 
Aragón han qu erido que fea como cabera de tedas los Abadiadosde fu orden 
en Aragón,no fojo de ios que fueron fundados dcfpucs del, como fon cí de V i 
ruela que fe fundo año 1146.el de Piedra a ñ o o ij5.el de Benifaya año u j^ c l  de 
Va lid ig na año izgS. el de S- Bernardo en Valencia ¿110,1300. CJ de fanta Fe año 
1344/mas aun de los que fueron fundados antes de efeomo fon los de S.Cruzcs, 
y de Roda ano irp .D cfp u es  dc&o/upo como fu hermano el Conde deprouen-  
ca muriera en el puerto de Malgin peleando con vnos cebarlos que ie deftruyan 
la tierra con el fauor de algunos vaftallos fuyos que fe le alfaran,y tenían atreui 
miento de guerrear con el amparandofe en Arles ciudad muy fuerre,y con el li
naje de los Bcuthcros que eran ftñorcs del cabillo de Trentayna ribera del rio 
R oyne,y  otras muchas fortalpzas.Por cño huuo de paliaren Prouenpa el princi 
pe ele Aragón, y enrregarfc.de la tierra por fu fobrino que quedara moco de me
nor edad, y alfiJc embio aCarhaluna adonde eüuuicíle haífa que fueífe de edad 
para tomar el gouierno de la Prouenfa, Y con muchos cauaUc-üs que de Catha 
luna y Aragón le fueron a íeruii^y con los fraylcs camilleros de S.loan del hof- 
pital de Hierufalem derribo las torres de Arles caftigando los culpados, y def- 
truyo los Bcutheros tomándoles los cabillos, y fortalezas que teman , y fue ib- fícufhsroí, 
bre el cabillo deTrecayna, y armóle vn cabillo de madera en d  rio encima de 
vnos barcos,y diole tales combates que fe le huuo de rcndii\y abi le tomo y aíTo 
lo ,H izo  todo efto con tanta prefteza y diligencia,que en poco tiempo huuo pa
cificado toda la tierra. Verdad es que el Conde de Tolofa, pretendía tener cier 
to  derecho en algunas tierras vezmas a fu condado,y fe quería rebullir, pero no 
fue parte para dtoruar la polfeííion del principe de Aragón . Por ellos ícruícios 
q u e k  hizieron los comendadores de S. loan Jes hizo donación el príncipe cíelas 
cueuas de Rcmolin,quc fon entre Polla y Pradcíla,y Ies dio Sena y Sixena, que 
eftan en la ribera de Alcanadri, y tres molinos en termino de Algorfa cerca de 
Almuña.y la Rapita co fu tierra,que efta entre Ampolla,y la marja Peña Valle- 
fa entreCandela,y Ebro,y mas debo el vno de dos cabillos que eftauan en tierra 
de Moros en el rcyno de Valenciano Culleraao Cerucra, qumio los conquiftaf- 
fen, fue la donación en el cabillo de $copano,año 1157, Y ay vn traslado del en 
el arduo de Muntcíá.De allí fe fue el ínclito Principe de Aragón a vibrar el PP.
A le x a n d ro  tercero  , que era buelro a Roma . Efte Papa tuuirra grandes enojos 4on^
con el Em perador Federico primero debe nombre,como Platina recuente an fu «61#/,«. f0i, 
v ida; ca Ichauía hecho quatro Antipapas , y fchuuicra dehuyren  Francia,y tu- **- 
uíera vn concilio  eo C laram ente en A luernia,y dcfpucs otro en T orayna  , y en 
la Italia  hauia hauido grandes debruyeiones de pueblos, q el Em perador deftru 
y o n  Milán haba los fuudam entos,y quemo a Dertona,y otros pueblos,y  enton
ces el Ai cobifpo de C o lon ia  , don R o d o lfo  traslado los cuerpos de ios tres R e -  
y es M a g o s q 11 e e ft a 11 a n e n jVlilaña C o lo n ia í'u^npdad^do'agora eftan. BTeñq def- 
pucs rodas Jas ciudades'de Lombardia íe a y unta ron,y boluiero aedibear M ilán , Trmiacíon de 
y fundaron de nueuo vna ciudad en vn lugar oportuno , y puliéronle nombre ^ tr“ Re>;t: 
A le x a n d n a  por el Papa A lcx a n d m .£ n  bn que como hauia'embiaHóa dar razón 
cTéTtTTdFlTnentós el P P .  A icxadro al principe de Aragón,fuele a vibrar cntoces 
que fe hall a 11 a en R om a el inclyto principe de A ragón , dende Prouen^a, hauicn 
do hecho boluer a Proucea fu fobrmo,que parecía q ya  era para gotiernar la ticr 
ra afn pacifica, Y  dcfpucs de lu u eile  dado la o b e d ie n c ia ^  citado a lgunos dias,

G g  % bol-

el
en tU Orchia tf 
Mw»rclj: rn el 
i i b r o d c  priui
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Muer« del boluiendofe a Efpaña íintiofe mal diípuefto en la mar, y hizofe facar en tierra ai 
Rey don aU ^ur^o de fan Dahnau cerca de Genoua,y agrauadefe Ja dolencia murió alimaña 
f*nl°‘ rnii ciento fefenra y dos,a ocho dias de Agofto.

Cap. xix. Del R ey  don Alfonfo como íaco
de fujecion las ciudades de Aragón ,y poblo a Tcruel,tom o poílcfsiode Pro 

ucn£a,y de las guerras que tu uo con el Conde d e l  olofa3y lo sM p - 
rqs:y de muchas hazañas que hizo, y  monafterios que 

en fu tiempo fe fundaron.
O N  Alfonfo x iij /C o n d ed e  Barcelona, y primero Rey de 
Aragón defpues de la vnion de Cathaluña con Aragón, empe
go de reynar en edad de diez años, y por eftohuno de Cuplir 
por el fu primo el Conde de Prouenpa,que vino a Barcelona,y 
eftuuo dos años allí gouernando el principado y reyno de Ará 
goíi.Acaeció que dó Anal de Mur llamado el viejo,que eftaua 
en Pallars vino al Conde de Prouenpa quexandoíe como no le 

guardaba Jos priuilegios que fu tierra ten ia , ni a los del condado de Pallars , y 
po»1 ello hizo ciertos a utos procurando de valerfea fín que le fuellen guardados 
t.ichos priuilegios,y libertades. D e  efto tomo tanto enojo el Conde de Prouen- 

que le hizo matar. Y de que fe ñipo fu muerte nació tan gran efeandaio della 
entio los deudos y amigos del muerto,que fe huuo de boluer a Prouenja e 1 C o  
dea do le hauiau menerter , y dexo el regimiento al Rey fu primo de fu reyno y 
principado, Pocos dias defpues de y do el Conde, comohallafTe la tierra icbnel-  
ta,huuo vna pelea có los de.N ifa,y fue herido de vn tiro de poluora,y de aque- 
11omurió íin hijos, año 1166, Huuo de yr a tomar poífeffion de Prouenpa el Rey 
como heredero legitimo: y fueron con el cpArpobifpo de Tarragona don H ugo  
de CerudIon,y el Obifpo de Vic don Pedro,y algunos otros pocos caualleros,y 
ñendo en vn lugar que fe llama Albayon cerca del rio Royne, el Conde de T o 
lda Je vino de ímprouifo có mano armada,y hallándole deíaperccbido, entróle 
el lugar,y tomo prefos todos los que yuan con el Reymias faluofe la perfona dei 
Rey,porque a la fazon llego allí vn cauallero Prouenfal,llamado moífen Beltrá 
de Ealbs, o de Esbals, y romo al Rey en fu cauallo , y pafo a vado el rio Royne  
por vn paíTo que el fabia. Y alli no le pudo tomar el Conde de Tolofa como qui- 
ñera por hauer del a Carcafona y Bederres,y Narbona, que pretendía tener de* 
recho a ellas Ji quiñera falir de íus priíiones; pero tomo prefos rodos los que en 
fu compañía yuan. Pallado que huuieró el río,pufo don Belrran al Rey don A l-  
fonío en Arles , y de alli pacifícamcntele entrego de la Prouéya y de Narbona. 
Luego ; pocos días defpues ayunto mucha genre, y fue el Rey fobre Tolofa ta- 
laiado la tierra , harta que le rertituyo el Conde toda la gente que le tomara en 
Albayon.Fueran con el Rey de los Prouenpales, el Conde de Milán,el vizcod.e 
de Aldara,Remon Desbalbs,Arnaldo deBotanac,el feñor de Griman, el feñor 
de Eftoina,el feñor de T o lo ,y  muchos otros. D e  Jos Cathalanesfuero don Ar- 
mcngol Conde de VrgeRdon Hugo C óde de AmpurieSjdon Gisbert Conde de 
Caftelnucuo, Dalmau vizconde de R ocaberti, Ponce vizconde de Cabrera, 
Hugo Folc vizconde de Cardona , el Seneícal Gañón de Moneada , y muchos 
otros, Buelt o defpues en Cathaluña fu eava lerdon  Alfonfo al Rey de Cartilla, 
en la conq.uifta de Cuenca , y hallandofe alli los dos Reyes vinole nueua a don 
Alfonfo de Cartilla que le era forjado Boluer a Burgos,y aífi encomédo la con-
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 ̂ . . >frge le diera en feudo i \  Key , ,  R . - 1; .
d e CaíliHa. Cafo él Rey don AHonfo^ huno dellä tre^ hijos es a fa-bcr don Pe- berta?dc°las 
dro qu:ofue defpbeS'Rey-de Aragon,y  Cöode de Barcelona,deíRoflelló-,de Ccr tierras d¿ Ard 
dada y de Palkirsydon Alfonfo que fue Conde dé Pfouenyä, do ti Ferrando, que ~~~ 
í uc monje en pdbieté; y renunciando Jos hábitos fue abad de Montaragó,cornó 
dizcrthycomehddra-qíieno fe agradaba d e haldas largas,ni defan du lar iös:huuo 
también tres hijas llamadas la primera ConíUncia que cafo primero con el: Rey  

Vmg-ria au n -qúe p ó o o J e 1 og r o , y  ̂ d e fp u e s -c a fo c o n e 1 £  m pe r a d o r  F ederic óv 
LafegUrida doña ¡ILetínoríLa tercera donáJSancha;quc dcfpüés caífiFOjVentram*1 
bas conIbs Condes dé Toíofa padre y hijo fEfta Reyna doña AmichaIfiego que rrndnfc el mö- 
víno dé Cañifla éñ Artigo dundo el monéjfloio de Stxéna del orden-de los caua^ ñaftetío dt'Sj

boluio xcrw,‘ ■
ó efläu'a deftruy dá Refúndale Te

> ruct con irui-

Heros:de'S.^uan, y pufo en el muchas da mas fus'cnáda-s.EÍ Rey cambien 
d^mrüÉíO a reedificar la*ciudad íbriólikriberá defrio Turia, q cftáu'a deíi 
Üdl tic^npoqutílk E:%añlídc pcrdio3y diole los fu ctòsy libertades de Sepulueday *lhas libcrta-
qúdríendoladüUc1ft> poblar , y ennoblecer * y con elfos fe rige y gouíerna halla ¿<s y pnuile- 
boy i. Y- comb hauwi. éftüdo mucha t-i e m p 6~aufentc dé Cathal(ifia , el Conde de 
iJ a l'l ais don* A Vttal d o ger- h a z i a m u é-h cfs e x c c Ros; ten ic do l c p o r agramado de Tomo ■ sLRc y 
la rnucrí'e de dOrt A-rka i'dc M u r ,y p  o r eíVo hüuodeyr el Rey contra el,y romole n Palb¿ 
el Cbnda’doymasp&co dofpues a ruegos de todos los ricos hóbresde la corte fe 1,10 c c pUC’ 
lobafuiO^ííCeptO la honor de Orea udj 1& dio aVn noble caualíefO Alemán q le Oi-cau, 
haúianiucho iéruídodlamado Afrtaldo Montanér, y toniodclh d  nombre, lia- 
mandíÉtlífÜticau jdc quien decicndén ios Oreaus.Mu rio en cde comedio ekCódc 
dé-d£&ffcllOhYitt)hijós,y'bpIuio el condado al Rey-Los Moros cambien q cobra.’ 
tftfirla-s montañRs;dí: Pradcs hadan mucho-daño en las comarcó, teniendo por 
cabéca vn Rey llamado Denrcnya,q íe fortificara en el cañdladc Chut ana ; fue 
pues el Rey córra ellos, y pufoks en tantó eRrccho q fe dieron a partido,y Ren
do el'Rey Moro, varón degranquahdad ^cohrentoíé mucho de l i s  maneras de 
los Chrilfianps y de fus cbft ubres,y comdviefle las cerimonias y religión q en la 
S* mifla-íe tiene',informado particularmente dé laitqqúifo fer Chriítianb , y fue 
ímpad riño el Rey poniéndole nóbre G uilltby heredóle dádolé Mora y Fálcete,
■y la baronía DenteriyiuEflrc es el cau alierò Vale rojo Guillé D eterica cphizo mil 
c h a s cofas e n fer u icio de lMley e nía s g u erra s q u e Te le offr e cic r o n ;c a ha z ie n d o i,£¿
guerra el Emperador Fcd crique cotra los Reyes ¿T Frácia y Inglaterra fue có el
Rey a valer a los 'Reyes-cá mucha gere y bandera defeogida, eitrago de camino 
las tierras del códe de T:olojfa,y paro delante déla ciudad de Toloih eípenído al 
códe q falieífe: trahiad eftádarte real Diego Danbun hidalgo Aragonés valeio 
lo cauallero,y como no faliefle el códcRuele el Rey a Frácia fu camino,pero cd 
mo el Emperador fe concertalle con los Reyes,  huuofe de boluer con fu gente a 
Eípaña ,-y de buelta dio vna mano en los Toloíanos, Por citas injurias que el 
conde recibió , no pudiéndole vengar en el Rey , trato que vnos caualleros íus
aliados m a ta í fe n  a moífen Bernardo de Ralbs, o de Esbals Prouenyal que hauia
pueíto en poífcfifion de Prouenya-al- Réy Alfonfó, y le diera Narbona , y Car^ 3 c0n^ r* 
caffona , y otras t ie s a s  que al Condado de Prbuenya perrenecian ; y aííi de he- ¿aibs, 
ciio 1c mataroR'diá 'de Pafcua , año mí! ciento ochenta y vno^y-fúíe crahido fu

Muerte' de

cuerpo a enterrar a D Yglcfia de Magalonamuuo dedo muy grá enojo el Key,y
GS como



&ñs>iíl 
Señor,

Efte Rey> En- 
rj'qae 3 Ingla 
terrí fue,el1 q 
tuuo, los oño- 
joí con Satuí); 
Tilomas cT C e  
rurbelo can tu 
tía, y defpneS 
de muerto el 
Santo juro q 
nuca-él tal m3 
dara haztfr.

Rebuclta de 
Caftilb con 
Aragón,

Muerte dd 
Conde da Vr» 
gel.

Concordia de 
los Reyes Cri 
Aranos de Ef-' 
paña.

Prodigios y  
Jiábrc en Qsy 
thaluña. *tíi£>

r f~ _

^omo fitpoquejos matadpresfe.rctruxeranRf-caftilIo de Muret fucaIJa,y,tpmo 
leafuerpade armas, y hizo.íentencia de todas los .culpados de vnoen vno> D e  
allí parto en Frácia a valer al Rey que le hazian guerra el Duque de Borgoña,y. 
el Conde de F h ndes , pero interponiéndolo en eí negocio el Rey Henrique de 
Inglaterra haláronle medios de paz, y no vinieron a batallador efto boluiendo  
fe a Aragón el Rey don Alfonfo rpgadp del Rey de Inglaterra que pallarte 
por Burdeaux en Guiay tía que tenia áerteo de le y cr,y fefiejar^y aiíi fue que que - 
dar on muy grandes amigos los dos. D e  budta dio ot remano a los Tol oía nos, q 
dexo yerma Ja tierra por do.paífo .Buelto  a fu tierra,no tuno mucho deícanfo, 
porque defauiniendofe con el Rey de Cartilla fu fue-gr'o a culpa grande de los 
fronreros,entraron dozientos caualleros Cafteilanos con mucha gente de píe de 
aquellas comarcas ea tierra de Calatayud a la Roca,ydleuar:Ófe de allí gran ca- 
uaJgada. Súpolo el Rey don Alfonfo que ertaua encima de Soria, y ayuntando 
de preño todos los que pudo fue.contra ellos,y en dos dias,y dos noches los al
eando antes que pufieífen en cobro lo  que tomaran, y peleo con ellos, y:vencio- 
Iesscobrando Ja caualgada,donde fueron Jos CarteÜanos quarro mil entre muer 
tos, y prefos.En eile tiépo, año 1184* fueron muerrosen la ciudad de Valencia n g ^  
q era de Moros,el Conde de Vrgel dó  A rm ég o l, y fu hermano do G ak eran d e  
Saks por vnos Caftellanos Chriítianos q alli eílauan retrahidps,fobre palabras* 
defendiendo cada vno fus Reyes. Eran ydo.s Jos Cathalanes fobrp negocios del 
Rey don Alfonfo có ei Rey Moro de Valecia^Vino a efta íazon vn Cardenal Le  
gado del S.PadrCípara poner paz entre losReyes O m itíanos de Efpaña’,e x o ru  
do les q tu tuerten amor entre íi,y todos de confu no hizieífen guerra a los Moros, 
y como todos los Reyes oRedecierten losmádamiétqs apoñolicos, quifo el R ey  
dó Alfonfo yr c,n romería a Santiago en emienda y penitencia re  fus pecado.Siy 
procurar de verfe có los reyes de Cartilla,Portugal y Nauarra,y p^ouarde me- 
telles en paz,y aífi fue q fe cócluyo entera paz y amor entre Cañíla,Portugal, y  
Arago.quedofe Nauarra q pretedia muchos.agrauios.contra Cartilla.Poco def* 
pues aconteció q en el raes de Nouiebrehizo tanras aguas, y fuero generalas ta 
les inundaciones , que cayeron muchos edificios y puentes fortifíimas , y fueron 
virtos tales feñales, qdezia la gente q ya era venido el AntichriRo. En Vrgel en 
en la villa de Cernerá llouio fanqre,v murieron muchos de efpanto, muchos lar
gares y villas forbio el agua,y perdió todo lofembrado:por lo qual el año rtguic 
te huuoigrandirtima hambre no hauicndofe cogido nada.-Fue muy grande la nc- 
ciííidad de Jos pobres, y huuieróíede véder muchos cálices y otras joyas de Jas 
Ygleíias para mantenerlos en Frácia y orras partes. El Rey dó Alfonfo anduuo 
por fus tierras de Aragón y Carhaluña focorriedo los neceíluados , y dándoles 
de comer. Vino a Perpiñan, donde ruuo vn parlamento có jos nobles y varones 
de Prou enea, y.adoleció alli déla enfermedad,que murió,ano up^.hauiendo he n $6 
cho fu tertamento,y partidas fus tierras como,tenemos dicho*y dexado fu cuer- 
po q fuefk enterrado en el monaílerio de PobIete,q hauia el acabado de labrar.
Murió en eñe mifmo año Remon Folc vizconde de Cardona de vna llaga q reci 
bio en Col 1ro y o en vna brega , y quedo el vizcondadoa fu hija Marquefa, mu
gir de Remon M jíó  Conde de Pallars, y huno vn hijo llamado G uillan FoIc,q  
fue defpues vizconde de Cardona ;ca nofue cqndado harta lósanos d d  Señor
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prmiefa doña Órga s y tomaron los hábitos de religión nutehas ndhles mugeres 
e Alra fangre,entre Jas quales fucron-doña Ermefcn de Kubion,doña Beringue 

ja de Cernerá,y fu hija doña Eluira de A gtr^ cím eíen  de Fonr3ncs,q rodas cf- 
tas ttieron abadefTas fuceííiuamente,y otras muchas. En tiempo también deftein 
olyto Rey íe celebro concilio prouinciál en Tarragona año mil iré ¿de tos ocb^*- 
1 a : °tras cofas fue ordenado q los notarios en Efpaña no viaílen el ^j/3., 
Jendano d e ío s  Reyes de Francia en lascartas que harían,pues ya no tenían d e - 1/  \  
rechó-en coU de Catha 1 tma7naulendo 1 o relaxado ya dos Reyes de Francia, añ~-",v > 
r^puíiefFeiTeTaño de la encarnación del hijo de Dios , y duro cfto hafta el año- 
ljSo,quepor ordinacion del Rey don Pedro el tercero fe concluyo en Jas cortes 
de p£rpinans qnc fe notafle el ano de la Nariuidad y no de Ja encarnación. Eílo . . .  ¿

iu e  a quinze días de Deziembrc. Envidadcftc Reyañodcl Señor mil ciento ordené c*- 
ochenta y feys íe tundo el orde de Calarraua en CaítÍIla,por el Rey dó Sancho* latría en Ca

ftiüj;

Cap . xx, Del gran R  ey don Pedro el Cacho-
ligo , y como fe corono en Roma , y quifo renunciar a loá tre c h o s  de ks 1 

Yglefia.í q tenia,v no confintieron )gs grandes,y comofe cafo,y  ga
no la batalla del puerto déla Lofa,o Murada!,y otras diuerlas 

guerras que hizo v y de muchas cofas queen fu-
tiem po acaecieron* ': ' * -

V E D A  R O N  los dos hermanos de poca edad muerto el 
Rey dó Alt’onío.y romero poffeííian de fus tierras, don Pedro ¿e
del rey no de Aragón, y condados de Barcelona,y Rofleílon. y tUífruion y 

jl Cerdaña,y hic llamado el Carholico por !o que aquí declarare Cerilaña P0^ 
mos. Don Alfonfo del condado de Proucnya; yquErcrcníctá- sí á̂chez'c?® 

^1 to q ,unbos a dos cafa ron có dos hermoías darnos, el-Rcy có la dcticKcyuxns 
fobrina del Coii Je Fullarqucr.y el CóJe con h  nieta doña Miria, y entrambas

. . .  . *- ' > - r 1 n ^ do al condadopancron hijos,y huujeron le-me-j.imes nombres.es a íaber Ktrmonjoe'rengircr, pe ¿CJ.Barcelona 
ro murieron de allí a poco la muger.y e! hijo del Rey , y quedo el viudo , y hutía* cu* cato 4 frl- 
de bolueríe a cafar con doña Mana de MmupdJer, de quien huuo al Ínclito nüe: J^i'ínnhSÍ

y
tCof

de Alemana, y parióle a don Henrique eí defdichadó que fe alpo córra fu padre, 
ytm irioen cadenas* Alas otras dos hermanas cafo con lo  ̂Cpndesdc Tolofa 
por pacificar la^enemdUdes palladas,doña Elionor fue muger del Conde dctii ¿c Aragón. 
Rethon el viejo,y no huuo h j -s, doña Sancha con, el Conde don Remon el mo-i 
co’,y parió viia hija que1 calo con don Alfonfo Conde de.PidUuia, hija del Rey>
Ltiys de F raen,y trux'o'Iecn dore el códadode Tolofa.y como muricífe defpues- 
íin hdos vino Tolofa a la corona de Frácúucomo agora la rienff.Boluicdo al Rey1 Como vino

cía.
dó Pedro, como fe hallo horro vmoíe deíleo de yr a Roma a .coronarle poterna-) 
no del PP.Innoccncio te rce ro ,y acompañáronle el Conde de FoÍx‘a quié ha-uia;J°* c 13n' 
tomado por hermano de armas, y fe las diera enteras fin otra meixla-,es a faber, 
las quatro rayas  coloradas en capo de oro.como hafta'agora las tiené los de aqE 
linaje en Frácia;cl feñorde Miralpeixieh Beltráde So viacode ñ Ofüna.el Códcti 
de Vrgel dó Arme^ol fu primo hermanólos nobles Galeerá y Gaftdá' CraiUaSj 
ó cnconces lesihizo el.Rey nobles,y muchos otros, El dia dé fu córonaeió truxoi

Gg 4 y na
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vna coróna,de pan, còri muchas,piedras y joyas -ricamente adcrepadá^y.eqmanel 
PP, la reconoció qüeera de pan* fió quiíb ponerla con los pies en Ja cabeca deí 

dc?̂ c°y dCc°n Rey como es cóft umbre, en fe rial del menofpréció que fe ha de tener de las ,cot]$s 
AragS cñ del mundo, fino queja tomp c.on las manos, y le corono por la reucrenciá que ai 
ma. ^  deúc. Hecha Ja coronación quiibel Rey móftrar Íeña-I de agradecimien-

Cojv»«, Stpgjpg^0 ài p apa ,y renuncio a ios patronazgos que tenia en Jas Ygleñas de Efpaña,y a 
*Mr 'yy*^'p 'p* ' jhTcì e r*¿ gh Q5 délos  d i e z m os àe, 1 as r i e r r á s q u e Tú s à n t e p a HatT o s g a ha r ah d e i os 

'eüyí- rúo Tejo? concedieran tres Pontífices Romanos á los R cyesd  e; A na g ó.,
. í í ^ m a ^ .  Qomoyz diximos arriba,tratando de don Sancho“ei quaifóiy.-doñ/Pedr'oei pri- 

mero. A efta reí!gnación contradixeron alli luego los grandesje, Aragón,-yde  
^ ‘Carhaiuña^que prefentes fe hallaron,y pidieron que dello fe hizieíTervcartas >:y 

dize mofleo: Tomic que eíUn e-ftas„ cartas en fan loan de la P e ñ a . £1 Rey ;dixo 
■. .entonces queoo entendía el reíignar4 los juros de los grandes del rey no j j n o  a 

: :í los fuyos proprios , aunque no podia tampoco perjudicar a los detendiénres, a 
Bet ĥabbndó qhien la gracia jefta.ua concedida.Oifrecio tambre en íeñal de feudo cada vn áñp 
deftccafóla# aiafantá Yglefíá de Romia doziíritas y cinqueta raazmodinas jucifínas qera mó 
las buidas orí . êcja ¿j cnroucís pprrja,y; valia cada vna quatro fueldos VaÍencianos,cj entre tó 
froí mbeíos" das ferian mji íqejdos, 9 cinquera libras de moneda de oro,pero pagar0 fe pocos  
trafurntos cf- anas, y eftasquaritias pedia el Papa defpuesal Rey don Iayrmí,'quando fe quifo 
chio(tdeÍSBar" coronaf defW m ano^pero qtiifo mas quedár'fin la coronación.que no hazer pe~ 
cdoná, c* fe- chera a Efpana.comò adelaatcfe dira;. El Papa queriendo gratificar tan dcuota

uv
y

fial q«e tomo volunTad a la b, Y glefia.Rizole Alfere¿ de la Yglcfiá, b como alia lo dizen Gaa 
rcíítuydos0« fanonero , y ordeno en confiftorio que fiemprc q el Papa fueíTc camino lleuaífen 
los Papas,qu¿ delantedel vh guipo con las barras, de Aragón* y qtodas las gracias q por chai; 
ôíTcísfoñ T   ̂J l er*a íe defpacRarfcnert Rroma fuellen plumbadas có cintas pendientes de c© 

íftoi drtchos' lorado y.amarillo.q fon las colores de Aragón.Buelto q fue en Efpaña,diofca iá. 
y d dic mu- brat YglcGas.,entre las otras queriédo mucho iluftra; Ja noble y anriquiJlimaciu 
â Tueríb̂ ea- dád de L-crida,mando derribar la cafa vieja q folia'fer.mezquita de Moros,don+ 
usleros para de cflu uieraeltemplo mayor de Jos Ídolos en tiempo de gentiles, y por Jasdil  
üo^íefiir1̂  Ucr âs fortunas q hania paíTado por aquel pueblo, cftaua todo arruynado,y p'ue- 
roonflhenoií <-] todo por el fu ei o, pufo el m ifmo Rey don Pedro la primera piedra en e f
^íi)6 berras,, funda mentó, ayudad ole don AJCme.ngol.Code de Vrgel dia de S^Maria Magda-í 
ĉ n.ebíapafni lena .a^vey ote y .dos de Iulip^no del Señor mil dozientos y tres * Y acabofe por, 1.20? 
ctroperlada,tiepo coniaqüdla chuftra q.tiene q en Efpaña no fe halla otra taL Poco defpucs1 
ñndúiái d¿' mufioel Condc.dje Prouenpa do Alfonfo, y dexo tres hijas fin hijos vdrónes en- 
hYgiefiá'dí;  ̂CQihendantiolas al ;Rey don Pedro fu herma no,, q las cria fíe y miraífe por fu rier/
Lérida. f>cEI Rey fabiendo eítp paño en MarfellaiPero antes 4 entraífc en,la ciudad fa-}

: lio el Sene í c.ai .a:p ed ir le tq Je diefíe el condado de Milán por galardón dejos m u -  
/ Vj chosferuicios qo.chizjera aPGoadc muerto quería q le enrregaífe de las.rres’ 

Infantas y de la tierra. Al Rey pareció eíto m.uy.azedo, q le pnfíeíTe condiciones 
el Sen efe a i,para ha uer fus fobrinas.yel códado,y refpondiole có.enojo.diziédo. 
<¿omo v.o?m'e deferiderey.s Q no:tome yo mis fobrinas,y el regimieto de la tierra?;
PuCs yo os prom:ctp queponga.remedio en el lo ,y  vos no quedeys fin ca íH go .D f  

‘ ; choidfo etnbarcoíey boluiofeen Cathaluñaíy ayunto vna buena armada. Entrq* 
f  ; tato tomo Jajpxrfta el bue.Senefcal y diofe prifa en cafar Jas Infantas,y concluyo  

matfimoaiQ/deJatmayor con el hijo fegyndb d d  Rey de Francia llamado Chat*
Itp je  lafegnnd^con el Dalphin de.Francia , y de la tercera có.bl Rey de In-gldj 
térra, Y hecho eña bdluiofeá Marfella, y efperb ía armada de,Aragón. V,enida- 
q fute la ar máda h}z& :á 1 gu n dahb en Maric 1 ]a p . e  r o c om o c íf au a m u y bie n a pep ■ 
cebida huyóle de.bolu.er, toda via^parecio a los. capitanes q jeuidiponer g¿tp eji 

h - ' ; ,v ‘ tierra- '

Carajniclto de 
l»s Infantas 
bu r̂oucĤ a,
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tierra hazia Ñárboñá.y talar aquélla eGmàrcàyy atti ib hizicron* y poniendo cer
co fobre la ciudad de Beíicrs, Ja déttruyéion día dé Ja Magdalena , año ¡mi du- 
zientosy nueuc,y hecho etto fe bolüieró en Cadialuñi conio d  Rey ma Jo. Fué- 
ton jas tres hermariás a celebrar fus bodas én Paris.,y de que-fueron juiiras/fe/ría 
tonfe ahas las dos minores tomo Reyt?a$ j y a ía mayor dieronie vna almohada. 
Detto fe Jimio tato oila^qué ttendo mayor nò fé fentatte fch ygual dé las menores, 
que juro de nunca fe ver con fus íWmanssvhatta que pudiéfid tentarle én ygíiaí 
delías como Reyna^y guàrdolo muy'bien aunque cotto caro. Ca procuró que fu 
■marido emprendìdlelà cotiquitta del Réyno de SeciHa tótVtrá MaefrcdoJ y ifbl 
Rcyno de Ñapóles cónrrà'GonradojComowcì libro retecro fe dira,y entonces 
fue a París,y a Inglaterra à VferfecoEdsbermaùascomoReyna.BoJuicdoàÌprò- 
polito .Pocos años án tre sa e t to ‘pallará en Efp'añaAuénjbcefdé Africa que fedi - 
xa MiíamamoliíTiy défituyePá mUcIfàSJierrdS de Cbrittianos efpbcialinentc crié! 
ReynO de TolédóidOndé lattandole iosChWttianos hüuicron batalla có el cer
ca. de Arcós, y fueron vdnt- id os ctìmoa Dios je plugo, y in u neroli cali quarcma 
mil Cbrittianos añó dej Séñbr mil cicro netterà y cinc o,como dize el Rey Char
les de Hàuarra capir- d d  fegtmdo libro, Y detta viroriá tomaron tanto orgu
llo io$'Motos, que ya íctemáñ jÑrteñorcá de toda Efpaña. E; Rey doñ Alfonfo 
de Toíedo ao hallándote tdmaparejadó para ftíplit la tan graM^étdida quetUúié 
raen la de Arcos^prOcufo'qft: hi^íeíTén treguas para tresañosjen los qua íes nui- 
rúo clivi i tamaroolio '1ud&P, y‘ fu¿édÌo fu hi)o' Maho.mat^ue le dÌx o c  1 V e r d c , p o r i- 
que trahia vna caperuza verde en ìà cabera.Ette continuo la guerra que fu padie 
cmpefàr^,defpjigs desafiadas las tregua  algunos años . t> .qmp a Saluaticrra a 
fuerza dé áriiiás.y^p-iifbla/toda a cqchiliojde gol lando a qu.uuos.d entro fe hallar 
ron horiibfes y-mí^vre$l grandes y peqüetib^viejos y niños de tp radi aziende ei
ra crueldad ,porq ne no le rcíifticflcnJo^pÉÍébíos ni titiras de de y ria; frito qué en 
llegando fe le dicílen Juego. Fue etto eh Setiembre año’ dej Sf ñor dril dózíchtos 
y onzc¿MoUídv por etta crueldad ej Rey deCattiJía ctnbio el Arpobifpo de Tole 
do d'a'Ródrigo que^fcHttio'te Gdrohióa’quveñ étteJibfdfátas vé¿es allegamos, 
por Embajador al P.P;pidiéndole fotorro^Erohio tambdeí) otros Erxvbaxadores 
a|¡Emperador y a los Reyes Cbrittianos , habiéndoles fat-er como eran venidos 
MEros de todas las "párcesMíi Africa conlo en pcrdonanfa.par.á déftruyr á.Efpa^ 
ñaíyque virtieran rrías^d^Acynta K^ytscoñ dento y fe lenta mil hombres deca-

p a r t ía jó r h a d
que í ucíT̂ q aja.far^a gû rrar», yíthqllaífeti en.].} batalla del feñor. Aparejáronle 
mucho?IddndptVChffttiahb^ pd^ího-fucroiVá tiempo: qíie tjifando cijos yuá, 
ya la batalla fue vencidá^yttntaydihft'hiiichasgenresHiarmas de allende los A l
pes a la ciudad Imperial de Toledo* y mouicron contra los enemigos de la fe en 
com pa n ia ‘de 1 b s ‘ E í]i aíf6 t o m a r ó de príñtipio a Gúadaxa'fás y a  Guadalher-
ca y a Afgodor. £ os Yrári'teJ.pinos tomaron el fuerte cattillo deMaJngon, y pulie
ron a cuchillo quanrosjyoros hallaron,dpifuo* Momeodo de,allí romaró a. Cala 
rraua,y diecuitta a Jos litros de fu orden,Pcro defeontentandofe los ettran: 
jeros^dc lhsibtmafctpuc tbnián los Efpañolt^quifieronfe boluer, y por mucho ¿j 
Jos UMettposfcittud^f9íiep ^PÍsDzerl5iS6 yr.tencllcs.contentos , no fpcrqnparte 
pa j"Y¿ 1 jo f Shtéííe'bdliifef un de aJ1Ños bias , y iueron pOCos IOs qüé’ edaron¿
como Jos nqmb-rá^i^ncqhifpp de. fueron pues Jos,Efp^oJesfolosen \á
profe c ucíon d e Jâ g ü r̂:r a H  ai! a i onfe- de^Qrjjpgril m u cRqs valientes cayailero^ 
El R ey dcm Sancho dé Ñauan a aunque al principio fe moftto maderente^pof

, C g  5 a l g u n o s
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algún os enojos que con el Rey de CaíHlla hauia tenido * pero quando vino a la 
jomad a,no le pudo fuffrir el real coraron,de no hallarle en d  común peligro ju 
ro a los nobles Reyes de Caitilla y Aragón, y peleo tan denodadamente,que ro-  
pió vna cadena que eftaua por palenque al derredor de la ríeda del Miramama- 
lin do efíaua la fuerza deJ exercito jnorifco, y romo por armas de allí las cade
nas, que haze en fus d'cpdos a ct uzes, Com o el Rey de CaíHlla tomo rábien por 
armas vn caftillo de oro en vncampo colorado, *

El noble Rey don Pedro de Aragón como a bueno, y leal amigo d d  Rey de 
CaíHlla fue el primero que a Toledo llego dia de la Tanta Trinidad ano mil do-  
zientos y d o ze .y  pocos dias defpues liego Tu venturoío ejercito. Fueron de los 
Ecddiafticos ci Arfobifpo de Tarragona don Remon de Rocaberti, don Gar
cía Obifpo.de ^aragofa , don Bcrenguel d e ;PaJau.iíin Obifpo deBarcelona con  
quarenta caualleros i y mil hombres de pie a fus coftas,y muchos Abadesi y d ig
nidades inferiores de Aragoji, y Cathaluha , El Arfobifpo de Narbona con el 
Obifpo de Agda, y otros ÉccU fia Ricos de Le.ngüadoch.De los fécula res fuero* 
efConde de Foix , hermano de Armas deí Rey d,e Aragón;, y el Tenor de Miral- 
peix, el Tenor de jYíomcfqüiu, Beitran de.So vizconde de Onfa,y otros nobles ca
ualleros Foxanos hafta cu,numero de quinientos de cauaílo, D e  Cathaluña fue
ron, don Ferrando herma-no del Rey que fuera monje en Poblete , yfalicra del 
monafterio, y fue Abad de Momaragon , e,fte rrahiadas gentes del condado de  
RoffHlan por fu tío el CZande dem lancho  que eftaua enfermoso don Ñuño Sán
chez, yuan con el* i ; , : - í;

’Guillem de Oliiii* ■ ;
Guillem de Cabetta^y.
Remonde Viucs*.
■ Ra mon de To; relias*

Andrés de Gaftel Rofíellió. Pero de Barbera.

Guillem de Caftelnueuo* 
Raioou de Canee. 
Aymar de MoíTet.
Pero Vernet.

Thpmas de Lupían;
Arnaldo de Bañils, y muchos 

otros deíle condado.

E l Conde de Àmpuries Moneada Tac con muchos caualleros y  no* 
bles d e  fu tierral-entre otros fueron. :

lofre Vizconde de Rocabcrth Bernardo de Santa Eugenia. Gueraldo de Sacra; 
Bernardo de Gabanes, Galceran de Cruilles. Bernardo Guillem de Foxa*
Remon Xatmar, ; . Gafton de Cruilles. ,. Pero.de Paz.
Pero de Cartella. Iofre dè Valgornera# Guillem de Bordilís.
Galceran de Cartella* Otger de Dorius* PetoAzberto ^atrilla,y Otros*

E l CoxidedcVrgcldon Arrtiengólprim o del R ey  fue con gran 
poder de muchos, nobles ,y fueron.

Galceran de Puigverd, Hugo de Troya* 
Gueraldo de Éfpes. 
Guillem dcMoyal 
Guillem de Rumori. 
Galceran Sacofta.

Amoros de Ribellcs,
Gizberrode Guimera*
Bernardode MonfOnis, 

f/  ¿  CJ» Remon de PincIJ.
Guillem del Antorn*

bette ^  Pallars don Bernardo R oger tfuxo con figo los figuientes.

Oliueros de Termens* 
Remon dePeralta. 
Remon de Eluuia* 
Pero de Oluja. 
Bernardo de Ponce. .

y muchos otros caualleros todos de linaje antiguo de Vrgeh

ií-

íi

t)onRertion viítcódéde Viíamur. Guillem dé BeUera. Róger Amaldo de Grcau. 
Arnalüo Alemán de Torrclla. Comenges. ■ Cerueronde Puigverde.
Serueró Remon 4c Moncpensatj Guillem de VilUílor. Peto de Pérnes,y otros muchos, . 

•' • ' ■ T o d o s
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.Todos cftosyuan ordenados en fus compañías,}' comaüan raciones para fui 

gentes del R ey, A  íuscoftasyuan los fíguicntes catialleroj,que chuna 
raciónalos que trahiaa en fu compañía.

, El vizeonde d t  Gardena Guillem 
folci . . .

El Vizcódc de C a b l a t o  Póncc, 
El viicoiidtde Bscdon Hugo,

' Rcmondt Ccruera.
Bernardo Guillem^apQrtdla, 
Remoti de Monella. ;
Bcrnardode Malia,
Bcirnardo de Ccntelles,
Pero de Sene Menar.
Pero de Monrboy,

El'Scnefcal Pero de .Msni^cU, 
Guillem de Cerùeliori. 1 ’
Remoti Aletnan.

ReniaGa ícerá ds Pi noi, 
Tfugo de Ai stapiane. 
Gaìcera de Angrefola,

Guillemde Vrfo.- 
Ponce de Santa P i»  
Bdrnardo de Enueig, 
Gizberto de Cartcllef. 
Pero de Belloch.
Galceran de Papiri, 
Bernardo de Touìs*

Ponce <;agardia.
.Marco de vfia de Many.
Remonde Maniea# j $_ìs
Dalmati de Mcdiona,
Pero de Tagamancnt, r,
Galccrandc Caitclìnin, jr * #
Arnaldo dcRajadefi. ¿xp¿¿U&

V muchos otros de quien eferiuc la C oronici de Carhalu/iá »que hazían nu
mero de dos mil y quinientos de cauallo,y diez mil hebrea de pie , entre todos.

D e los Aragonefes fueron pocos cauallcros con el Rey,porque no eftauan bic 
íatisfechos del,pretendiendo que les quebra.ua fus priuilegio$,pero con todo no 
dexaton de yr los principales*y algunos.orre^y fueron,

D on Lopez de Luna. Don Ferrando de Luna, 
:Don Blaicp dc,Alsg9n.,. Don Eximen Dczlor. 
Miguel de Luzia. . Don Ajtnar Pardo.

Dún Eximen Cornei, 
Don Garfia Romcu, 
Don P;dro Pardo/

Y otros caualleros con eftos » que con íos que trahían en fu comp.inia hnziatt 
quinietos de cauallo, D e Jas ciudades y villas Reales de Aragó rejuntaron diez 
mil hombres a pie» que.ímre tod oel excrcíto dei Rey fueron tres md y quinien
tos de cauallo, y veyncc mil hombres a pie armados y aparejados a morir por la 
fe.có fuscruzes coloradas en los pechos, A los Cafielíanosno Jos ponemos aquí» 
porq ya citan eferitos cu ja, Coronica del Aryobifpo don Rodrigo; y de los Na- 
uarros no pone el Rey don Charles de Nauarra particular nomina^ por elfo los 
callamos,y peíanos dello, porq es razón que fe de fu premioa la virtud deaque- 
Jlos valerofos y esforcados cauallcros, co que fe honrren y auiuen a otro tal los 
quc.futren de fu linage.

Iunros pues los tres Reyes de Efpaña , de Cartilla ,■ de Aragón y "de Ñauaría 
para dar la batalla paífado el paffo de la Lofa , en Ja Sierra Morena , citando los 
Moros en lo alro de la fierra que tiene vna gran llanura 3 4o agora cRa edificada 
la cafa dicha de los Palacios por memoria deílo. Queriendo cada vno de los Re 
yes los primeros encuentros con los M oros, diero los tres el cargo que ordenad 
le las  batallas a vn ca-uallero Ampurdanes llamado Daimau de C rcxel, cauaile- 
ro anciano , )Tcemñdo fíircdntradición alguna pbr chnas eítrenuo y platico en 
cofas de armas y g u e r r a s  que hutuefie entre Chnfiiano.s.Efte ordeno que el Rey 
don Alfonfo deCaftilla t uuieííe la auanguarda , pues era el principal en aquella 
cierra „ y era en tierra luya . El Rey don Sancho el fuerrede Nauarrá fue fíe en 
medio con genresde Cartilla . El Rey don Pedro de Aragón fueííc en la retro- 
guarda. D eíío  quedo el Rey de Aiagon muy fentido de fu cauallero como le ha 
uia puerto tan lexosde los Muros , péfarnloque nocernia lugar de ferir en ellosr 
ca los primeros ganarían la vitoria , quetenian por muy. cierta , con el ayuda de

Dios,

Los pdJcitfS 
en la Sierra 
Morena,

Ordeno Jas ba 
tallas de los 
tres Reyes tic 
Efpañj Dal - 
frati de Cíe-* 
xd ,
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Dios;Réro el dicho Dálmau de Cr eodé Pie d-íoVir c o rife jbqu é- par e ci o de4píiLsLn 
el ef£e&aqüe fue neceífaricuy fue ¿que demandóla meytad de íu.§ente,c^n;fy ban 
dera Real en el Jugar que le hauia fido a£fignado,tomaiíe4a otra meytad con vna 
feñ* de fan George, que'cra vu pendón blanco có vna cruz larga colorada,y pro 
enraífe de tomar iasdpaldasa los Moros, y al tiempo déla pelea que anduui^f- 
fcq ñauadas Jas armaslbiFieífe en los Moros de improuífó/y darlos nía D ios vito  

Con fe] o Dai- ría* Plugo al Rey d e  Aragón cfte confejo, y pufoJo en e x e c u ció n .P  a r ti o' íu ge q - 
man de Crc- tCj y <¿e }a vna meytad hizo tres eíquadras, la primera dio a don García Rornéji, 
Aragón  ̂to- la feguuda a don Aznar Pardo, la.txr’cetaa  don Ferrando fu hermano,-ha ziendo 
maflciasVpai le general-de Ids-ottos todos.Laxcra meyradTomo paráfiyeon la feña dxS .G ear  
dasaios'J^o- g Cí Yxítando a media noche para’parrir a’poríérfe en el ]ugar,que vn paftorle ha 
ros* uia offrecido miiy Bueno a fu propoífto^háuíendo ya el miímo/moíbado Camino

a rodo efdxerciiQ ^ra íubir en viña (jeld^Moros , armo cáüalleró a dorí N ono  
■ 1 Sanchez.hijo dei Conde don Saíyho deR oífellon  rio de fu p a tíre , y trasnocho 

con grandiífima cautela , y pufofe en la celada en el lugar que le hauiaoffrecido 
el paftor¿que hallaron muy buenoiy íiendo trauada la batalla,quando fnas.crjtida 
mente era herida,citandofos Cimíüanosxn peligro-de fer rompidos, cargando 
fobre ellos Ja multirud de los M oros/alio de fu celada el Rey de Aragón, y vino 
-con ra[denuedo a herir4os enemigos de la fe.con el grito;de. S.an GeOrge, -S&ríta 
María-, y entro tan brauarnenté enxllos^queien.la m-jfma hora fe rorapierop : 
boluiendo los Moros el r.o tiro., y viendo, el tropel de tantos caualleros^yaqyeUg 
fcúanueua,penfaron que eran los tranfalpinos que boluieran fobre ellos,y conci 
bieron ranto terror y xfpátOjq dieró a hnyít'eomb'fi-Dios les  períeguialE maque
t a  hora mifma fue rópido el palcnqríe-qúe éftaua de las cadenas al derrechar del 

iramamolin, y el dichó MiramamoihrMahomct éfverde a importunación del

Ad0¡Jí
Señor,

Rota gradifsi 
ma de Moros.

3>ia de la vito 
ría dc)»s Cbrl 
flj;nos,y hazc 
felicita dello 
cada año en 
Toledo, Iaen, 
y  otras Ygle- 
fías.

Rey dc.Valécia Ze.y tabuceyt, qera lu hermano,caualgo en vn cauallo, y hu yo #̂
Fue efia batalla Lunes a diez y líete de Iulio,ano del Sdñor mil dozierítos y d o - ( i2 i2
c. Murieron de los Moros pallado^ de cieto v ochenta Jm ihv dé los núefiros nm \ 

jicroh caíi vevnte y cinco mil.D ize el Rey don Charles de Na narra, que era Jos 
'Moros en tanto numero de cauallo y de pie que los llanos y las montañas efláuá j 
Cubiertos de gente que era gran feredad y efpanto de los'vér. Y la primera ba- i 
alia de ios Moros fue de quarenta mil negros armados con langas y adargas : y  /

Í
enian los cuentos de las la n p s  fincados en tierra , y los hierros adelante muy { 
molados.Defpues defia batalla de negros eftauan tres mil Camellos encadena- * 
os el vno có el otJró con gruéíías cadenas de hierrodetras deftos efiaua é l1' Rale \ 
ue de la grueífa cadena que diximos,y el Miramamolin có ochenta mil dexaua ! 

Hilas. J]0,defpues eftauan los orros de cauallo,y Jos peones en la repaga, que río teman j 
'quema. A las primeras heridas no pudieró los Cbriftianos entrar a los Morüs,por 
,fer las Janpas tan efpeíTast pero hizieró los Chrifíiafiosdefpues como que fe bol- /  
uian, y cmonces por feguirles mouiefonfc los Moros,y perdieron fu orden , y los  
nueftros uc cauallo entraron en ellos,y trauofe Ja lid,y fúe Dios feruido que a e f  

j t e  tiempo cargo por las eípaldas nuefiro Rey de Aragón con la feña de fan Geo, 
gc.Hfta feña efia hoy día entre iasreiiquias de los Reyes de Aragón,en la Ygle-’ 
fia mayor de V alencia, cñ memoria de aquella gracia que Dios hizo a los O m 
itíanos de darles vitoria,porq en la verdad era i ñapo ííi ble poderle valer ios Chri- 
ftianos fi Dios milagroíamente no les íauordcieVa. Las tiendas del Miramamolin 
^ dieron al R ey de Ñauan a por háuer el rompido el paleque, Y es aquí de notar 
03 cofa luarauillofii,que fiendo tá iunumerable Ja multitud de los Moros muer- 
os,no ie hallo-vna fola gota de fangre en el fuclo.hauicndp

‘ ■ , í  r  r / / ■  . -  /• jados to-
Jl-iL Á--+T s  yú--r',$"C- ^tú Je x.
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jados todos los cuerpos. D os dias eftuuicron allí los Chriftianos en las tiendas 
de los Moros, recogiendo el campo,y enterrando los muertos.-y hallado el cuer
po entre los otros muertos de Dalmati de Cresci d  valiente cauallero,hizicrcn- 
le mucha honrra los tres Reyes, y enaltáronle a enterrar a Toledo s En aquellos 
dos dias no fe quemo otra leña fino de las hallas de las lanca*, y lacras que halla
ron de los Moros:y por mucho que fe eftudiaro en las acabar de quemar adrede, 
no lo pudieron acabar. Partidos déajli tomaron a Bacf a, y otras cierras que los TotnarófeBac 
Morosdcíampararan,y fueron fobre Vbcda,y tomáronla jos Aragoncfcs aefea- W  otrait'cr 
la vida. Bí primero que fubio fue vn cauaüero llamado Esliaua , de la compañía 
de don Lope Ferrandiz de Luna . EoTuiendoíc dcfpucs los Reyes alus tierras, 
qua tul o fue el Rey don Pedro de Aragón' en^Calatfaüa~.lopo a dòn T h eohaído 
rTtTq1Je~d e Aulir fa7 q u c y ñ~á con gran jes  compañasdccaualleros a la batalla : y 
de que i upoqué ya nauta fido,jjoluioic del camino. El Rey d c A r ago n q uenend o 
entrar en lu fteynb tomo de paliada a Caite! Eablb , y Ademu/,* dos villas gran
des de Moros, y pufolas fo el fu feñorio, y dcípues han pertenecido al Rey no de fteUnbib,y t 
Valencia, Murió con jos otros cJ Conde Armcngol, y como no quedaban hijos dcntev'iìod” 
varones,alfofie en el condado don Gucrau de Cabrera í’obrino luyo, y entrególe Valencia, 
de Balaguer,y de Jos otros cadillos, echando fuera doña Rcmbíats,hija del C o 
de muerto,y prima luya, diziedo que muger no podía heredar c\ condado de Vr 
gel. Por efto huno de yr eí Rey don Pedro a poner cerco fobre Balaguer, y in
Aillo de Lorensiy en fin huuo a fn poder al dicho Gucrau de Cabrera y a fu mu
ger y hijos,y pufolos todos prefosenel caftillo de Loarri en Aragomy cftuuieró 
allí halla que el Rey don Pedro murió, que los ricos hombres de Aragón y C‘a~ 
thaiuña recabaron de los procuradores del Rcyno que le facvron, y entonces co 
bro el condado hafta que el Rey don Iayme lo boluio a tomar, como ya fe dixo.
En efta íazon era la guerra entre los Cruzados y los Condes de T oíala * com o 
ya diximos enei capitulo legando; y como el Conde de Moncforte Jkualícía co 
la con mucha crueza, recurrieron los Tolofanos a fu cuñado el Rey , queriendo 
que el condado de Tolofa vinieíTe a Ja corona de Aragón * y boluieífc a Lípaña, 
cuyo folia fer en tiempo de los Godos, y affi el Rey empeño muchas villas , y to 
mo de los dineros de las Yglefias , y algunos theforos dellas también para hazer 
genie : y acaeció 3 como tenemos ya dicho arriba, que niUí'fO año del Señor ruil jií
dozientos y catorZe,z diez y líete años de fu reynado, k " ' 1 * Jjj

En tiempo defte Rey, murió el vizconde de Bearn , boxando vna fola hija he- |g
redera, y queriéndola cafar losBearncfcscon varón de linage , vinieron en Ca- , /  1 n
thaiuña al caftillo de Moneada, do eftaua do Pedro de Moneada hijo del Senef- Elegieron \á$ 
cal Guillem Ramon,que murió año del Señor mil ciento y íétcnta,y erta enterra ¿o^Ĝ üó d̂c p
do en fantas Cruzcs. Elle dó Pedro calara en vida de fu padre con doña Brígida Moneada pa- |j
de Pinos hija de Galccran dejónos,Ja mas hermofa donzella de Efpaña,co vnos 
cabellos dorados como viia^ftadcxa de oro fino, y por ello enamorándole della, ^  
no miro al deudo, o parentefeo que entre los dos hauia, que era hijos de primos ■ j
hermanos.Huuo defta tres hijos y dos hijas. Al primer hijo llamaron Gallón. Al iT ^  j;¡
fegundo Guillen Ramon. Al tercero don Pedro. Venidos puestos Bcarndcs 
caftillo de Moneada de buena mañana^ixeroníu propofito al dicho don Pedro,,
como venían para tomar vno de fus tres hijos para marido de fu feñora , y ft
del Vizcondado. Y como Jes rcfpondiefle que fus hijos fe leuantarian , que dor-  ̂
mian aun, y entonces ellos mirarían qual les contentaile , Rogáronle que fe los 
dexa fie ver durmiendo, y fue contento dello. Entra dos pues en la camara,vict on 
les a todos durmiendo,y que eftaua cada vno de fu manera: y viendo 
dormía con las manos abiertas,pidieron como le üamauan. RcípoHRlobrpadrc,

““  ̂ ‘ Gañón,
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la s  Baronías de Scios y Aytona.y don Pedro feñor de Fragua y Albaiare.Murio 
el dicho don Pedro año mil dozienros y quarenta, y  fue enterrado en fantas 
Cruzes,

Capit. xxj. Buelue al R e y  don lay me délos
hijos que tuuo,y  deia  conc¡uiftadeja s Islas M allorca,y M en orca  , J  Yui^a: 
Y  com o fue íepsfradoel m a tr im o n io  que firmara contlddá E lionor  de C aTt . 

ft illa ,y  e la trev im ien to  de d o n B la fco  de A lá g o ñ ,q u c [a lteó lo s  
cofres d e la R e y n a .Y  el milagro de los fíete panes 

de M oneada que hazcn  
por armas,

V M P L I D A  M E N T E  hauemos crarado del Real linage 
de nucftroinclyto Rey don lay me, y fumariamente fe ha hecho  
mención de algunos cafes que acaecieron en los tiempos de fus 
agüelos,con algunos linages principales, que nos combidauan 
a poner en memoria fus abolorios-.agora boluiendo al propofito 
de la hyftoria do no$dcxamo$3qucfucla determinación que en 

el combite que hizo don Pedro Martel en Tarragona fe tuuode couocar cortes 
para laNauidad en Barcelona , donde fe trataífe de la conquisa de las Islas Ma
llorca, y Mcnorca,y las otras, Haueys de f*ber eíUndo el Rey en eftaconuoca' 
cion , le vinieron cartas de Roma como fus negocios yuan mal en el pleyto que 
doña Tercia Gil de JBidaura mouícra alia contra el:ca huyendofe de Aragón,co
mo ya diximos, al tiempo que el Rey cafo con doña Elionor de CaftiJJa , fueíe a 
los pies del Papa , y fuplicole que Jehizieífe jufticia d d  Rey don Iaymc, que fe 
hauia prometido c ^ f i l l a , y huuicra en ella dos hijo* , y por coníiguiente era fu 
marido ; y efto no obfianre hauia contratado matrimonio con doña Elionor de  
Caftilla, que era parienta fuya en grado prohibido * y no podia hauer matrimo
nio enrre los dos.El Papa encomendó efta caufa a los auditores de ja Rota,y co 
mo era d  vno de Josgrandes fagazes que en d  mundo huuiefle, que era Honorio 
tercero, recogióla bien, y proueyo q con gran madureza fe proccdieífe en aquel 
negocio , El Rey fiendo citado embio alia fus procuradores, y paito tiempo dif- 
muriendo la caufa, dando muchos teítigos la dicha dona Tereía para prouar fu 
intención . Y eílando ya para fentenciar, olieron los procuradores del Rey que 
no yua d  ■ '’g o d o  a fu labor y contento , y afli efcriuiédole de lo que paifaua. El 
Rey fabiendo ello proueyo de embiar a Roma de preño a otros procuradores de 
masqualidad}para juílificar fu caufa en el primer articulo d d  promcrimiétohe
cho a doña Tcrefa,y para íupjicar Ja diípeníacion,y ratificación d d  matrimonio 
con doña Elionor : pero no aprouecho,porq diofe fentencia que con doña E lio 
nor no pudiera hauer matrimonio, y por rato que fueífen feparadosde en vno d  
Rey y la Reyna. Y en el primer articulo d d  prometimiento de cafar con doña 
Terefa,quena leobligauá a ello,por no hauer hecho prucua cumplida,hauíendo 
fojamente produzido vn teftimonio de prefencia, íiedo los otros todos de oyda, 
y la relación, por mucho quC dicha doña Terefa dixeíle que delante aquel reíh-

monio
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ttionio que teftificaua , y vn otro que muriera fe prometiera con ella el Rcy.y oíH
que íc dauan por libre de la demanda de cafarle con doña Tercia : pero obliga-
uanle que le dic(Te a ella de comer,y heredarte fus hijos,y los llamafle legítimos,
pues ella con el cfperanya de cabimiento los engendrara, no aduertiendo Ja dií-
paridad de fu línage y pcrforla al Rey. Vino pues de Roma don Icá Obifpo Car-
denal de Sata Sabina Legado,para que fepatartela Rey na doña Elionor tkl Rey me y de doua
don Iayme, Y era el deudo cite,que la Reyna doña Elionor era hija d d  Rey do ii(,oníjra
Alfonfo de Cartilla , que era tío d d  Rey don Pedro de AragÓ padre del Rey do na‘
Iayme , y hada ya el Rey hauido vn hijo en ella que fe llamo don A lfonfo, que Don Alfonfo 
defpues murió moyo de poca edad, y fue primero enterrado en cí mortafterio de piwr hijoai 
Viruela , y defpues trasladado a la Ygleíia mayor de Valencia > donde cita en la don Iay" 
capilla de Sao Iayme,con vn letrero que dize aífí.

H I C X A C E T  A L P H O N S V S  E P R I MO  REGE I A C O B O  
V N i  CVS EX P R I M A  E L I O N O R E  C O N I V G E  N A T V S,
Q^VI QVVM I M M A T V R I S  R A P E R E T V R  MORTE S V B ANNIS,
8ARCOPHAGO HVIC CIÑERES * ANÍMAM COMMISIT OLYMPO.

Defta fepultura fe prueuaqucfe engaño el Siculo,cfcriuiendo que cite don 
Alfonfo agradado por la feparacion que fe hizo de fu madre con d  Rey , íe fue a 
Cartilla,y reboiuio Efpaña,haziendo guerra a fu padre el Rey don Iayme.

Hecha la feparacion del matrimonio , boluiofe la Reyna doña Elionor a Caf- 
tilla con muchas joyas y rica vajilla que el Rey le diera , y prefeas de gra valor, 
y mucha fumma de dincró,cargada de todo lo bueno y mejor que en Aragón ha
lda, Sabiendo erto don Blafco de Alagon que tan magnifico hada ñdo el Rey pa dc°
ra la Reyna, y que a el fiemprc le hama diffendo las pagas quádo 1c pedía el fuel i7  cofres dei»
do que le dcuia del tiempo que le hauia ícruído en las guerras de Catbaluña, y rey»a î«y«a 
entonces le ferüia también teniendo Ja frontera a los Moros de Valencia en Ai- 3 Caíhllai 
cañis, pcnlo de pagarle d  mifrno, pues el Rey le y na con dilaciones. Salió pues 
al camino a la Rey na,y con mano armada quitóle los cofres de íü rhckro,tiizicn 
do que aquello era ropa dei Rey : ca ella no rruxcra dote quando le calo , y aíTL 
todo aquello era merced que el Rey le hauia hecho, y que pues era mu eed,pri
mero era pagar lo que deuia a fus leruidores q no hazer mercedes a quié no de- 
uia nada, y alfi pues el Rey no je pagaua , el fe queria pagar. De fio fueron luego R°"
las quexas al Rey : pero antes que el lo fupieítc ya don Blafco fe era pallado al je Vjís 
R ey Moro de Valencia,con todos los q fueran al tomar de los cofres de la Rey- cia‘ 
na. El Rey don Iayme con grá enojo que derto huuo, derterrole de todas fus tior 
tas, y prendióle las villas y fortalezas que tema , y dio a elfos Jas tenencias que 
por el tema el dicho don Blafco. Era Rey de Valencia entonces Zeytabucey t , y 
vínole a propoíito la venida deítos Chríftianos,porque teniendo algunos rebel
des que fe entendían con Zaen que preremiia pertenecerle el Reyno de Valecia, 
entendía hazer cartigo delloscon don Blafcoy fus camilleros, y atfi les alojo dé- 
tro de Valencia junto a la Ygleíia del Sepükhro(cfta es oy fan Bartholome) que bn
del riempo que la Eípaña fue tomada de los Moros quedara erta pata los Chní- Bartolomé en
tianos que en Valencia moraron con ios Moros apartados de la contratación de Valencia den- 
líos,junto a los muros. Alicatóle el dicho Rey quitación,y quando fe offiecia co roi chnfna - 
la de qualidad , o algún peligro, don Blafco ponia remedio en ello con íns caua- lWit hdiia â o 
Reíos, Siruiole el Rey Moro de don Blafco por algunos años delta maneta^ to~ 13

J  _ 4 T / ^ t  -j d i r  2 cron ios ivi omole tanra voluntad por Jos recaudos que 1c dcípachaua , que quanto don Dial-  ios incíquiu. 
co quería , hazia por c], Y quiero contar aqui vna cofa de notar. Acaeció que te
niendo por ley en Valécia.quc ios adúlteros murieren por ello fin remiílion, ha

mo ndo fe

4>
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uiendofe prouado fu aduIterio.Dos hijos del Rey fueron prefosen femejante cri 
men t y fueron por el padre condenados a muerte. Rogaron muchos principales 
por ellos, y no huuo remedÍ0,por eíío importunaron a don Blaico que recauda!-- 
fe eí perdón con el Rey. Don Blafco queriéndoles faiuar la vida , y complazera  
los que 1c importunaran .fuefc al Rey #S y dixole. Señor juila cofa es que hagas 
juftjcia primero de los deru cala, que no de ios eftraños: pero fi haziendo jüfti- 
cía y cumpliendo con la ley que tienes ,pucfta,tu me quieres hazer m erced , dan
do Ja vida a tus hijos» yo la recibiré en pago de rodos Jos feruicios que tengo he
chos a tu corona, y quedare fatisfecho,que labes que nuca me has hecho merced 
de que te íiruo, y dezirtehe lo que noíotros los Chriftianos tenemos en coíluca- 
bre,y es,que tenemos dos géneros de muerrc:vna muerte naruraRquádo feapar- 
ta el alma del cuerpo; otra muerte ciuil, quando fe deftierra vna perfona de la 
conuerfacion de la gete y tierra fuya, que es como fi fueííe del todo muérto.Alfi 
es que puedes poner a tus hijos en vn cadillo fuerte arredrado de toda conuerfa 
don, como es el de M ord ía , y cumplirás con misfuplicaciones que les dexaraí 
las vidas , y hauras íatisfecho a h  le y ,  pues les hauras dado la muerte ciuil en 
aquel deftierro, Plugo dedo al Rey, y otorgofe en ello,y aífi fueron llenados prc 
los al cadillo de Mordía, que era muy agrede entonces,circuido de bofques d o  
de fe criauan animadas fieras.% Separado como hauemos d icho,el Rey don Iay-  
me de la Reyna doña E lionor , fuele intimado al Rey como el Papa mádaua que 
proueyeííe a doña Terefa Gil de tales rentas que pudieífe viuir honrradamence* 
y a fus hijos también.Y aceptando el Rey dicha prouifion, prometió dehazerlo*  
y aflilo cumplió, que a ella dio y a fus hijos por heredad propriay franca aquel 
lugar que eftaua cerca de Valencia llamado la Zaydia,con todas fus pertinécias, 
y caias,y huertos,que folian fer baños de las Rey ñas Moras. Recibió el auto Pe
ro de Capellades Efcriuano por el Obifpo de Lérida don García gran Cancelle
ro, a cinco de Abrileño M. ec.lx. en Lérida. Defpucs año M* cc: Ixxiij. con au
to recebido en Valencia por en Remon Macana a dos de Setiembre dio el Rey a 
dicha doña Terefa Gil el lugar dicho Beniraez,que confronta con Planes,Gaya- 
ña, Fontaceles, Peñacadell, y Perpuixent, y es en termino de Trauadcll. Y la 
dicha doña Terefa Je vendió a Remon de Ruifec, por fetenta mil fueldos. *f[ In- 
ílituyo dicha doña Terefa Gil en aquel Jugar de la Zaydia vn monafterio de mo 
jas del orden de CiíierJ, y hizo donación de dicho lugar y pertinencias fuyas al 
orden fufodicho, en poder del Abad de Benifafa fray Berenguer, como a vifíta- 
dor deputado para ello , y procurador del Abad de Efcarpe fray Antonio , y a  
doña Beatriz de Anglefbla monja de Valbona , por ordinacion capitular del or
den de Ciftcrcienfes, Y los dichos aceptaron la dicha inflitucion, y donaciÓ por 
la orden, a nueue de Hebrero, año M. cc. Jxviij, con auto recebido por Bernar
do Paga N otar io : y en ci mifmo auto lo confirmo el Rey do Iayme,y dio de mas 
ciento y quarenta y fiere y media mazmodinas jofcphínas de oro de renta ai d i
cho mon * Rerio, /obre el alcafar R ea l, que folian fer las cafas del Rey Lope, Ite 
otras fetenta y nueue mazmodinas femejantes que el Arf obifpo de Narbona te
nia íbbre dicho alcafar, Y la meíma doña Tcreía dio también fetenta mazmodi
nas que fobre vnas cafas que el Rey le diera refpodia vn ciudadano dicho Vidal 
de Santa Mera,que por todo ferian poco mas de cinquenta ducados de renta en
tonces. Y porque era cofa muy poca para mantenerle vn conuento,dio defpues ci 
mifmo Rey al dicho monafterio todo el tercio del diezmo de Rupafa de pan , v i
no, azcy te, y otras frutas y cogidas» en roda la parrochia de S, Valero. Recibió  
el auto Guillem de Solanes efcriuano del Rey a treze de Abril, año M .cc,xcviij. 

Encerrofc pues laíantarelig iQ fadoñaTerefaG ildeBidauraenel monafte-
rio?y
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pu es al oTR os~h1 j o s que della huuQ,a don laymé,que era d  mayor,heredo de 
Exerica , con que fi murieíie fin hijos , o los deeendietuesfin legitimo heredero* 
boíuieíTo la tierra a la corona del Reyno, Y al fegundo, llamado P edro , herede vú ?«* 
de Ayerue, con otro tal yincuio también* Deílos dcccndieron los que fe llama- Ayeroc. 
ron de Exerica,y de Aycrue, y llamólos el Rey don Iayme hijos legítimos en Yn 
teftamenco que hizo en Montpellera veynte y íeys de Agofto , ano del Señor M, 
cc.lxxij,efla enel archio de Barcelona.Huuo elRey otros dos hijos de vna dama 
fecreta que fe llamaron Pedro Ferrandiz de Yxar el vno , y el orro Forran San
c h a  de Caftro , y tomando los nombres de fus heredamientos > fueron principio 
de lo s que fe llamaron Yxares,y Caílros en Aragon*

Boluiendo pues al propofito de la hy (loria , paliados ellos trabajos del Rey, 
fueron concluydas Jas cortes en Barcelona, hauiendofe oífrecido todos loscíta- 
dos al Rey para Ja conqmfla de Mallorca, y tomando la Cruzada en Lérida de C®rtcî d-Bar 
mano del Cardenal, fueron aparejadas ciento y daquenta velas en el puerto d t  cc on:i cn ie“ 
Salou, fin barcos y otras tullas pequeñas, para el pafiage de la armada , y con el 
nombre de Dios partió ci Rey con toda fu flota a los primeros días de Setiem
bre, año del Señor mil dozientos y veynte y líete.Trahia la guia de la flota la ña
ue den Guillem de Moneada, y la retroguarda la ñaue den Carroç : las galeras 
yuan a los lados* y el Rey yua en la galera de Montpcller a la fin de la flota, por 
hazer recoger la gente y pallar adelante* Huuíer o rormeta en ;.a mar, pero Dios 
les hizo merced que en tres dias llego toda la flota,fin perder fe barco ninguno al 
puerto de Ja Palomera y Paralen, Los Aforos que ya cílauá adiados de ía venida 
del Rey,eranfe mucho enfortalecidos,y aparejados parafe defender* Y de q den
cubrieron el armada íalieron a Ja marina mas de cinco mrihóbres dea pic,y do- 
zienros a cauallo en frente de la flota para defenderles la tierra=El Rey don Iay- 
meaduertiendo ello embio a don Ñuño , y a  don Rcmon de Moneada con cada 
Yendas galeras,que fuellen tierra tierra hazia la ciudad de Mtiilorc^ ver do-  
de hallarían mejor lugar para túmar tierra fin pelear. Ellos tueron , y boiuicudo 
hizieron relación que de trente el lugar q fe dize Santa Poça.hauia buen deíem- 
barcador : y aífi mando el Rey que a medía noche íecrctamcnte partieífe de allí 
de la Palomera el armada,y fuelle a Santa Ponça, Mas por mucho que partielíen 
fecretos les Chriítianos , tuuieron dello fentimiento los Moros, y íiguieron por 
tierra las fullas q yuan por mar,teniendo ojo adonde yrian a parar, iegun el via- 
ge q lleuauan.Las raridas,y galeras llegaron al defembarcador primero que los
Moros,y romaró tierra,Fuero los que primero faltaron en ella,don Ñuño de M6 T*mj
cada,y don Remon de Moneada,y el maeflro del Templo,Bernardo de S.Euge- 
nia,GiJaberto de Cruiilcs , y antes q los cauallos deítos fucilen acabados de lá- CJ 
car,huno mas de íictccietos peones en tierra q enla hora mi fina tomaro vn otero 
q allí efta cerca de la mar.Los Moros fe acercauan ya hechos todos vna muela, 
y quilo do Ramo de Mocada yr foío a reconocerlos mas de cerca, y de que vio 
los q podía fer.hizo feñal a los Chriílianos,y dio de efpuclas al cauallo arreme- Em  ̂
tiedo a ellosjdiziédo a grades bozes.A ellos,® ellos, q no ion nada,venia delate ]ca Remó
ro de tod os vn Moro alto barbicano en vn gécil cauallOjCÓ fu laça, y adarga co- de Moneada, 
mo caudillo y c a pitá del Jos* Elle fe adereço para yr alencuétro í l  Mócada,pero  
aniñóle mahea le paffo por medio de los pechos vna braca de lança el Mocada,y  
echando mano al efpada fe pufo en medio délos Moros como vn Leot Acíta fazo
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juntaron los Chriftíanos todos, y fue grande la macanea que en los iVíoros hizie- 

Bota de mo- ron.Murieron aquel día mil y quinientos Moros,o pocos mas, y los otros le d d -  
TOi‘ barataron , y yuan perdidos huyendo cqnio^ncqor podían, marando dellos los
Quífo cj Rey Chriftíanos adonde ksaícanyauan, En eftc comedio defembarco el Rey , y ca
pear con los u^j^o en lu cauaíIo,"y como vio quejes Moros yuan ya rompidos, pelóle en el al 
perfoLP°r' la ma de no hallarle en las puñadas con e l lo s , y alai con Jos pocos que fe hallaron
íbfe cn’pcfi- con el, quifo yr a matar algunos de fus manos: arremerm pues con (ojos vcynte
Sr0- y cinco de cauallo contra vna compañía de Moros que podía fer de trezientüs

hafta quatrocientos peones.y quífo Dios que los pufo en huyda, y matoalgunos  
dellos,pero los mas fe faluaron por fus buenas piernas , detimofe en ello de hora 
de Nona hafta el Sol puedo.Boluieudo a la marina de fe poma el Real, aduertio 
quehauia hecho mal de auenturar fu perfona con tan poca gente,y recelo que no 
Je reprehendiere don Guilíem de Moneada que era vn labio cauallero de gran 
autoridad,y valer,a quien tenia el Rey muy gran refpcéto, pero quando le vieró 
boíuer falieronlo a recebir el don Guillara de Moncada,y don Remon co los ca  
ualleros que allí fe hallaron prefentes y crá bueJrosde Ja batalla , y fajicndo d e
lante todos don Guillem fonriendofe, moftrofeJe muy alegre en verlo venir aííl 
rintas las manos en fimgre délos Moros,y arrcbuelto, como hombre que pelea
ra,y dixole don Remon. Señor que haueys hecho?Quereys os matar a vos,y  a ro 
dos nolbtros ? Si por nueftros pecados os perdierades , que foys ydo en riíco de 
perderos,todos eramos perdidos: ca quien boluiera en Cathaluña fin vos? quien 
quedara oy vino de nofotros,no teniendo os con nos?Nunca Chriftianos cobra
ran efta rierra*Dixo entonces do Guillem , En Remon el Rey ha hecho cofa mal 
penfada:pero a buen refpedlo lo hauemos de tomar, que no quilo faltarnos en el 
peligro^ien ha raoftrado fu coraeon Real,y la íangre donde deciende, D ¿os nos 
le guarde,que gran cauallero, y valiente ha de fer. Y bolüicndofe al Rey , dixo. 

h ' í I*adCPre'í ^e^0r vue^ra Alteza íLcaftiguc,de oy adelante,que en vueftra perfona^ftanue 
rey por el M5 l í v i d a .  Y tened poffcierto que pues los pies reneys ¿n la tierra de Mallorca, 
eadu. Rey de Mallorca íoy-Ly aunque muríelTede^rnoríriades como el mejor Rey del

mundo, tened porfvucftraefta tierra, como la de Cathaluña, que vueftra es . En 
eftas razones íbbceuiníeron muchos caualleros principales del R e a l , y mudado  
de platica,romeóle confuirá adonde porman el Real, y determinare) de poner mu 
chas efcuchas; aquella noche,y mucha guardador fer la noche de mayor peligro 
de todas las é tr a s , y que a la mañana mouieften hazia la ciudad de Mallorca , y 
donde mejor les parcceria aífentarian las tiendas , y que para entoces fe quedai- 
íen allí donde eftauam

Salé los chrí- Aquella tarde vinieron los de las ñaues que era falida la hueftedel Rey de Ma 
ñi lbos o pe- Hot ca , y íe atendara en la fierra de Portopi, y dieron auifo dello al Rey , y por 

_cu 05 Mú eíto en la madrugada recibiendo el Sandtiífimo Sacramento del airar don Guille  
de Moneada, y don Remon de Moneada , y el Conde de Ampurics que era tam
bién Mo ^ada,con fus caualleros, y muchos peones,tomaron el auanguarda, co  
determinación de nunca parar hafta que topalíen con los Moros : y quando fue
ron cerca delíos , entendieron que el Rey de Mallorca hauia lacado el exercito  
de fus tiendas ? y dexando el Real a buen recaudo, venia el poder de los Moros 
por otro camino,por tanto hizieron dos partes de fi ellos caualleros. La vna era 
del Conde de Ampuries y del maeftro del Tetnplo,quefuelle a combatir las tic- 
d as . La otra era de don Guillem y don Remon de Moneada que fuelle a pelear 

canafe tas tic con los Moros que venían ya.Partidos ellos caualleros como tenemos dicho, fue 
de los Mo cada cópafua donde hauia de yr,y quifo D ios que los q fueron a las tiedas al prí 

mer falto que dieron en ellas las ganaron, que fue muy poca la refiftencia.. D on
G uillem ,

Áno al
Señor,



i .‘ñ de la Coíonica de Eípana.
Guiilem, y don Ram on, no lo huuieron tan barato /porque peleando los Moros 
como valienrcs hom bres defendiendo fu tierra , y fus hijos,y mugcres, hizicrorv 1 v* 
langi ienta,y muy dudofa Ja batalla, Al ñn quifb Dios dar la vitoria a ios Chrif- f
tianoSi Puíieroníe tan a dentro de los Moros ellos dos valerofbs Moneadas, que Jr'̂oí:í í̂: Príc'’ 
no pudieron fer focorridos de Jos Tuyos * y cargando fobre d ios  los Moros, fue- ^¿cTos’moÍ 
ron cubiertos de armas, y hechos pedamos, por lo qual ayrados de fu perdida câ as* 
fuscapallcros pelearon ran brauamentcque a poco rato fueron rotos y vencidos, 
los Moros. Huyo el Rey de Mallorca a la ciudad,y encerrofe en* ella,y no fe pu* 
do fabo r el numero de ios Motos muertos: demas que fue muy gran perdida pa
ra d  los la de aquelia jornada,pcrdiédo mucha genre^ muy principal.Los Chri- 
Ríanos robaron el capo,y fue muy rico el dcfpojo, Efta Vitoria fue alegre por ícr 
buen principio de la conquifta de la Isla : mas fue muy Ilorofa y muy triífcpOr Ja 
muerte dotan principales caualleros , guc don Guillem de Moneada traya de fu 
jinages.y de losduyos quatrocientos camilleros con caüallosarmados,y era gran 
fcñor,5 en¿fcalTc Cathaluña, ydenor de Bparn, Fu erofTbu fe a dos los cuerpos, y 
condíiucho dolor deí Rey, y de roda Jaluiefte/pucños en araudes con que fuero 
dcfpues licuados a enterrar al raonaífcrio de Santas Cruzcs en Cadialuih don
de cRan ■ Pufo, deípues el Rey fu Real fobre la ciudad de Mallorca , y luego fe 
Je diarontodos los pueblos que eftauan de aquella parte, que entre la ciudad, 
y la playa que mira Irania Menorca : por lo qual affi como el Real abuandaua de 
mantenimiento^ ,uísi. laxiüdad tenia grandiíftma falta dellos , y los Moros efta- 
uan muy aquoxados?. Turo, el litio dende Setiembre , año del Señor mil do- 

l i2 j  zíétos d veyurey ficre.ha'fta el dia do Nauidad año del Señor md dozietos veyn 
,„g te>y o'cho^ El diado Na urda d armo eJ Rey cauallcroadon Carrop , que era hijo 

de;vn Cond¿ de Alemañayque eríLpafíado to n e l  Emperador Federico en Italia 
en años paíTados^y eftc’fu hijo qhifo. venir a fcruiral Rey doni^yme en la giicr- 
rarcontrá los Moros. Efte cauailero hizo muchas colas notables en cita Ccnquíf- 
ta de Mallorca j yrdcfpuos.cn fa d o  VaJcncja-cn ias.parrcs de Denh*, donde aun 
qüc.da^l nombre al lugar dicho la Fuente de Carrof. Defle decendicré los Car carros«, 
ropos que fuerondeípués en Valencia. Fueron en el terco de Mallorca de los fae
EcciefiaRitos, el Obiípq de Barcelona don Bcringuelde Palauiíin , y ci GbÜpo co"ic vtiiior- 
nueuo de Girona ,que.fucedio al que cortara la lengua el Rey porque le delcu- n  ; romo íoí 
brio la cbrrfefíton, como tenemos d ich o , y por ello, fundo en penitencia el Rey 
el Abadiado de Bcmihrfay Y fue también el Abad de fan Felices de Gurxols , ti clon íaymc,
PrcboñetdG :Tarragona v :el m aeftro fray  M iguel k ¿to r en Santa T hcologia 5 y íu 
com pañero frayTéring.uei de C aftellb isbal p red icad or, y otros. D e los Icenla- 
res fu ero n , D on  GuiUem  de M oneada hijo de don Ramón que murió en la pri
m era batalla v d o n f ín g o  de M oneada C on de de A m pu rics, el Conde de R of-
fe 11 ó a don Ñuño Sanchiz hijo del Conde don Sancho, que fue hijo del Principe 
de Aragohy Conde de Barcelona , don Pero Maca , don Ladromaon Pero D o- ^
bera , en R ocafort, Bcltran de Naya , Lope Ximcnez de Lufia , don P ero P o 
mar, Dalraau de Barbera , y-Gisberto fu hermano, Bernardo ac Naya , don Pe- , 
ro.Cotnel, don Eximen de Vrreat^Qlitier , Gudlem de Mediona , Koldan Lay$ 
A lte r T F tT F a o u l í^  hi|b~dofRey de N a ^ rr a , Ruiximenez de
L uhfq, Re nfo n Alemán, don. Pelcgnn d e T r u g il[o , I o a n Ma r n n é ¿ a c S11 a u eT q u £ 
fue el primero que entro dentroj la ciudad de Mallorca quado fe tomo,y dcfpucs 
del entraron Bernardo de Gurb,y Fernán Perizdc Pina.Fuefambic cñ el cercó,
Nicolás BoneÉ>y..cl Maeítro del 1 enripio, Bernardo de Santa E u gen iaG ilab er-  
To de Cruilles,Bernardo GTpofcs,u Cefpofa , Remon de Serra , don AÜalit de 
Guiiaf, y muchos otras, Eftos caualleros efearamufando cada dia c.5 ios Moros 

_i H h % q u efa-
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qüt faliana la jüfta,y efearamtifa de la ciudad de Mallorca hiziej.on mucha da
ño en los mas valientes Moros que cada dia raátauan dellos. El Rey ífe Mallor
ca Recabbhimhc* viendofe tá éftrecho,pidió habla, y fuele embiado por el l ley ,  
don Ñuño Sanchiz que k  conocía con el, y de que fue dentro Ja ciudad dejante 
del'Rey Moro,dixoleel Rey¿ q eftauá marauiliadodela crueza.dd Rey de A ra
gón, que fin haueíle ofíendidoj ai perjudicado , venia a desheredarle de la.tier
ra que Dios leh¿Uiádádo¿quefipordinerosa.y joyas de-valor era venido el. Rey; 
don laym e, pidieífe todo lo  que quiíiefíe que eti aquella tierra íe hallafíe.que, el 
fe loddria, y que fe boluieífe en hora buena a fu Cathaluñ.a*y íe dexaíle a el con 
fu Mallorca , que los gallos todos de ios Chríftianos que-alli'paífaran loa paga
ría , y allende defto cada vn año le refponderia en parias vn tanto que fuelle iu.G 
fridero. D o  Ñuño le reípondio que fu Scñoi1 el Rey don laymc no era venido d 
recebir refayeiones , ni emiendas de gaftjos , ni parias de ciudades: fino ehfeúo- 
rio de la tierra jod a  Chriftianos , como antes folia fer en.de m?
po de los G o d o s , y en lo que dezia que nó~íeTiauTaperjudicadocl a fuSfendf.fll 
Rey,que fe acor da (Je como le hauia roma do v na,ñaue de CatKaláncs en e l  puer
ro de Malloi ca,que boluía de Alejandría, y fobre feguro, y defpúes los fus M o
ros tomaran vna otra en alta mar que yuaa Cepta,y el Rey don layme fe.lasem- 
biaraa pedirá el pórvn criado de fu cafa, rogándole que fe las'mandaífeibQltier; 
y que el dixera,quieil es eífe R ey de Aragon,que yo nunca le oy nombrar »y réf- 
pondieraa v.nos mercaderes Pífanos* Elle es vn Rey que.esiydo fobre Panifcola, 
y no la ha podido tomar , y el gentil hombre del"R'ey doñ laym e dixs.ra. enton
ces , mi Señor es hijo de aquel Rey-de Aragón don Pedr:Os.que vencióla-batalla 
de Vbeda , y rompió toda la moriima , y. en hoque tadaefta platica rccahiaen 
menofprccio del Rey don Iayme, fufifríendo el que los mercaderes liablaííen af- 
fí en fu perjuhizio , y teniéndole en tan p o c o O y e n d o  cftas razones el Rey: ¿Mo
ro, perdió el color del roftroi, moftrando gran alteración, f  d¿xo.í-Don Ñuño-,;ft 
toda via quiere el Rey la tíerra,dexe.nos pallar en Barbería corríus ñaues a todos 
los que querrán y r,y darlehe cinco befantes por teña , afir hombre como muger, 
grande como chico , y quedarfehan los que querrán . Eñe partido reco-gío don  
Ñuño pareciendole bueno,y defpidiofe del Rey Moro,y boluió al Real, contan 
do al Rey donlaym e la que paíTara con el Moro. T o dos'los del conGíjo,_cran de 
parecer que fe-tomafle aquel partido, fino fueronlos Moncadas.que lo-.deftórúa,*- 
ronVdiziendo queda iangre de Ios-muertos de fu linage noiconfentidcnelioj ¡y 
afsi fe deñoruo. Entonces ei Rey: Mor o como defefpera do toando poner todos  
los Chriftiauos quereñia priñoneros, entreJos'quales hauiaalg¡unos caualleros, 
en vnos trabucos, y tirándoles en alto echólos hechos pedapos en el Real de ío-s 
Chriftianos , D-efta crueldad fe alteraron todos los del campo 3 y dándole priíía 
en hazer cauas lúe entrada Ja ciudad el poñrer de Deziembrea-ao dicho,mil d o  
zicnto veynre y ocho. Apareció el glorioíacauaJlero* y martyrSan’George pri 
mero al entrar de la ciudad delante de todos los ChriftianOs, que los mas-de los 
Moros le vieron, fegun que deípucs lo dixeron ellos xmfmos, y murieron'palla' 
dos catorze miiptr tonas d e l lo s , |E 1 Roy M o r o -fe e n c er r a r.a¡ en vna cafa: fuerte, 
puefta en vn ca liico , y -fabiendolofRey ■ dbn la yme fue al. 1 a.,;y entro en la calai v 
tomo i e po y laA arba,y_ echofcloa los píes, por las palabras q iré del d ixcr a, y fu c - 
)e cortada la ¿abeca i Luego que Ja ciudad fue tomada mando el Rey Hnipía"da 
mezquita mayor , y bendezirla * y que fe dixeffe en lahdra mifma mafia, ;a.;hon-- 
ra de nueftro Señor lefu C h r iñ o ,y  fu ma4 rc bendita í, y^doinodlis los Santos, 
aonqiie era ya muy tarde,y cerca de-la-noche,-y cantaron ehTe' Deum laudamus 
con mucha alegría /  llorando los Chriltianos de la gracia-que Dios, ICísRizicta

en bol-

A S o á f
Señor.
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tierra a la Santa ygtcín Efpofa fgya. En memoria dolo fac

Je ia iníignc d u d a d le  A f lo r e  alfa zer~en talijiá cada vn año procciTion fokmiL 
con vn íermon de la conquiíf a, y dizeíc la miffa.a femejante hora que en ronces fe 
dixo,

Tornada la ciudad, llegaron de refrefeo muchos canilleros de Aragón,y Ca- 
thalnña , y fueron, don Atho de Foces, don Rodrigo Licana con creyera caut
ileros de fu cafa, el macftrod'el H oí’piral.don Hugo FuiJaJquer con quinze cana
neros fus ¿rayles, don Blafco Maca 3 fray Pedro de Moneada Prior de Cathalu- 
ña, ücrínguel de Angrcfola , Iofrc Vizconde de Rocabertin,Guillem de Ccruc- 
Uon.Hugo de MatapUna, Guillem de Olms, Thomas de Lüpian * Bernardo de 
San Iuan,Daliri3u de Far,Pedro de Tagamanent,MarÍmon de Plegamanos,.Pe
ro de Marquet,y muchos otros,que la hyftom Cathalana nombra,Con cftos fa* 
lio eí Rey de la dudad para conquiftar la Isla, y tomo a Sollcr, y AJmariancch¿ 
y Bayalbahor, adonde fe retruxeran muchos M oros. Pulieron también litio a la 
cuena de Arrana, que cita cerca de Ynfa*que tenían los Moros por inexpugna
ble , y aífi pulieran en ella todo fu theforo, y mucha prouiíion para defenderle* 
Combatiéronla re2iamente , pero como cftauan ellos en lo alto , y los Chriftia? 
nos en lo baxo , con poco trabajo fe defendían. Por efto hizo d  macRro det 
Hofpiral que vn criado fuyo,fubicffc de noche en lo alto de la montaña por ynos 
riefgos de peña ,y  fe dcfcojgaííc de allí con vna maroma , con Vn caldero lleno 
de fuego y pez encendida, encima de las chocas de los Moros,y Ies puíicfíc fuc-> 
go . Encendióle la llama muy prefto t y fue tan impetuofo e! fuego , que quemo; 
mucha gente en dichas chopas , antes que fe pudicffen ni fupiefírn remcdiar.De- 
fto fe efpantaron mucho los Morús, y pidieron partido al Rey diziertdo que (i 
dentro ocho dias no les vinielfe focorro.de manera q le UizieíTcn quitar de aquel 
cerco,que ellos fe le darían. El Rey fue contento dcilo.y como pallados las ícys 
dias del plazo no fe hallado en todo el Real que comer, hauientio ya qnarro tijas 
que paífaua Ja gente contrigo que comiart íin moler, n ito fh r , y Jeme-jante mal. 
recaudo , eftaua el Rey en punto de no poder atender a Jos dos aia* q u e  queda
rían con que fe cumplían los och ad las , y eran en día de Ramos, Toda viaqui- 
foatender efperando en Dios qüe 1c proueeria . Fuele dicho entonces que don 
Guillem de Moneada, hijo de don.Remon que muriera en la primera batalla, te
nia pan en fu cho^a , y afiíi romo a don Ñuño, y fuefe a la eftacion del dicho don 
Guillem , y fueron con el Rey mas de cien camilleros, Quando el Moneada 
vio al Rey que le enrraua por la tiénda : lcuantofe,y dlxolc, que es cfto Señor? 
Refpondiole el Rey,vengo mea comer con vos , que me han dicho que reneys 
pan , y buen recaudo, y traygo a dOn Nuño comigo,y eílos caualleros, que lea
mos todos vueftros combidados, Reípondio el Moneada- Señor gracias doy a 
nueftro Señor, y a vueflra Alteza por ral merced,y en la mífma hora fe quito vna 
capa de grana que traya,y tendióla en el fuelo no teniendo allí,ni mefa, ni (illas, 
ni otro mejor aparejo , y tacando hete panes folos que tenia, dio la bendición el 
capellán del Moneada, y pufíerolos en Ja capa de grana,y aíTentofc el Rey,y par 
rio del pan con don Ñuño,y los otros caualleros que con el viniera, y los que ha 
liaron que cílauan con don Guillem de Moneada , y fue muy grande el milagro 
que D ios  entonces h izo : ca de los dichos fíete panes comieron mas de cienro y 
cinquenta caualleros que allí fe hallaron, íegun el mifmo Rey don Iayme efcii-
ue en el libro de fu Coroñica,y conquiíla de Mallorca.

Defte milagro tan feñalado tomaron los Moneadas las armas que hazen de fie 
te panes de or°o en campo vermejo , tres panes y medio en cada vna de dos ti
ras como aquí va figurado. Hauiendo craydo halla allí las armas de la caía
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de fiauiera.donde decieflden, que fon vnos leones, y vinas, con vnas bandas, fe- 
gun que agora algunos dellos bueluen a hazer, Gon cita pfouiûon que Dios l'es 
iïI7o‘merc^Taî Rey y los fuyos,pudieron atender hafta d  Domingo de Ramos,

Ñora cftt ar* 
djd del Rey,

nOn.a,

y no viniendo el focorro de los Moros huuieronfc de dar los que eftauan en Ja 
cneua de Arrana, y fue grandísimo el defpojo que allí hallaros. Fueron los cap- 
riuos mil y quinientos , y diez mil vacas ^ tre jn r a j iH o u e ja s  que eftauan en Ja 
momana^y no haui.a paño para ellas fino por junto a la cuéuá^ Las joyas, y vasa
llas de oro a y plata s y moneda fue de grandiflima eftimacion i de que quedarou 
todos los Chtiftianoá ríquiñimos.

Tomada que fue la mayor parte de la isla, embio el Rey a Bernardo de Santa 
Eugenia,y a don Affilit de Gudar, y a Remon de Serra comendador dé Mallor
ca con cada fétidas galeras a Menorca por Embaxadores^ue diseñen a los M o
ros que fe dicífen luego, fino que les porniá todos a cuchillo ¿ Los Moros quan- 
do oyero efta Embaxadá retuuieronfe acuerdo pára dár lá refpueftaaí Otro día. 
Y de que vino la noche cftaua el Rey en la Isla de Mallorca en vna montaña lla
mada el cabo de la Pera, en el lugar donde fe deuifa Menorca ¿ eftauan con el 
veynre y c in c o , o rreynta perfonas ¿ entre caballeros, y otra gente,y empego el 
mífmo de poner fuego en las matas, y  romerales,dizieftdo que todos hizieffen lo  
que el hazia, y en efpacío de media hora , huuo más dé trezientos fuegos gran- 
des que íe defcubrián dariíTimamente de Menorca < Los Moros de Menorca de  
que vieron tantos fuegos, pidieron a los ChriftiaMos de las galeras,que era aquc 
lio de los fu egos , y fueles dicho ( fegun eftauáñ áüifádos por el Rey ) que aque
llo era el gran exercito del Rey , que cfperaua lá refpúeftá dellos , porque fino 

R h li rc m  ^  rendían prefto, pañaífe a l l í , a quemarlos, y degollarlos a rodos. Efpanrg- 
mt 10 c 5c- r()Dpe jos jv/joros ¿efta razón , y perdieron d  confejo , y esfuerpo que tsnbn , y  

antes de fer bien efclarecido el dia , boluieron la réfpuefta a los capitanes dé las 
galeras, que fe rendían al Rey tan venturofo: concertando que le darían las for
talezas en Ciutadella,y Mahoiy que le darían cada año, tres mil hanegas de rrf- 
g o , y cien vacas , quinientas entré cabras y ouejas> y dos quintales dé jnáfi- 
teca, y en moneda dozierítoS befantesCqué valia cinquénra ducados) para paífar 
todo efto en Carhaluña , y pagar eJ paífaje. Y deftá fuerte quedaron los Moros 
en fus cafas , y heredades por entonces en Menorca ¿ Entregado el Rey de M e
norca, pufo orderi en el regimiento déM allorca , partiendo los heredamientos, 
y poniendo buena guarda en ella por los muchos Moros que quedauan en la If- 
la vaífallos del Rey, aunque por los montes yuan algunos definaudados, y boR 
uioen Cathalüña.

Dos años defpuesdetom adaM enorcafueíeel Rey á AlcañiZi y vinoíéalji el 
Sacriñan de Gírona Guillcm de Mongri ( otros dizen Moneada ) que fuera ele
gido en Arfobifpo de Tarragona , para pedirle el confenrimiemo , y fue con ei 
Bernard  ̂de Santa Eugenia , y vn fu hermano, y hauido el cOnféntimiétiro , pi- 

Conquifla di dioic también el dicho Sacriftan eleto licencia para conquiftar la Isla de Yuiya 
Yuifa, afus cofias , y de fu linaje,entre ranto qué veníanlas buidas de Roma para fu 

confacracion . El Rey fue contento con tal que la tuuiefien en feudo por el. 
Sabida efia merced de la conquifta de Yuifa , rogaron al eleto , don Huno San- 
chiz , y ei Infante de Portugal > que pocos dias hauia que viniera a recogerle 
en cafa del Rey don layare , quejes ácogieílen en dicha conquifta, y fue muy 
comento dello.PaíTaron pues fobre Ja Isla efios feñores,con muchas fuftas,y ca
rnudas muy bien apercebidos , y combatieron muy brauamente la fortaleza por 
algunos dias, deípues dado la bateria a la ciudad fue prefo el primer muro delja,- 
y de la parte de la villa que eftaua entre aquel muro, y el fegundo, ca dos muro«'

tenia
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teniz í nica entonces. Por effca neceffidad fe huno de dar defpues roda ]a ciudad 
a parado, con el cadillo, y porque con dineros de la Yglefia fe hauia conquifta- 
da Tinca, doro cd-Arfobifpo la facriftania de Tarragona de tGdos los diezmos 
de \  uqa ,y allí es la mas principal dignidad de Tarragona, Eí infante de Portu- 
ga 1 con fus Porrugueíes, y tres carandas, y don Ñuño Sarschíz , y los luyas con 
í l i s  f u  Ras huuicron fus partes del defpojo de la Is 1 a,y quedo en la corona de Ara 
gonja  ciudad y Isla de  ̂ uiya, tierra de quien los Carthagineies,y Romanos hi
ñeron gran cuenta en fus feñonos,como diximos en el primer libro, De allí fe rin 
dieron la Fornientcra , y la Conejera.y Cabrera, quecíhuan muy pobladas. Po- 
eos mefes defpues vino vna grueíía armada de Moros fobre Y iñ p  , mas quilo 
D iasque h  defendieron muy bien los Chriftianos , y fe fueron bien dcfcalabra- 
dos los Moros.El Infante de Portugal patío en Mallorca,y pagofe mucho dclla, 
y por efto la pidió por merced al Rey do íaymeque fe la dieífc, y el renuncióle  
hia el derecho que tenia en el Reyno de Portugal, y fue cótento dcllo el Rey dó 
Tavmc.con que Ja tuuicífe en feudo de Aragón,y fojamente por fu vida. Mas def
pues la huno de renunciar, y boluer al Rey don íaymc, porque era fama que ve
nia el Rey de Tuníz con gran flora , y poderoía armada ¡obre ella , y el no tema 
poder para defenderla, y diole el Rey en recompcnfa a Mordía, y Scgoruc,y las 
n _rras fus ve ¿inas como fe dita.

Saeriflnní.i fjfl 
Tarra¿(,na.
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Capit. xxij. Como fueperdonado don Blaf
co de Alagon ,y bolnio aferuir al Rey 3y delmartyrio de ¿cuantos fraylcs 
de la orden de San FHñriíco en Valencia,y como elZcyubuccyt tue echa

do de Valencia 3yíe entrego dellaZaen. Y del concierto que íe to
mo para laconquifta del Reyno de Valencia. Y principio 

de las ordenes de los comendadores del Templo, 
y Hofpítal 5y Calatraua,Santiago,^

Munteía,
I X I M O S en el precedente capitulo de] deflierro de don 
Blafco de Alagon por haucr tomado los cofres déla Rcyna do 
ña Elíonor que fe yua a Caílilla,y como fe fuera a Valencia acó 
giendofe al Rey Moro Zcytabuceyt: agora fibcd,quc como el 
Rey hauia dexado muchos caualleros en Mallorca , moflrauafe 
alguna falta dcllos en la corte, y aduirtiendolo vn d ia e lR cy ,yt. i ,■__«wj rf 1

hablando dello, dio ocafion que muchos grandes feñores le fuplicaron que per

i

dona fíe a don Blafco, que hauia ya tantos dias purgado fu atreuimicnio , y cfta-^ 7 ^  
ua muy arrepifo del dcfacato que Je hiziera, y les tenia molidos de cartas,que 
fuplicaífen a fu Alteza por fu perdon,y cayo en tan buena conjuntura,que fue co

1 1 1  1 ,  J  _  ___ 1 _ . .  t t  t - / i  h i r  i ’v / U ' f i n ^ r  T n r i T í ^  f l t / >tentó el Rey de perdonarle por los ruegos de tantos,y tales perfonas. Luego ^ú c ¿c2¡>k 
auifado don Blafco,y como tenia defleo de ver fe en fu pama,y con fus deudos y j  $ q * 
amigos , en la hora mifma fe defpidio del Rey Moro , y fe vino al Rey en A lc a -^  y

w l l
Kí \  H

amigos  ̂en la pora muma ie aeipiuiout-i i\ty  iviuiu , y iu v i u k - w u  ^  f
iiiz.En eftc perdón no entro do Artal de Alagó primo de do Blafco, q fucra deC - W U v w j i;; 
pues deserrado porque dczia,que don Blafcó hiziera como buen"caualtero 3 y el ¿ \ , ¡  
Rey no hazia lo q dcuia en querer caftigarle por hauer tomado lo que le era de- Sl&feiSciMja/tyt 
nido en cola que le era obligada , Y don Blafco eítaua muy eftomagado con el 
Rey Moro , aunque no Jo nioífraua , por Ja muerte de dos b ay Ies de San Fia n- 
cifco que el Rey mandara matar poique predicauan la fe .  Fue el cafo deíta

Hh 4  manera,



Fdtí'íafc 
f ran c ifco  tíe 
Lérida.

< r
I^ündafe el de 
Teruel.

San li la y  lan

¿tifa
di- Me

¿X

K

manera . Viuiendo el gloriofo padre fan Francifco y embiando müchos de fus 
fray íes por el mundo para fembrar fimienie de vida Chrifhana con rdplador de 
buenas coftumbftt, entre los otros embio quatro fray Ies al Reyno de Aragón le 
gm, d u e la  Coronica de la religión deftefanto padre Francifco. L o s c o s  vinic-
fon a Lérida, y Jos dos otros a Teruehlos de Lérida fueron recogidos por vn ciü 
dadano llamado Rernon de Barfiach, que Ies edifico eJ monafteno que es hoy de 
fjn Francíito.íuera los murofr de Lérida en frente la puerta de fan Martin. Los q 
fueron a Teruel, alcanzaron también fus deüotos que fundaron el monafterio q 
eftj en dicha ciudad,y como allí reeibieflen muchos el habito de la religión, los 
dos fiamos difcipulos de fan Francifco encendidos co n sejo  de charidad ¿ fue- 
ronfea í a ciudad de Valen cía, y recogiéndote en la Ygleíiá del Santo Sepuíchro 
((|ue es hoy fan Barrhdlómcjtomaron conocimiento con los Chriftianos que allí 
cftauan-que eran los caualleros de don Blafco, y de don A rtal de A lago ,y  otros  
caualleros Caftellanos que allí cftauan retr3ydo$.Haziá mucho cafo dedos fray 
les don Blafco,y don Artal por la fantidad dcllos, Llamauate el vno fray loan q 

ped o frayies era de mi fía- y el otro fray Pedro que era icgOíEftos fantos empegaron de predi- 
v X í c i í y  cara ios Moros publicamente en las mezquitas a la hora que hauián de hazer U 

prt^i: ^  pla»y por ello fueron aculados delante del Rey por los Alfaquincs, y eftando ei 
f  Hey en vn huerto Real qüc tenia para fus retraymictos fuera de la ciudad de Va-

M?* u¿ Icncia,en el mifmo lugar do agora cita el monafterio de fan Francifco dentro los  
* J *, mui os nueuos de Valencia , y preguntándoles del propoíno de fu venida , y en- 
x î cnrrf ten¿ien¿ 0 deffeauan el martyrio , mandóles fin mas dilación * que renegate 

fien la fe , Y como no lo quifieífen hazer , mandóles matar alli en Vn patín del 
huerto. Ellos como fiarnos prophet izar otile V q7üé~p~5r gualardon dcTañL>uen¿ 
riFTa como elfos recibían de fu enojo con que morían marryre-s, hauiarTrogado a 
Dios por cIjCn íu cQra£on,y lMos les hauTa reuelado cómo hauia de morir C hri. 
ftlaño como lo fu e . Eifos íántos fueron de(pües llegados a A cruel , y  puefios~eñ 
eíVonuenro que ellos fundaran, Y defpues fueron puefíós en vn marmol encima 
del pulpito donde prcdicaua en Tcruefy de pocos añosháfta agora Jes han trate 
laclado al altar mayor de la Seo donde eftan . Venido pues don Blafco con fus 
caualleros , que íe hallaran en el faitear de los cofres, que eran cinquenta hijos 
dalgo gentiles hom bres, fue a befar la mano al Rey por el perdón, y arrodilla-' 
do delante del Rey,befolclas minos por la merced ; el Rey le leuaqto,y abraco, 
y 1c moírro el roftro alegre, y aífi rambien le befaron las manos todos fus caualle 
ros , y fe alegro mucho la corte cou fu venida . Pocos dias defpues de ydó don 
B late o de Valencia con fus caualleros , a quien Zacn tenia mucho miedo 3 con- 

Zicn fcht hc < erraron muchos Moros principales de Valencia, que cftauan agrauiados de 
taLuC-V 2e> Z-eytabuceyr, que víniefTe Zaen queeftaua en D e n la , y abriríehian las puertas 

■ y romarlehian por Rey , o fi quifieffe Zeytabuceyt falir al campo contra el, que 
ellos le p- atarían, y entonces fin con tradición fe entregaría del Reyno de Valen  
cia pues que don Blafco fe fuera con fus caualleros, que no quedauan fino pocos  
Chriftianos Caftellanos con don Artal de Alagon , Vino pues Zaen con grueffo 
exercuo, y fabicndp' Zeytabuceyt los tratos que te rugieran entre los de Valen¿ 
cía, y fu enemigodiuyofe a Sogorue, y fue Zaen entregado de Vajencia con Xa- 
tmay Algczira , y las mayores placas del Reyno de Valencia. Enefte com e
dio llegaron al Rey don íayme en Alcañíz las nueuas de la prifion de Yutea 
y fue luego a la Yglefiafifegun fu buena coftumbreja cantar el T eD cü  laudamos, 
por gracias a D ios.q tal merced hiziera a la Chnftiandad en boluer aqnella íte 
la en poder de Chriftianos. Eftuuofe alii vn rato haziendo oración en la capilla 

‘ de nueftra Señora de Nazareth* Boluieudo de alli a fu palacio fubiote el Rey ert
vn te-
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vn te jad o  p o r mirar íá hu ertá , y fubiéroñ con el.don H ugo de Fullalquér maé ¿
fti-o del hoíp ítahy don Bláfcó dé A lagop.y  cómo ertuüiéífén vn rato mirando á
todas partes.y eftúuíeffe el ciclo háziafá parte de V alenda mas fereno,y el ayré
claro,que parecía qué D ios haiiia hecho differénciá dé las partidas de Váleneia
a las otras que le eílañ vezinas ért darles él fol , y íos ayfes-ciaros, mas que a las
o n ñ s  rierra^Dixo el máéítró d d  Hófpitai al Rey.$eñor¿puesque D ios  rmefíro
Señor os ha encaminado ertlá cortqüiíiá dé Mallorca,y jasyslasíu s  vezinas, ra-
zon feria qiie conqúiílaffedeséftereyno de Valéciá,que íierñprehi tenido fron- ícyn&ds Vá*^
tcra,v roítro a vuertró linaje ¿ y por mucho que Vueftrospafiados han trabajado lcíoia;&^%?
de hauerje no íó han p od id o h á u d -¿Bien feria quepenfaffernosén el lo g u e s  rene M A& áfií-
mos aquí a don Bláfcól qué fabe m asfendlo que hombre d d  mundo,y eá agora
el tiempo que nos combida , pueé anda-gran febueltá entré los Moros que d la n
todos diuifos, que los vnos tienen con Zaén, y lös Otros con ¿eyiabuceyt; Bien
feria que nos dixeffe don Bláíco,por dónde le  párece, que fedeuieífe empecar la
conquisa, O yendo días palabras el Rey,holüio los ojos a do Blafco,y eftuuolé
mirando con roíiro alegre; Entoccs díxo don BIafco,Sénaf pues quiere el Mae-
ilre q yo diga mi parecer, y veo q vueftra alteza lo  quiere en fu adema,yo lo haré
de muy buena gana.El rey no de Valencia aunque no fea mucha rierrada que es,
es la mejor que aya debaxo del cielo. Terna fíete jornadas de caminó a lá larga«
Dallaría han en d  quarenta , o  cinquenta cáílillos, que fí tienén que comer , ni 
vos, ni vueílro poder, ni todo el mundo los cOnqüifíaréys. Lá ciudad de Valért
ela es d  mas dcleytof© lugar que en todo el mundo tan grande como es fe hallé* 
fegun yo de mis ojos hevifto , que foy citado dos años en d ía ,  que hän íido bie  
rticncfter para aduertir, y guílar los  fecreros de los paííatm m pos, y lugares de- 
ley tolos , y magníficos que hay en e l la , y  cofas fingularcs de notar . Sieteaños  
foy d iad o  por d  reyno(y eíta todo tan poblado,y lleno de géte aífí lá ciudad có  
in« toda lá otra tierra d d  reyno,que es marauilla donde cabe tanta generación  
Y  íi ella feñor conquirtays , podeys dezir que Ja mejor tierra ganareys que en e í  
inundo todo fea de deleytes a y fuertes caílillos, y cfpero en D ios  que nos hará 
merced , en que Ja conquiftemos por la diuifíon que ha dicho d  máefíro que eá
entre los M oros,y es aßl como e l lo  ha dicho-Zaen tiene V alencia ,y  Algezirá,yí 
Xa?iua,y todo lo al halla Denla, y el reyno de Murcia. Zéytabuceyt eíta en Se-  
gorue,y tiene Ja fierra de E slid a , y el rio Millas, y  todas las partidas que de a l l í 1 
hafía Cathaluña,y Aragö eílan,excepta M ordía  que fe tiene también por Zaen* 
roda vía tengo pörcierrö que dentro V aléndá, y aun en Jas Otras tierras que tie:
ne Zaen ay parcialidades por el ZeytabücCyt,y afíi feía ínas á propóííro núeftró.
de les conquíftar,y Ja manera que me parece tüásfacil pata empefar lá güéríá es  1
erta, Burtiana es vna btienä villa que efta én Vrt llano éercá de ía mär y  no éflá 
muy leXos déCathaluñaifí fe le poniá cercó por triar,y por tierra,q nolepUdieífc  
venir focarro,denrro dé vn mes fe tomaría,y las proüifíones que dentro fe halla
rían, darían gran focorró para mantener éí cámpo cofi qué fe gana fíen otras t ie f  
ras mas. Porque Burriana prouee todos fus contornos,y dé fü cátiipo fe,mantie
nen , Y d ie  es el mejor lügar pára enJpcjar lá conquiftá qüé entodO d  reynó ib
pueda hallar; D ixo  entonces el Maeftre; Séñorcoñ quantoS he hablado déftá 
materia, todos concuerdan cön lo  que ha dicho don Bläfcöicäen rtueíltá r eligid  
fe tiene por coftümbre, fiempre que ayuntamiento de cauálleto$ riücftros íráyleS 
ny,fe tiene parlamento de que mejor forma íepodtiá tener en la¿ gUéffas tontrá  
M orossy tratando de Valencia,fieínpre he Oyelo de¿ir,qúé pór allí fe puede irte-: 
jor guerreare! reynó a vtilidad , y fegútó dé los ChriílianOS; Q uánuO d R ey  
huuo oydo lo que don Blafeo dixerá^ y lo qué d  Máéítro añadiera ¿ íefpondioj

| í h  5 í s Y f ó é
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X N o me parece que nos pudiera mejor aconfejar los mifmos Moros 3 a querer q^e 
sos tomaíhmos * y pues aflí es, hagafe en nombre de Dios , y quiero áefcubm os  
voa cofXqne parece que Dios ató Jo quicre.Al tiempo que embrames las tres g s -  
k r s z  Menorca,y fe rendiomofutros eflauamos en Mallorca al cabo de la Pera, 
y eran en nueítra compañía don San* de Oirá, y fu hermano don García, y Pero 
López de Pomar que hauia íido nuefho embaxador por el Alcayde de Xariua,y 
añl de camino hauia viflo buena parte del reyno de Valencia.Noforros mirando 
los llanos,y cabemos que de aquel lugar fe podian defeubrir de Mallorca,aíaba- 
uamos mucho aquella tierra,y dixonos entonces don Sans de Orta*Señor vucflra 
Alteza alabara toda via la ciudad y ysla de Mallorca,conquiftad a V alécí^q ue  
todo Jo al no es nada para con e lía. Porque fe ñor hailarsys que íaídran de la cíu 
dad de Valencia cinco, o feys mil balicíteros de gafFa,y de los de flechas fin Ha
rnero,que no dexaran allegar buefte a fus muros,por grande y bien annada qnie 
venga, tanto es el poder de aquel pueblo, y tama getedeguerra facara, y íi e ílo  
feñor hazeys,haureys hecho la mejor cofa que Rey del mundo hoy pueda hazev, 
Defto nos eftomaganios entonces.porque dtfalabauan a A-íallorca, y alabauana 
Valencia,y en nueflro corado nos determinamos de conquiflar a V aJéch .A g o 
ra pues refpondc efta platica adaquel prnfamiento,y quiero mas deziros mi inté 
cion. Vofotros fabeys muy bien que aparejándonos para paliara Mallorca íe tra 
raua cafamiento dela'hija del Rey de León con nos , y dauános el reyno de L eo  
por dore defpucs de la muerte del padre.Quifo Dios que difiriendo aquel nego
cio para dcfpues de la guerra de Mallorca concluyda , entretanto es muerto el  
Rey de Leon.y agora no hay remedio.Por otra parte nos hablan agora la hija de  
dó Andria Rey de Vngria, llamada como el padre,y decíede por fu madre do
ña Volante , de don Pedro Trances Emperador de Confbntinopln ; y aunque el 
Papa ApoAolico nos hable de la hija del Duque de Aüftria con mucho mayor 
do te, peí o nos’ho tomaremos fino la hija del Rey de Vngria, por que quüdo era
mos mopo.y no vahamos tanto,nos dieró Ja hija del mas honrrado Rey de Chri 
ftianos,que era doña Leonor hija de don Alfbnfode Cattdla,razón fera q agora, 
valiendo mas tomemos hija de Rey. Sera pues afsi que cafaremos con ella* y h a 
remos muchas prouiflones , y  con las azemilas de Teruel, y fu tierra,llenaremos 
quanus pudiéremos, y  pornemos el cerco a Bnrriana , y por mar nos p o d m n  
cada dia proueer, y eftaremos fobre ella hafta que la rengamos a nueflro poder, 
y en bauiendola mandaremos que venga a ella U Reyna nueflra m u ger , porque 
lepan todós que entendemos a la defender, y conquiflar de allí rodo el Reyno. 
Hecho efto faltaran mantenimientos a las tierras que eftan entre Burriana y Ca-  
thalüña,q tiene por coflübredeíeprouecrdel capo de Burriana, y afíihauremos 
Peninfüla,o PeniicolaXeruerajChiuertíPolpisdas cueuas de Vinroma , A ica-  
late,Mordía,Ares,y Cuila,porq eflará todas eflas tierras entre noforros en Bur 
ríana, y tierras de Ghriflianos.En íiendo rendidos eftos caftíllos, que no nos em  
bargaran A camino de nueftras tierras al cam po, mudar nos hemos al Puge de 
Enefa que los Moros dizen el Puig de Cebolla , que es a dos leguas de Valécia* 
y pornemos allí frontera de caualÍeros,que falgan a talar los panes de Valencia, 
y defiendan que no entre en ella prouifiÓ,y de que les hayamos deftruydo*y puc 
flos en hita  de mantenimientos , no hauiendo podido coger Jos pranos, ^oner 
üos'hemos fobre Valencia, y. con.el ayuda d c D io s  tomar la hemos. Acabando  
elR ey fu Rabia, díxeron muy alegres eíMaeftro y don Bla fe o. Se ñor efte negó-  
cto va encaminado por eiEfpiritu Santomo lo pudieran mejor didar los mifmos 
labios de los Moro.siHagafe ene! nombre de D ios ,y  afsi quedo el negocio con
cluyelo , y otorgofe eldley ea e l  cahmiemo de la Infanta de Vngria , y venida

que
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<jue fue en Aragon^hizofe el caíamiértró¿y fblennidid con ju ch a s  facftasay mag
nificas alegrías . A eílafeñora llamauan Andreua ¿y porque no fonau.1 bien cite 
nom breenlas orejas de los Aragoneses ¿ mandola llamar el Rey doña f  oíante, 
y porque fe tuuo por pecador defpues dello , y tenido a San Andrés en quitarle 
el nombre dei a fu müger,quit1do hmiórgánadoá Valencia cOníagro la mezqui
ta que c-flaua junto al palacio Real,en la Ygiefía a horstrudel fa tiro Apollo  ̂ co
mo hada agora es parrochia de S. AridreS* Deftá Reynabuuó el Rey rreshijosj 
es a faber,dori Pedro,qdé fucedioéñ los Reytlos defpuesjdon íaym e, q frue Rey 
de Mallorca, y Conde de RoffcI16,y feñor de M onpelU^y don Sancho qúe fue 
Arfobifpo de T o le d o , y murió defpues peleando contra los Moros de Africa* 
Huuo mas cinco hijas,laj>riraerá fe llamo doña Yíabel.y fueRey na de Francia;
1 a í eg u n d a fe TI a rao Y ola Ate, y fu e m ugeT3 e fTTe y~<TeClili lla;la tercera fe Jlaáid 
Comíancia,y fue muger de^dbn'MáñüelííefmañTrdérRey^léCaftill'a: la quaná  
fed ixo  doña María,y murió niña eri Ü afo¿á,y  Fuéfepültáda'gflf San Sitúa darle h 
faragof ada quinta doña Leonor,mufió también nióf á,y fms enf errada eii e| mo 
nafterio de Valíbona.Paffadas las fieftas deí cafamiento del Rey, fueron cóhüo- 
cadas las cortes en Monjon , y venidá la jornada halláronte allí muchos’p’erla- 
dos,y todos los grandes, y Síndicos de las ciudades y villas, y placicadoíc de la 
conquiíla del Reyno de Valencia,y ayuda para ella i fue concluydo con gran y 
maduro confejo el negocio de la guerra, ton  que dieííe el Rey parces á los Perla 
dos,y  feñores qúe le feruiriari en ella, allende de aquel general ofrecimiento ¿ y 
el R ey les hizo cartá dello^cómO eRaert los priüilegiüs de Valértela com edido, 
y fe ofrrecio de fundar vná Ygleíía cathedrál,y affignáí- báflamcs rentas con que 
Íiruieííen a D ios ,y  a nueílra Señora lá Virgen María.Fue ts rabien determinado, 
que fe auifaíTen los caualleijos frayles del Tem plo, y de Saru íuan>y los de Caf- 
tiila de lá Orden de Santiago y Calatraua, pues todas ellas religiones tenían rice 
ras en Aragón y C athaluña, que viniefTen a feruír en tan tema guerra , y el Rey  
les offrecia de dár partes en lo que conquistaría , y af£ vinieron los MaeRros dei 
Tem plo, y del Hofpkal de Sánt luán, y el de Santiago,y el de Oaiatfaua,coma  
fe dirá, aunque los continos fueton el del Templo, y el dei Hoipírah

Para mejor faber quienes erád eflos Máéftros i y cotüo Vinieron eíiás rejjgío- 
ñe§,és deTáBer,qüe íegfm fe halla en hiftorias’apfouadás^uado la Reyna Eleirá 
madre del EmperadoCConítantinO hallo lá Cruz d é 1 SéñOfyd Tu d io q u é l a def- 
cubrlo llamado í  odas, fe coüirtio á la fánta_fe,y Jdc llamado Q u iriaco, y funde! Y 
pues Qlñípo de EfTerüfalemj muerto erque lo era éntOnceSjV por los mdagros q 
acSnrcCñT^cn la ínuencíón de la cruz ordeno cüé fantoObifph Cierta Orden de 
perfonas deüoras que trayán encima de las ropas largas vnás crüzes hechas t le p i  
ño colorado^y llamáronle Cruciferos, y ftf é a Jos años del Señor cáíi trezientoS 
y cinquenta.ÉRos fueron los primeros qüe fe bonrrarón en traer la feñaJ de la 
cruz en fus ropas deuitedo.Defpues muerto eñe fanro Óbiípo martirizado por 
manos del Emperador íulian ápoftárajqtledo en oJuidócfla ordéjháflá muchos 
años defpues que fin Bafilio la refucitodnftifuycndo Vn orden qué truifeífe vná 
cruz colorada de dos crüzes tomó va áqni pintada i En el primer libro díxiraos 
como recobrada la vera cruz do padedoChriílo nuefiró DiOsde poder dé Cof-  
droe por e l  Emperador EÍerácIió , y b u é lta a  Hierúfalem éri d  mifmo lugar do  
Santa Flelená la puñera,tebiéñdofe qué Máhó'ma fojuzgará la Perfía,trasladó ei 
rnífmo H eradio  la fama cruz de Hierufalém á Conflantinoplá por tenerla mas 
fegura, recelad ote que ver nía Máhoma fóbre Hierufalém, cómo viñó de hecho', 
efto fue a los años del Señor feyfcieütos veynré'y ochoicómo diZe Pálmcrio* Y 
onzé años defpues tomaron a Hieruíakthlóé M dfóSjy déflruyéron muchos ¿em:

pÍQ$¿

Círaríiieut1̂' ■ 
d!el Rey don ■ 
'íaynse cor ’ ’j  
doñsAridrtua 
de..Vní*r!á. 
Mudo ci K cy  
el Hombre .d* 
Jí K.eyriá,y r0 
C.omyenfo a 
¿\ Audres.

P a tio  ía I t e y -  
ba íre^ h ijo s  y  
Cinco h ijas;

Deterrò in afe 
la cori
tfa'-yalecia eíf 
lâ 'OOrtes d¿H' 
Mon̂ on.

Principiò dé 
téotncda dores.

Los CrciGif 
tos.

Moñraran 
tnuchas ern, 
zesen jas r 
pas de lóg ji 
dús q qaer
reedificar e

a tin a  c o e ta  
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Í24. Libro legundo

C W «  v„ ?!os; y edificaron d i  mieuo Mezquitas para fu fá l i .  y afli la poffeyeron hada io s
«siifs ía ates d d  Señor ijetecientos y nouenta,en tiempo de Cario Magno, que palio en 

uEirai'ása.  ̂ vjv ra ma;, Q"&ro Duque deDenamarca ChríftianiiTimo principe,y cóbrala Tan
ta cuidad de Hícrufalem, y la tierra Tanca,y conquiílo baila las Indias.Cofcráda, 
Híerufalemconnnuoci Tenorio de los Chriftianos en el.te halla los años núl
y a p z c  q u e  ios Moros la tomaron fegundá vez, y deftruyeró la Yglefía del Sati
no Sepukhro del Señor en Hierufalenúdelo quaí tuuieron gran cunñiñon todos 
ios Chriflianosyy tiendo Papa Vrbanofegundo defle hombre , congrego concL  
jjo en Ciararaont de Aluernia , y predico el mifmo la indulgencia de rodos los 
pecados a Jos que paliarían en el exercko conua los Moros oe O r a  mar , para 

' cobrar Ja tierra Tanta, dizíédo que a los que alia paliarían arrepentidos de Tus pe 
¿ ; rAdn«;. can fe fían dolé dellos,v en penitencia emprenderían aquel trabajo,y peli

gro de la guerra leñalandofe en los pechos de vna cruz colorada^! c ó l a  autori 
da3^pontifical en que Tucedia a San Pedro,añadXde ios teTorosdela Ygleña 
taparte como era menefter adaquel traba jo y obra penitencial para que fuelle 
baíhnte,y fuñí cíente a deftontar roda Ja pena que en eñe mundoao~en el purga- 
tono le demciíe a todos los pecados de aquelh tai perfona., Efls fue ia primera 

prim=ra- ?re- predicación de Ja Cruzada, que en el mundo fe haya hecho,predicado ei mifmo 
‘cíísclon de '3 Papa y muchos Cardenales,y perlados en todos ios reynos de Cimítianos,y fue  

tal0 effecto^comodize Platina en la vida defte Papa, que en el año del Señor 
/jrkttyMrfri m¡[ ochenta y qüatro,fe ayuntaron trecientos mil combatientes que tomaron la 

Cruz del Señor, y fe feñalaroudella » paliando en vltramar figuiendo a vno lla
mado Pedro el hermitaño,a quien D iós  le rendara que predicaífe aquel paffage 
alosC hriftianos,y  lodixeífe'al Papa, que 10 predicado también * Las primeras 
compañías que paitaron feguian por capitán a don Remon conde deToloía,que  
oifrecio Tu vit^a , y eftado adaquella íanta guerra, y lleuo conbgo Tu muger que 
quiño Teguirle.Luego defpues pallo Godofre Eufiacnío de Byllion,y Ealdouíno 
de Byllion Tu hermano, con muchos otros grandes Tenores déla Chriftíandad q 
deltas partes pallaron alia*Ganaron a Antiothia,Hierufalé,y la tierra Santa,con 
todas Jas otras que eítauan en el camino deode Conílantinoplahaílaalla^y fue 

fjp  coronado Rey de Hieruíalem Godofre Eaftachio de Byllion en el año del Se-
ñor mil nouenta y nueuea'quuize días del mes de lulio ; tue cobrada la ciudad 
anra a rreynta.yjjueue dias defpues d püeíto el cerco fobre ella,a quatrociétos

y

■ew*
û J f r, ^ o u eût a, y. ci n c o años deTpuesqueJosMoros la,tomaron !aj>rimera vez en tíem

py o p0 ¿e Heraclio ■ Reynaron ochenta y ocho años eaJ^ierjiíalem los del Image
de B y ll io ^ h aita el año del Señor mil cienFo~ochenta~y líete que el haíádino la 
tomo a partido. Pero eíluuieron ñempre con Jas armas en las manos contra los 
Alárabes,y hnuieron algunas Vitorias,y fueron vencidos también,por Jo qual íe 

segunda prc- predico otra vez la Cruzada, y paliaron alia los efciarecidos principes Ludoui- 
CraMd«á' h C°*y ^ ot-^r*°>con muchos Cruzados año de mil ciento quarenta.Bn efte tiem- 

*' po peligrólo , no podian los pelegrines que a la tierra Santa pafiauan, gozar 
tan libremente de viñrar los lugares Tantos do Ton Jas citaciones, como era me- 
nefter, por los Alárabes que les Taiteauanquandoen vn cabo*quando en otro ,  

WoSVÍado corao ôn gente que no tiene firme la morada,y por raüro dos caualleros va 1er o  
resdei Tiro- f°s> y dados a religion,emprendieron de hazer vna compañía, que íiruieíTe para 
pío. **-y£,¿2tlleuar feguros a los pelegrines, dede el puerto de Iafa,que es el defembarcador, 

halla Hierufalem, y de allia  los otros lugares íantos. Fueron llamados el vno  
V el otro Godofre,o Iofre, y tomaron por Coftumbre de trader loVcíüá- 

éCw* Tíos con dosJTlf^^enTaRLlantera yuan ellos caualíeros con fus armas.y laças,en 
laotra çaguëraileuaüa ei peiegnno, porq mejor Te tuuieífe al correr di cauallo, 

* . . y pe-

Año cí 
Señora



Áño^1
Safios

/

d

ana.
y pelear. Tomaron-por nombre Templarios , por hazerJáprincipal refid,e:ncia aj 
templo de Salomón j cdiíicado por íantafElena en e l lugar d o lé  edificara fru tas 
l^ lom on .O yen do deíte exCrcicio Chriftiano el glóriofodororSan Befnard¡q,les 
ordeno ia re-gla que hauian de tener,y guardar en fu religión* Y a IR fe Te ñ a la ron £  
d eanantos blancos con vna cruz negra erñeHoSjy quedaron1 ex ña lí e r os j, y T í  ] i g ro û íf
ios: por Tu <&ualiaia íiJfeguian.ei ex etc icio  debías armas defendiéndolos G.h ijjtítíá' ¿
nos pelegrines^y poMu religión,guarda,uan íu orden de rezaroort vnás c u e n t a ^  
Florecieron como eferiue C ufentincen tiempo del Papa G elafio fe guncídi cofia _  i, 
iotfáños mil ciento diez y ochó. Creció tanto éfte ordendeoauaB ena^^  
rcputacioniy feñorio^burldando.en ellos la magniKcencia de los ¡Rey’̂ T^'íderro f 1*' A "A - 
cion fíelos Principes, y Señor es, que en roda [a Ghnftiandad fueron muy pode- r ;Ll;^ A 'C 
roibsy lyieomO'la reíideociá dellos hauia de fer en latierradanta ,.eftauá.eí grqh"^‘;Mv  % A 
M aeftfb^e n H i e r u fa 1 e m, y p o r q u e e n 1 o s pl e y t o s q u e po v e ft as p ar tes a c aocfr njTo. ■ - - - ■■ -«* 
ía religion,era gran dilación,y.grauemcgociar con el gran MaeTtró tan tóóíTire 
niíuel vn furrogadoqueTe dezia también Maeftro del Templo, por tenerlas y;e- 
zes del gran MaeftVo.Efte cargo tunden tiempo del R ey don íayme fray Ranlo 
PatoMfiarural Francos,de Lenguadoque;y defpucs le tuuo ífay Httgo.de Muuc- •
Jatir-jy Mamauaofdmaeftros del Templo quando reglan pone! gran Maeftro.MEÍta 
religión füe defpuesdeshecha por el Papa¡ Ciernen te quintó defte hombíe,en,éI ' 
concilio de Vianaaúnftancia del R ey  de Francia donFhelipe.Fueron embiadasF 
jas próuiijonesdcTPapa a todos los Principes O m itían os  que fom aftenquáro^y y ' ^
Templarios hdlIaíTeu en fus ti errasen OílubrU año mil trecientos y ocho. T en-fu T.' J ' T  
lugar fucedio ia religión de M u n tefaen d  revno deY-aleruiá, v fue!-e dacbría gd , Pr,In̂ (p„105
i P. ------ , 1 jiO— —; , i  —  ----------- ' —f -----1 jr------ r-¿—— loí  de MqEeía.
ia-QéfrTempló que rondaron los Templarios  ̂ Según que largamente fe trafta,cu. .. >

i^arr D e la mifrna fuerte que ñauemos .diahorque empegaron dos- Tem piados,
pMíitipiarón-tafpbien.1 os d e 1 H ofp í taI de San íuan en Ier uíalem♦ *Ca vinied o> de j0/¿ ô STa do ̂  
ditieífas pitrtes del mundo los peícgrlries a visearlos. lugares famosa; oh t e -  trá-=r« d£|an xúay/ 
bajos de kanauegacíOjye^mudar d é lo s  ayres.que fon en 1 ai'h erra fanramiueh“" 
cahian entermOSjy pófno téner el recaudo neceíTaríotic rpo?iac,por tanto vna 
uoto cauallcro Prouen^al que allapaliara con el C o n d ed e  Tolofa Mamado don^Á/¿ 
^ n e raldOjCOmunicadoel negocio conalgünos caualleros religioios .deR asrpát-^a^/^ , 
res de acalque a Hade halIaüan,inftituyo vna c o en p a ñin pa ra recóger l,o s-pcl e g rí 
ues enfermos y feriíirles,proueyendoles lo neceíTario ey .íi morian enterrai losxñi 
EccleñaRica fepultiira,y fi viuian defpucs de la conualeeécía lleiuarlosa la Tgfe  
íiU ¿ e n  iuan-Bau11fta,qu¿ eftaua á la.ribe.ra d d  Io.rdán,junto al iugar dqTu s < 

abautizado lefu Chriftó nueítro Se ñor,y Le fueran abiertos los cielos,yí^ndofe A ' , ■ . fra i_

ly  Paloma que enTñ cabeca ábaxo,y'la boz del Padie fucoydaM izíendojEítees
mMfijonñuy amado ; Y de allí ñ querían yr a los ortos lugafes.de 1 a.cídrra íanm6* f y ’h' * 
iés-acoinpañauan; Para cite cflFeéto de recoger los enfermo$- fundaron vaiá caía.y  
hófpitaleu Hí'ei'U'fMem cerca del Templo.de Salomo^ quañ en el íe.Jar do Zacha 
rks padre de San Ida n Badila fe recogía a'l tiempo que de ks:rao mañas do m o r a '^ ^ v ^ ^ C p í  
ua venia a leruir ál Templo de Hierufaiem la vez  que le cabía;; Y dizefe., que eii^f ^

Vitó de ó'fhó fchós q eílauán al rededor debfepulchro de ÍTauid llenos de thefo- 
ros, y diole trezieñtostaleñtos de, orovy quédaróle mas de dos mil y íie re cientos
^ei ;  y  pota el pueblo eftaua muy alterado de aquel abrir de fepultnra,mádo Ja Prímcr borpí-

. /' . i . ■ r -  . ~ tal del mudo.-iVr a r vna c.a fa 'a- d O fe fecóg leílen todos lo sen te ttrios,y pobres defu  t i erra,y i'nef- / / e. m¡r 
fen aili abañados, y prouehidos de lo  neceíTario, y duro cite primeroho(piral / UM-?L

chira



ihafta la venida del Señor,donde fe ha de-téner piadofamente,qüe muchas Vezas 
^emro el Señor, vifitíindo Íos cnfermos3y obrando ios .marauillás, como las obra 
vn la;pkina de los cinco porricos.Defpues deíhuyda Hierufalem por Tito htjó 

íf¿ f taría& -de* Vefp-afiano,V buelta a edificar por Adriano, otra vez mando la ReynaElena  
i.WichJ.* "labrar dicho hoTpital para el m i fin oeffe t o: y }  u n n t o a e I, o acrecentando las efta 

> 'cías; Gu eral do y fes compañeros empegaran de feruir á Diosicurandó de los en- 
fermos,guiando a los fimos para los lugares Tantos como rdigiolos cau.alleros.ry 

f-pOr eñe lugar do hiziero fu afíiento fueron llamados los caualleros de San luán  
,del hofpitál d e Hienda i em * E fio lúe a lósanos del Senot mí 1 cicntery t rey ota,m

fi

.? i

r^fftTeínpo*3crPapa7ññocéncio fcgundoicorao Platina crcriue* N o  votaron vp 
ios aquellos cauallerosmi fe feñaiaron de ropasmi otra cofa curauán fínpipelear 

¿ y ^ '^ ^ r p o r lo s 'p e le g r m e s  comocauallcros^y feruir a losenfermos¿ y rezar pQr^osfina- 
(dt'T*. idos que fe les morían en el hofpital a y por cfto fe contenrauan en veftirfropas

éftrechas a propofit'o de jas armas, y deboco precio. El Papa Lucioíegundo re 
tibio la compañía deítos caualleros en la prote&ion delaíanta Romana Ygleíla, 
Satisfecho de fu alto principio de tantas virtudes como en ella florecieron^ .Vi- 
iuio diez'y feys años fray Gueraldo en la compañía de aquella ,religion?y fueele-  

Ordcndeios deípues del fray R em óndePodio varón exelentepor MaeftrO;, y,efte con  
comídadorcs Yiceneia del Papa Eugenio tercero hizo.orden de caualleria,inftituyendo.que fe 
dc Sattiuan ^  votaíTen los tres votos / de caftidad , y  pobreza , y obediencia para feruir etilo

a ca^a vn0 mandado , y pueíta la forma de los exercicios que hauiaü 
( \ ^ ¿ d e t e n e r  los fray les caualleros en feruir a D ios  con pura fe, y.zelp deXu henrra, 

“Y y:aptouechar al próximo en las obras de charuladRespondiendo por los pobres, 
■ íp ^ / f c  viudas y  huerfanosiprocurando para elle eífauor 3 e Dios con las oracícnes^q

/>^'^an derezar,y offreciendo fu per fon a con la efpadaeh límánbjflguied^o-aquéllo 
■| -que cí Pfalmiftadizc del efipada d d  bueu cauallero. Propter veritat£m&man*

fuetndinem & iuíliriam, & educet te mir.abiliter dextera rua, Que;quiere dezir-. 
¥ c^ara mano Silaefpada marauilJofamentc de bien, y dichofo el que por Ja ver- 

" t^ S a d  , fin turbación ,■ y por Jajbfticia peleare. Fue con granperficioninftítuydo  
aquel orden de caualleria v y feeaprouado por dicho Papa Eugenio:año de mil 

y ™  ciento quarenra y cinco.Tomaron.encinía deTüs lia bitos"negros vna crúz'bláhv 
? , ^ jw* ,¿^ca;ochaii3dayelcQlür b.lác.oporla puridad de la íe,las ocho puntas por Jas.ochó 

j L** ‘bearitudines^queel Señor predico, alasquales han de flempre renerojocon  
U'S'Virfudes TbeQlogáles,y Cardenales* Partió toda la orden de primero en car 

sileros, fray Jes, ycapellanes,y en fe ruido res para las arma $,qye llama uan Sart 
genres,\o páralos oflicibs; que tienen cargó de algún cxercieio.de larejigion,* 

* :. ¿Deípuesban aceptado donatos coñ vna cruz de tresEracos Tolos,, fin e l  cabo de* s*‘Íi, . ’* 1 -r-v 4 i , > «  ̂ Í,- ' * ■ s- ‘'JLj y

í!
^arriba. Dieron.ordén para los pleytos en que fe rermmaffen tpdas jas caufas de 

t  > ^ntre fus religiófosjcs a faber vnEfgardio que es vna compañía;de ocho comen- 
:d‘adoreL.no. p.or cada Jengua,y 1 obre dic hos ocho vn o ,c omo cabef a,, qüaIqpie-r 
fquepo'r fe merecimiento fe.ledaua, dequalquicr lengua qué fea3eflos, der,cnni- 

:vl1Ün ^aü^ jy de aquí tomaron nombre de Efgardio algunas cafas de la religión^ 
.§?;- ôn<̂ c: f£ adminiftfaua ella forma de jufiieia : como esia  cafa de Lérida., dicha 

ha fia oy Efgardeny,o Gardeny,Y fi quería el agrauiado apellar dcfieE/gardip, 
era el recurio al Esforcio de Eígardio.^que fon ocíToTrayles"otrOs^y cJ »Preh450 
te,y de fie fe puede apellar al.Esforciode Esforcio, que es rfe otros ocho comen 
da dores,y deahi ai Efgardio de los baylios,q fon ocho baylios,y vn p.r eádente, 
y no hay mas recurfo en ninguna forma.Y,concurrían en eftos quatro tribunales 
treynta y quatro períonas. Son ocho las lenguas que tiene k  rehgíon como
van aquí ordenadas.

La pri

Arícmi
Sc6q̂



Ano ¡?I 
Señar.

L á  primera lengua es de Prouen$a* 
yeftatien e .'

i Gran preceptor , baylio , capitular/ 
i  Prior de San Gil;
3 Prior de Toloía.
4 Baylio capitúlatele Manuafcha.

L a fegunda lengua es de A lu e f- 
n ia,y  diatiene;

i  Marixal, bayíió comxentual. 
i  Prior de Aluemia.
3 Baylio capitular de Lípn.

L a  tercera lengua és de Francia,’ 
y  efta tiene*

i H ofpitakr, baylio, conuentuaL
4 Prior de Francia* 
j  Prior de Guiayna;
4  Prior de Champaña.
5 : Baylio de. la Morca capitular;
6  . Theíorero,baylio,capitular;

.:La quarta lengua es de Áragoni..
“ íValenciajCathalunary  Nauarrá-

x Í>rapcro, agora gran conferuadór,bayIio: 
conucntual.

2, Caítellan de Ampolla. 
j  Prior de Cathalurja.
4 Prior de Nauarra.
5 Baylio, cap i tulair dé Mallorca. 
é  Prior, capitular de Cafp.

L á  quinta lengua eá de Ita lia  
y  efta tiene.

i Almirante, baylio, capitular;

2 Prior de Roma,
3 Prior de Lombardiá;
4 Prior de Venecxa, 
y Prior de Pila,
6  Prior de B?rietá.
7 Prior de Me/siü3.
8 'Prior de Capua.
9  Bayliojcápitular de Tanta Eufemia;

10 BáyIio,capitularde S.Eftcuarí Monppolj; 
ir BayIíOjCápitular de fanta Trióidad terca

Veriufio;
11 Baylio, capitular de S. íoari de Ñapóles;

La fexta lengua es de Inglaterra  ̂
yeftatiené.

1 Turcupuíeríojbáyiio conuentuaí;
2 Prior de Anglía.
3 Prior de Hibernía.
4 Baylio capitular de la Aguila;

La feptima lengua és dé 
Alevmña.

i El gran baylio cónúentüaí. 
á "Prior de Alemaña,qu5 dsgra!i Maeílró éií 

Alemana, y Hase ásmáslae Máeítr©;
3 Prior de Bóémia*
4  Prior de V agria. „., .
5 Prior de Dacia. . ^
£ Bay lió capitular de Br^nden.burg;

L a  odaua lengua es de Caftillá, 
León, y  Portugal.

1 Canceller, baylio coiiuentnaí.
2 Prior de C aftiíla , que muerto el qué agó~

ra e s , íe ha de diuidir cu Prior de G af- 
ílilla , y Prior de León;

3 Prior de Portugal.
4 Baylio,' capitular de ía^Boueda;

Sin ellos fon el Prior de láYgleíia de la o r d e n , e s  baylio capitular,y el Prior 
de Cbipre,y comendador del Angol, que ion comunes a rodas las leguas, y  traS 
Ja gran cruz como las otras dignidades, y el Baylio capitular de N egrop on te ,q  
es común a las dos lenguásde Efp'aña,á la qüarta; y a la oítaúa,

Tuuieron ellos cauaikf os fu primer aífíento^en Hierufalem halla que el Saíár 
dino la tomo año del Señor ya dicho, y dejfpues fe mudaron en Acre halla que le 
perdio.y de allí paliaron a la Isla de Rodes^quandó la ganaron diá dé húéftraSe 
ñora dé A go llo^  ño mil trezíéros y ñueue,y han eílado allí halla el año mil q ü u  
nienros Véynte y doá,que eí Turco Othoriiart Solimán lá tomó a Ñ á u id a d , y  dé  
alieílán hoy en Malta. Boluiendoalpropolíto , e í lá d ó é l  gran M aeílrod e  Sari 
Juan en vltra mar,tenia en ellas pár.tés vn furrogado,y fuelo en aquel tictíípo d e í
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1 2 8  Libro íégundo
Rev don Iaymc don Hugo FuIIarquer.Caftdhn de Ampofta;y firmo en la guer
ra del Rcyno de Valencia,y cupole buena parte de la nerra como veremos,
" L¿i^a cuenta bailemos da do de Jas dos religiones primeras,dei T cmplo.y del 

HofpitaLy fi tan largos hauiaraos.de íér en jas de Santiago,y Calatraua, mucho 
nos diuertiriaroos de nueftro propofito, aballa que a la manerade Jas fufodichas 
fe fundo Ja orden de Santiago en tiempo del Rey don Ramiro,de Leon,cafi a los 
años del Señor ohocientos y v ey n te , como diximos en el primer libro, capitu
lo creynra y vno.El orden de Calatraua fe fundo en tiempo del Papa Alejandro  
rercero.aíio del Señor mil ciento y fefema y quatro,a veynte y quatro de Setié- 
bre.ordenádolo el Abad y frayles de Caiatraua,coino efta el traslado déla con-  
edñon defie Papa en el archio de Monrefa. Fue el primer Macfíro don García.

A efios maefiros de las dichas ordenes fue dado auiío d é lo  que en las cortes  
fe determinara acerca de la conquifta de Valécia, Y ellos lo tuuicron a merced, 
y fe aparejaron para la jornada. Concluy das Jas corres boiuieron los grandes, 
y íindicos a fus tierras, mas don Blafco quedo con el Rey algunos dias, y quádo 
le pareció hablóle a vna parte d iz iendo, Señor entretanto que fe cogen los di
neros del feruicio para Ja guerra,y fe apareja el exercito,no feria bien que pufief- 
fen en bollicio a los Moros, los que hazer lo pueden» y que entendieren en ha
zer alguna cofa de cauallcros, y no eften ociofos ? El Maeftro por fu religión e# 
obligado a no dexar repofar los Moros. Yo no me hallo quando no voy rebudtq  
con ellos, Y mis caualleros fino los ocupo en ello * confundirán la tierra con re- 
bueltas, y cuchilladas,que no me podre con ellos v a ler , Sivueftra Alteza lo r ie  
ne por bien yo  me porne primero con ellos.que pienfo faberme valer .Mas quer
ría que me dieffe todo lo que de los Moros tomafíe en reyno de Valencia., y que 
no huuieífe de pechar por ello,ni lo me quitaííedes vos Tenor, defpuesque y o l a  
huuieífe trabajado,Reípondiole el Rey. Don Blafco razón pedis , dendeagora  
foy contento,y os hago merced deilo, Don Blafco le befo Ja mano,y hizo que le  
hizieífe carta debo: y dio en la mifina hora jornada en que fe hallaffen fus caua
lleros en A lcañiz con fas armas y cauallos a puto de guerra, para entrar a correr 
tierra de Moros en el rcyno de Valencia, Y mando hazer las prouifiones n ece£  
farias.

Cap.xxiij.Com o don Blafco de A lagonto-
itio a M o rd ía , y los peones de Teruel a Ares. Y  como el R ey  don 

layme guifo a M orella, y recompenío por ella 
P a don Blafco.

E N I D A  Ja jornada que don Blafco affignara a fus caualleros, 
halláronle todos en Alcañiz,y  eran por numero ciento de caua- 
l!o,dieftros caualleros, y  ejercitados en.la guerra. Partieron 
pues por el río arriba,y llegaron al lugar dicho Viilores, que fe 
dezia entonces el C abañ il, adonde los Moros trayan fus gana
dos a yuernar, y viendo que no les era prouechofo aquel lugar, 

tomaron de los Moros el refrefeo que hallaron, y dexaróle fin hazerle otro mal. 
Subieron por el mifaio rio mas, hafta la maíada del Poyo blanco,q agora fe dize, 
d  Forcall, y de alli fueron a Mordía fiempre rio arriba. Mas como fueron a vna. 
otra maíada cerca de Morela , que fe llama de Pedro M ord lan o , defeubrieron 
del caftilloa los ChriíUanos,y apellidaronfe, Subitamenre cerraron los Moros 
lás puertas de la villa,y fe pulieron en armas,y todo lo mejor de fus bienes lo fu-

bieron

Atío e l  
Señor.
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Rieron al cadillo ,lo  mejor y mas prefto que pudieron,penfando que venia fobre
ellos el excrcito del Rey de Aragón , D on BJafco de que vído que no los podia _
tomar defeuydados,como el quifiera,detuuofealgún tanto en aquella maíáda,y
aprouechofc de vn buen ardid de guerra,y fue, que mando talar los panes* y ar- de Mordía'. -
boles que eftá en villa de la villa, porque vidfen los Moros mas principales deU
trnyr fus heredades en villa de fus ojos. Los Moros que con grandilfima Ultima
mirauan aquello.,ti!uieron concejo entre fí,y parecióles que embiaífcn a los Chri
Ríanos los Infantes que teniaa en el cadillo  hijos deZeytabucey t,para que tenic 
do feguro,rraraffcn algún concierto con ellos,dándole alguna fuma de dineros,' 
para ayuda de los gados quehauria hecho, y citado es  cito tratando con los In 
fantes,que tuuiefícn por bien de yr alla,fupieron como era don Blafco de A lagó  
el capitán de los Chriílianos,y aífí fe refirmaron mas en ello .y  los Infantes fueró 
conrenros,poreI amor que le tenían por les hauer faiuado la vida,como ya rene- 
mos dicho,Sal ieró Jos Infantes del cadillo con muchos prefentes que trayan pa 
ra refrefear la gente.y  buena fuma de dínero:y alearon bandera de feguro, y fue 
les refpodido con el mifmo feñal,y affi juntaro a do edauá los Chridianos,y fue 
ron guiados debaxo de vn oliuar do eítaua don Blafco. Y como le vieron decen ^oro* 
dieron de fus cauallos,y fueronle ahazer reuer'ecía.y dixero le ,C idi,el Alcayde  
del cadillo de M ordía, y la aljama que allí cfta,fc encomiendan en tu gracia y BJafep. 
merced,fuplicante que no les dedruyas^ues no te puedes aprouechar de los da 
ños que les hazes,y por el amor que fíemprc te tuuieron te piden que te bneíuas 
fin mas damnificarles en bienes,ni en pcrfonas,y para recomponía de los gados q _ 
hauras hecho en eda venida te quieren feruir deíla fuma de moneda ( y idearon 
vna hazaleja en que venían enbueltas vn gran numero de d ob las} /  fi mas hauras 
meneder,dales algún tiempo,y cumplirán con lo  que mandares. Entibiante elle  
refrefeo para tus caualleros que citaran cardados,que coman y beuan. y defean- 
fen. Quando don Blafco les huno oydo,y  íes reconocio;deícaualgo del cauallo ,  
y mádo q todos defcauaígaíícn,y abraco a los Infantes con grá alegría, y accep £  ■
to el preíénte,y juntos toaos comieron y holgaron, p id ied o k i com o fe haliauá; 
y fupo como aun eran prifioneros que no podían íalir del Caílíilo  . Verdadera  
que andada» fu el ros por c]*y hazian también guarda,quando Ies venia fu randa.
Y edo,porq More lia y el cadillo fe tenia pór Zaen contra fu padre Zeytabu ceyt.
£ d a  platica duro vn gra rato mientras comiá,y acabada la comida,apartaronfe 
los dos hermanos Infantes a vn lugar folos, y  trataron entre fí quanto eran ellos  
obligadas a dó Blafco,que Ies faco de las manos de fu padre carnal q les quería 
quitar la vida,y el les amparo,y por el era viuos:pue$ que podremos (dixo el ma 
y oí* al menor)hazcr por el,fi agora no le reconocemos que le podremos entregar 
el cadillo de Morella,y íaldremos de priíion.El menor querenia tan buena gana ;
de hazer por don Blafco como fu herraano^ororgofe en ello. Y cÓcertados en el 
como fe haría,boluieró a do Blafco,y ronudolo en fecreto,le dixo el m ayor.Ci- ' ;
di,noíotros reconocemos lo mucho q te deucmos,y haaemos péfado de darte e l  }
cadillp de Morella,en feñal de agradecimiéto,y haremonos Chriflianos,y viui- 
remos en tu cafa firuicdote:la manera q hauemos peníado como lo podamos ha 
zer,es eda.Tu re yras agora moflrandotc muy com ento del prefente q re haue
mos traydo,y a fiere dias de Henero que viene como contays voforros los ChrD  
ñ ianos,vernas con folos cinco caualleros bien armados,q ellos aballaran, con q 
régas los otros aparejados en vn lugar cerca ¿T aqui fecretamérc,q quádo fea me 
neüer acuda a q u i; y verneys voforros por el rio de Ampuries rio arriba # y  en la 
noche cntrareys en el barraco delaPeneIIa,y nofotros haremos la guardadel ca
l i l o  aqlla noche,y procuraremos de tomar las llaues de la puerta del cad illo ,y

IÍ haré-
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Ĥ Mo Je la re 
khode Zaen 
cóíra Zeyta- 
buceyt el Ar- 
fobiíp¿ ¿e To 
hdt>, ta, zJ ^.i

barem osretresftñalesdefiiego, defta manera. Qae fíendo yd osa  dormir los 
Moros del caftillo,pornemos nofotros los cerrojos ajas puertas de fus camanJJas 
que DO puedá faJir,y haremos te ei primer íeñal .de fuego por auifo, que efto fe- 
ra hecho,y tu entonces fubete ai poyo del Rey, que efta cerca del_caíhJJo,y qua 
d o a y amos ha u id o las ñaues del caftillo te haremos ei fegundo ferial, y tu llegar 
te has cerca de Ja puerta,y ahercero íeñal,juntaras a la puerta que noíotros íére 
mos allí,y te Ja abriremos,y abierta que la ayamos pornemos te dentro dándote 
las JIsües. A don Blafco pareció que yuabiea encaminado el negocio, y acepto  
Jos offrecímiétos,quedando firme el concíerto,v bueltosa do eftaua la otra gen  
te , hazíencíofe muchas caricias fe defendieron los Infantes cte don Blafco y bol-
uieronfé al caftillo,y don Blafco boluiofe en Aragón.

Supoíe enrte tanto por Jas fronteras como don Blafco entrara en tierra de M o  
ros,y que eí Rey híziera mérce a cada vno de lo que conquiftaria,por efto fe mo 
üío tal bollicio en los pueblos fronteros,que fe concertó vna compañía de valie
res mofos en Teruel, de hafta ficrecienros hombres, y tomaró por caudillo a vn 
Almugauer que era muy platico en tierras de M oros , y entraron haíta Sel na, o 
Cheiua, que dizcn Us Moros, y corrieron a Manganera, y dando Ja bueña para 
hazla Arcs,haI]aro Jos de Ja viña defeuy dados,que los mas eran falidos para fus 
lauores:y entrados en ella,mataron los que hizkron reííftencia, y catiuaton ios 
ortos,haziendofe fuertes en la villa* Efto fue en los primeros dias de Enero año 
del Señor mil doziemos treytita y d o s , a la hora que don Blafco fe ponía en ca- 
mino para Morella fegun el concierto que tenia con los Infantes Moros. Y llega  
cío que fue al lugar do fe hauía de eíconder, hizieronfe en la noche los fuegos q 
cftauan concertados, y entro de helio don Blafco con folos cinco caualleros de 
los Cuyos que con el venían,por la puerta ferriza del caftillo,y cerrada Ja puerta 
fiibio con los Infantes en lo alto del caftillo,q era la corona do eftaua durmien
do el Alcaydc con fu mugery hijos,Diero vn vayuen con vna media viga de vn 
ingenio,y derribadas fas puertas entraron dentro?y matar© a quanfos allí halla
ron.Hecho efto anduuieronpor las camarillas do eftauan encerrados los Moros, 
y de vno en vno Jos mataron a todos afíi como los hallaro.Venido el dia hizo po 
ncr don Blafco fu pendón en la celoqma del caftillo,y apellidar don Blofco Ara 
gón,a grandes vozes muchas vezes , y luego tras defto echaron por las almenas 
los cuerpos del AIcayde,y de todos los otros muertos. Quando los Moro^ que 
eftauan mas-baxo de Ja celoquia dentro de la primera cerca del caftillo vieron 
efto,tuuíeroníe por perdidos,y alearon bandera de feguro, pidiendo de merced 
a don Blafcosq les desafíe abajar feguros a la villa y tiexarle hiá todo el caftillo 
a fu mandar,y fue contento dello, Defta fuerte fue fe ñor del caftillo de Morella 
don Blafco dcAlagó dia de S.Iqlia a fíete de Henero.EI miímo dia llego toda la I23z . 
otra gente íegñ ya el ordenara,y entrai ó en el caftillo con mucha alegría . EnJa 
mifína hor,; fe íupieró eftas nueuas por todas aquellas comarcas,y llegaron a no 
ticia del Rey Zeyrabuceyr padre de los Infantes, q eftaua en Ja fierra de Eslida, 
retrahido,porq Zaen le hauia quitado el reyno de Valecia por Ja mayor parte, y  
luego^fe pufo en camino para el caftillo de Morella a vifitar a do Blafco,holgan  
doíe.4 el caftillo fucile venido en fu poder, q fe Jeera aleado,y fe tenia por Zaen 
con la villa . Siendo llegado el Rey Zeytabuceyt al caftillo, fue recogido con  
mucho plazer por don B lafco , haziendofe muchas fieftasel voo al otro , y cftu- 
uieron aífi en compañía algunos pocos dias , entretanto que fe platicauan los  
patftos que los Moros de la villa pedían para daríele.
.Viniera en aquellos días el Rey do Iay me a Aíbarrazín a vna móteria q le có  

bidara do Pero Eerrádiz de Sagra feñord h  ciudad q en tiépo anriguo fe dixera
Lobe-
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LoberAy defpues fe dixo Auenracim,del M oroquefuefu  feñoiby qiíedo dea ilí  Lnherum.
eí nombre: de Albarraziti.Ei aparejo para capar los puercos que eran niuy ñi ros, r^ ; y y 4* 
como insieran relación los monteros , era en Exea aldea de A-iharrazia , f u e  ia ■bañainj. ' ■ 
montería muy concertada que vinoatnorir a lo sp ie s  del Rey vn muy terrible r
barraco , pueda la bozería por rodo el derredor d d  monte do tenia íu cóúii el ¡ ;

puerco,Macóle vaíerofamente el Rey , y  con mucho plazer hechas las encarnas,/ ; ' T ; 
cíhiuíeron cacando hafta medio dia que fe boluieron a comer a Exea . Acaban- y ■; yi. ;;
do de comer,q eran ya a la podre,llego  con gran priífa vn correo de apie,y a rro f  ' " .
diílofe delante del Rey pidiéndole albricias , que Ares era preía por lospeones Suro y'Rcv
deja ciudad d eT eñ u cfy  le embkuan a füpilcar que lesembiafíe íbcorro íubita - ja pOT/i
mente antes que los Moros vinieffeo a cobrarla. Ca no peníauan que la pqdrian Ati Ars"'
mantener los que dentro fe halIauarr.Comian con el Rey don Pero Ferrandíz de
Sagra,y don Cordla^ Y eje qne entendieron las, ñueuas,díxo don CorellafSeñor |
bien merece las albricias el eorreo.que gran bien es que Ares fea prefo, ca princí
pió es para conquiftar el reyno de Valencia, Ares es fuerre coía3 y podraíe rete^
ner a pefar de todos los Moros. Señor no nos Tardemos mandad enhilar luego,}' ' ; y.,;
varaos alia que yo fe que cofa es Ares , que foy eftado a l í i , y  de que allí íeainoy
conocerá vueftra Alteza que yo digo verdad. El Rey oyendo efto deípacho en Mota Ja ¿iiig£'.
la hora vn efeadero a la ciudad de Teruel que dixeíTc a don Ferrando Diaz y ¿ei^ov
Rodrigo Oraz.y a los otros cau'aüeros que allí eftauan.que le fañcííen al cncué ^  trab*)?/
tro al Alhambra,coji roda la gente que pudieíTcn3cada vno con fu purvon de pro en cite cami-
üiíion para mánteneí fe.Y todus. los que alü cítauan con el Rey fe puíieio a punL no*
to para partir. Aquella noche m ifna fe hallaron todos en Alhambra quando fe
encendían las lumbres , el Rey y los de la ciudad de T eru e l» y repelando hafta
media noche hizicron dar ccuada, y partieron de media noche arriba , y fueron
a le íe lareccrdela lüaalcab odelpuertodelcám pod eM ontagudo.P flíT aronpoí'
el Pobo, y fueron a Villardya donde cfluuíeron aquella noche.A forro  dia pai *
tieron de alli en am aneciendo, y fiendo al cabo d é la  íierra Pego vn balleífei'o
de a cauallo,quc don Blafco embiauá al Rey ha2Íendole faber como hauia toma
do a Mordía, Hauianfe llegado junto al Rey Jos mas de los cat}a]íeros,y de que
íupieron las nueuas juntóle a los oydos del Rey don Ferrando Draz , y dixoíe*
Señor dexemos la yda de Ares y vamos a M ordía, que es muy gran cofa,, y mss 
preftoda hauriamos de los Moros que no de manos de don Blafco , y.no perrene- 
cc Morelía fino a Rey ; ca en tiempo de Romanos era cabeca ya como agora es 
de todas eftas partidas , fegun he entendido por vn Italiano qne ha fidopreíb en 
ella,y ha hallado muchas piedras eferitas de aquellos tiempos dentro de:Moru
lla,y en las aldeas al derredor,y dize que eftan los nombres de Ares , y Sonta q 
queda en teftimonio dedo ,q ue  Ares pienfa que fe dezia Are, por los altares que Porqac fe ¿u 
alli deuieron hazer para facriheios a fus dioÍPs por algún gran refpeóhyy Soríta *0 Ar«-. 
fe dezia Sorsica,por hauer acaecido algún cafo affortuyto,donde quedo el ñoñi porque fe Ai* 
bre de Sorsira que quiere dezir,aífi lo ha traydo la fuerte : q por mucho que yo  xí? Soiít^ 
reciba partido de don Blafco,mañana podremos ddcÓpadrar, y tengo de tener 
iiempre cuenta con la naturaleza q u e o s d e u o ,  como a mi natural fe ñor . El 
Rey Oyendo e í t o , quifo tomar parecer de don Pero Ferrandiz de Sagra , y de  
don Corella que entonces llegaron, y de los otros que fe hallaron alli,y fueron
cafi todos de parecer que fucile a Ares, pues el caminóle tomara para a-lia, y de 
buclta vernian por Moreda, y afft lo cobrarían todo. Entonces porño don Fcrr 
r a n d o D ia z d iz ie n d o .S eñ o ry o fO y d m én o rd ev u eñ ro rea lco n fe jo ,d ig a q u ié '  
quiera Jo q$e le parezca,pero vueftra Alteza vaya a MoreIJa,y mandad ahorrar 
los peones de Teruel y de fus aldeas ? y figan tamo com o pudieren dexados los
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turrones,que les embarazan para catniífaBque donde vuetfra Alteza fera^o les 
faltara que comer * Pareció al Rey qüeaqUel era el mejor cornejo, y uegocn a 
mifir.a hora mando que rodos dexaífen los fárdeles, y los parueíTen entre las car 
gas cmealli venían encomendados , y tómaífen fus armas y cammaíien quanto 
mas PudieíTen.V pufo fe luego en camino con roda Ja gétedandofe F ifia  de pal
iar ei rio dicho Caldes q va al ForcalJ > y paffa por Sinctoires; PaíTddO eftc rio  
llegara a orto llamado Bergátes t] palia al pie de lá cuefht del cadillo de More 
lh% íubieron en iacuefta del caftiUc^y pufieronfe en vn poyo q u efed ixo  def- 
de entonces d  Puíg del Rey.adonde recogieró toda la gente que v,ema de pi e y 
"de caualJo,y en la mifma hora pulícro efpias,apie y acauallo,q nadie pudieíTe en
trar, m íahr de Mordía hañaorro dia qfuefíe acordado Jo q fe hauia de hazer. 
Era entonces en metad del'inuiernOjpocos dias defpucs de la üefta de los Reyes  
por Enero que hazia grandiíficno frio,y por mayor confolaeion mouíofe Vn ven
t i l o  con vna nieueque cegaualos ojos de la gente ¡por Jo qual no pudieron fu - 
bir lasazemilas que crayan la prouiíion, por aquel camino cubierto, que ñ o las  
defcubneffcn del caíhJlo,y aííi huuieron de quedar el R ey fy toda la gérc fin có^
mer, y aun las caualgaduras^auiendo caminado todo el día fin comer dende V i  
Jaroya.Ei dia figuiente continuo aquel miímo tem porafy no pudiendo fubir las 
prouífíones Uno por parte que fuellen viftas^quifo mas el Rey paífar aquella ha
bré y eftrechura por ejecutar fu intención f y falir con fu propofito, que no por 
comer,hauer de perder fu ardite qentendia de hazer . D e  fuerte que cftuuieton  
todos dos dias enteros fin comer halla el tercer día a hora de Vífperas , q yá fue 
negociado todo lo que fe hauia de hazer,y fue que ceñando la nieuc al fegundo  
dia defpucs qelR ey  fue en el poyo, y falido el fofdefcubrieró a don Blafco q fia 
lia del cadillo con cinco de cauallo todos muy bien armados d efen d ien d o  a la 
villa.Don Ferrando Perez de Pina que era cabo de Jas guardas j crobio luego a, 
confnliar con el Rey que le mandaua q hizicffe, ca den Blafco baxaua a la villa* 
Y rcfpondiole el Rey,que nole dexa líe enrrar en ella,fino que fe lo truxdfe de
lante en todo cafo, y afii aguardo don Ferrando que llcgaífe donBlafeo do el ef- 
raua? y junrofe a efidiziendo.Don EJaicOjd Rey ella alli, y manda que Je vays á. 
hablar-Refpondio don Blafco entrare en Mordía primero^ mándatelo que han 
de hazer,y luego defpues yfc al Rey, D ixo  don Ferrando que ya íe hauía junta^ 
do al cauaílo,y le hauia tomado las riendas,mandado me ha el Rey q u ea o d sd tí  
xe entrar allanantes dchauerle hablado a el, Viendo efto don Blafco, entendió  
como y ua la cofa,y hauiendolo de hazer por fuerf a, boluio las riendas al caua- 
llc^y fueífe con Jas guardas a do efiaua el Rey. Fueron con el todos los que de- 
tendieran del caítilJojy el Zeyrabuceyt Rey Moro del reyno de Valencia : y de 
que fuero.cerca del Rey defcaualgaro, y fue don Blaíco a befar Ja mano al R ey,  
y recibióle el Rey co mucho fauor leuanrandofe para eRy haziedole fenrat cer
ca de fi,y al Rey Zeyrabuceyt tambié,y eítuuiero vn rato hablado co don Pero  
Ferrádiz de Sagra,y do Corella,contado como hauia tomado el cadillo de Mo  
relia. Paliada ella platica dixo don Blafco al Rey, q le quería hablar vn poco cu 
fecrcto,y luego mádandolo el Reysfe fuero todos los otros.quedaronlosdosfc
los, y dixo el don Blafco. Puesfeáor a que me haueys mandado venir que Fer
nán Pcrez de Pina me ha dicho, que en todo cafo me queriades hablar antes que 
en Moreda entrañe , Refpondio el Rey . N o s  os Jo diremos,Don Blafco nos os 
hauemos querido bien , y hecho mercedes: foys nuefiro mayordomo, y tenedes 
tierras por nos, y D ios, fegun me haueys embiado a dezir os ha dado eñe lugar q  
es tan hterte,y nombrado, que aunque vos merezcadcs codo bié3pero no perte
nece fino a Rey,por tantoos rogamos por la aatttraleza q haueys con nos¿y P°c

el ofííÉ

Año í l  
Señor;
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el officioque teñeys de nueftromayordomo que le quérays pará horcón  tal qüeí 
fc os de tan buena recópcnfa para vos,y los vueílros3que todo el mundo diga, q 
muy bien gualardonado fe os aya.Señor dixo don Blafco^noíeos acuerda de la 
carra que me hiziftes.Reípondio el Rey, Si me acuerda, y deciros b.s com o di¿e*x 
Que fí vos gauauades alguna cofa de Moros que fuelle viieftra ¿ D í x o  don B lan
co, aíftes verdad. Replico el Rey. D on  Blafco bien fabeys vos que efto no per-> 
fenece fino a mi, que es vncaftillo  que vale tanto como vn condadí^eon fus per
tinencias^ es ncceííario para la conquifta del rcyno de V aleneiaque tengo ago  
ra entre manos, y por tanto pertenece a vos rendírmele., y recebir las mercedes 
que por ello quiero hazerosen recompenía,de muy buena gana,Señor dixo do 
Blufeo-acor darmehe,y refpondere defpuesaello , V aífi fe aparto con los caualle 
rgSiqué decendieran con el del caftilIo,y de que huuo tratado vn rato con ellos' 
bolü io ,y  dixo,Pue$ feñor de todo en todo quereysa MorellaíReípondio el Rey¿ 
Bien pod ey s en ténder que la qu eremos, y es razón q u e ja q u  e r a m osi P'u es TTn o i
J  J*_J ___ •• T) f JU. P_ L*. 1 -I i-m." , A 1 rt n. n M V A V * J-a iS n é>iapt ̂  A rt JA ( 1 4 A If A ftr R A t a T r, /\ #> A 1 ! ftWdjxo d onBJa fe’o d e A  1 a g o m Y o fo y  contento defer uiravucftra Alteza coa^ei 
efpérando las mercedes que m e - h a u e ÿ s” óffr ec i do~, m as qu í eróle Tílp 11 c a r 4 qup3* * * . ^ ^  
pues yo la-tome, que la renga yo por vüeffa Alteza comoaxn Talïa |
ErR'eyfüe muy cotcnto  dc!lo,y allegandofe al Rey do Pero Ferrádíz,y d ó C t V C  
rellaiÿ el Zcytabuceyt,y los ot ros cauaIleros,y g é te sq a l l i  fe hallaro,delate de r ; ; J
todoSjpufo las rodillas en el fuelo don filaíco delante del Rey,haziedole horne-, ; ' i
naje de manos,y de boca por el caftillo,y villa de MorelfafHecho efto entraron,. i
todos en MoreHa-,y comieron, que les era bien menefter¿ Otro día de buena oía-:.-. t !i
drugadarpartio ei Rey para Ares,y.entrególe dclla, hazieeo  mercedes a los que ;^ cô ŝ  e- : 
Ja tomaratí typ ú fo  en ella muy buena guarnición pará defenderla d é lo s  Moros iicfo* de San* 
fi venían fobrd el Ja* Quedóle d o n ó la  fo o d eA la g o n  en M ordía airendiendo en ioá la guarda 
poblarláde Qhrfftíauos como le fdandara.ol'Rey, paraló quai hizo pregonad deAfc 4 
por Teuve 1 y  Ua otrasfrckeíras de d.hriftianbs>q a los q allí vinieff’cn a pobíár el 
Ies daría cafas # y heredades muy buenas, con muchas franquezas y libertades*

^ f  aíüfüdron cantos los que'ÿimefon, que fue muy bien pobJada lá villa , y múy 
pr-efto; y ordeno para el regiídientWvnastan-buenas conftkuciones, que eS hafta , 
oy  \/nó dé los roas principales pueblos del reyno de Valencia. D io  Ja villa y ios  
‘pobladores don Blafco de. Alagon por Hebrero en los años del Señor rail-dozié 
td s  féteini'ay vñó, que feriá-éi afioídél-Scñormil d oz ientostreÿnray tres. E n e !  . 
‘mifrno:'ano; el poftrer dia ide Marpq y dio a don Andrés de Peralta el lugar de  
Sorita. f ^La rec^mpenfa qneeifReyhizO a don Blafco por M orellafué, que l e .¿ta” „ ti£p* * 

^dio Pi‘ña% Sa/fag03 y ml a fia , que'Hàtta o  y cieñen lus decendicntes ios condes- tTe de Romanos; 
;$a’ï ï  ágo' jJuftfélinage efcláfecídoert el reÿnode Arago-n, LmagcdeAla
-  El ZeytabuCeyt que fe hà lîoen  dftôâ tratos quedo tan pagado de la tnánefa 
-real del Rey don Iayme , q u e M e  offredo por muy determinado feruidor, y le.
'acompañobaila en f  eruePy de entónees ent f o pd dft ca mènf c p  o r -Aragô y C a  
íhahiña.'Y Jos Ghriftianos también por fus tierras que re nia en el reyn® de V a
le n  cía-, .E:fté Rey Moro manda^á-marara dos frayles de la ófden de San Francif- 
*có que 'Vinieran de Teruel a predicar la fe Chriftia-na a los Moros de Valencia én SiÿiSïç'ià 
yél tiempo qué él réynáuasy mufi’érÓ én îa  plaça que eftauafuera de los muros de , orA^4? s, Ft5 
da ciudad’déV aíeM a^d^att^déF^^ lugar do efta4'^|tl¿rrfo¡
^fm onaftério  de San-Francifeo 3 y entre otrás cofas q u elos  frayles le dixeron ¿utíptóá 
-quando los Meuauan a martyrizar , fué^que léprofetizaron que hauiade morir íChriftianb: y afti acordándole entonces que fe hauian cumplido muchas cofas q '
"los dichosTailtósftayJes le díxerán de los trabajos que hauia de paífar,acordofe 
-bien -delo quede disíetan de fu conuerfiqnd 4a f e , Ghriftiana \ y |>úr efto quífo

f i  3 i n f o r 
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i infarmarfe de los artículos déla fe, y de lo que tienereípetoala  religión, y vida
' »aptiMfe eLChriftiana y dándole Dios fu gracia fue inlpirado,y quifo ícr Chnftiano, y 11*-
: moro ¿Ajeáronle Vicenteiperoquifo que fe tuUieíle fecreto fu bapíifmo , ñaua que fuelle

a b í / w v X  tiempo,que a falúa fuya lo publicarte,porque fe temia qüc fe le alpariau las tier- 
raofiíoifvi- r a s  q u e  tenia en lugares fuertes y fragofos fi  los Moros f a b i a n  que fe era hecho  
céte,y porte- chriítiano. Como de hecho Te k  rebelaron quandolo Tupieron „ y eran,
P ,  k d¡xSer¿’-monea, y todas aquellas fierras hafU O nda, que las huuo de conquiíUr defpues 
Bíjjuis- e] Key, don layme,y diole al Rey don Vicente alias Zeytabuceyt muchas here- 

dadesen termino deX atiua , ydeüas tienen aun muchas Tus decendientes los 
f/jC  J¡Lu Bellui/osjinage que es oy muy noble en d rey n o  de Valencia. - . '

** t El Rey don íayme viendo ia difpoficion de la tierra de Mordía y Tos contor
nos parecióle, que era difpuefto lugar para .hazer allí vn conuento. Y como.en

0  , ^ e l  pleyto que con doña Tercia Gil deBidaura tuuierade huuieRe reuelado ja ^ ó
^ ^ ^ ^ ^efTToD el Obüpo de (tirona, diziendo publicamenrc queel R e y m i(m o lJ d ix e  
** M* míe Te era nromerido con la dicha doña T erela , coniefrandoíe coíTe!» por lo

r«ní,

Anp l̂
ScSorf

deTálficha cpnfelTon,
y por en oje  rué naanaaao ai sxcy oon Iayme quando le abfoluierójque füodaíTe 

dd vn conuento de la orden de San Bernardo:dio comiííion al Abad y conuento de 
mona fimo 'y Poblete que fundaííe vn monaílerio en aquel termino de Morella en yn lugar- 
Abadiado de cjc0JlamadoBenifaf a. Y dio el lugar aquel a Poblete para aquel effeto , y aun 
M¿d*ci rey -oteo llamado Roífeü.Y affigno cumplidas rentas para mantenimiento, y,necefli 
do iayme car dades de dicho monaílerio» Y como eítaua puefto en guerra dé los Moros def- 
ob/f ô T̂gí cargo Te de aquella penitencia que le fuera dada con encomendar la erection 

1 de dicho conuento a Poblete . Fue el cafo de cortar la lengua al Obiípo año del 
Señor mil dozientos veynte y fiere, El Abad y conuento de Poblete entendiere 
luego de fundar dicho monaílerio de Benifaca f y falíeron Abad y monges del 
mefmo Pobicte.para Benif’afa.cogiédó Jas retas que el Rey aífignara para ellos. 
Mas como a pocos años deípucs los comendadores de San luán de Hieruíalem  
tómaílen poíícfsio del caílillo de Ceruera,y de todos Tus términos,y entre otra# 
cayefle también.el lugar de Roíell en el termino de Ceruer3,entregarronÍ£ del,y  
dieronJe a pobJar.a diez y fiete de Ionio, año.del Señor mil doyíentosjtreyntay  

-:e\/SiááTBv Tieré.Entonces el Abad de Benifaca mouioles pleyto,a llegando qüc el Rey don  
ciflifazy ¡oí ca Iayme les diera Roíell para el monafterio,Los comendadores dezian q  por cpn-  
iuánfobíc d cc‘̂ 0n y g racia del Rey Alfohfo, y de fu padre.Reman Beringuel eranellos íe- 
lugar de Ko~ jñores de aquel lugar , .como aüenguauan con lascarías de dichos principes; y  
lcJÍ- djVen~ei7arcíPm^cT ^ n  r e j ^ i p s ^ c  on~

cciRoncS; y poblaciones, Y también por nueua; cóncellió7ry”VóTÍHfmac”ionJj'£?l 
Rey, hecha en el cerco de Burriana, como fie dirá ajelante* Entoliccs e 1 TíBaJ 

buc I-t cocef--de Beniiaca hizo oíleofion dé la donación, qnc el Rey don Iayme Riziera de 
d°" Rcmrr  --aqücMug j al monaílerio de Poblete *, y hizo.queiei dicho monafteno-le.hizteíTe 
Uerin̂ «cr>.. nucuo donación a el,y con tilos  autos penfd tener Tu juílíciaanuycierta ; pe-, 
anf>-aí7.iífta ro dieronle Tenrencia contra en Roma ,.y ay vna.Clementina quepmpiepa . Peí  

libro fo. Abb,atenúen el ritulo de Teoteiytia & reiudicatá.'Porq noprouo con>oen eJ libeí; 
tue u tocé i- lo propnficra que e lR ey  le huuieíTe dado aqnellugar. Y quedo el refrán que di- 

' m iu "'i :'zeíCnrre ^^°n*ftas:P.or el m allibeilo perdió ej: Abad Rofcllo,Pudiera el Abad  
fonfoflÁo?̂  Remandar iu derecho qJe pretendía en dicho l.ugaijcórandola verdad; de como  
n7f-H(Va¿ií paliara el negocio,y alcancara Tu derecho, pepo pues ruuo ruiii informado apir  
Rcf« ° ^ 1 e c otn0 ao ^ euia >' y hu uo Tenrencia contra,y ■ íi deTpu c s quifieíie pedir fu
»omitas, y Le dciecho,no podria,por hauer renido tanto ríepo los aduerTarios. pacifica poíTeT' 
fiadcí. ñon de] dicho lugar, Y aífi queda el Abadiado con las otras rendas q.ef R e y ie

dio
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Señor.

ana.
dio , perdido el lugar de Rotfell » y es verdad que ha hauido.c.q el di-chá mona« 
iberio en tiempo paíTado, péH'onas de muchaiqualidád'y jéIí‘gionvJ1iáunque agora 
no falten, ■ ;■ : . ■ ' ■  AW' ;'“-r'

Capit.xxiiij-Como quedo la
gorbe mejorada por la conueríion del R ey M oro de Valencia, aísignandolc :■ 

las tierras q e l  R ey Bamba le diera antiguattiente , y  de los calos que 
acaecieron en Nauarra>y los tratos que íe tuUteronent-re Nauarra ;: 

y  Aragón, y rebueltas de Mallorca. =-! _

V B G G que entre los grandes de Aragón íe olio la ¿ntenció 
deLRey Mor o de Valencia,que era de boluerfe Chriftiano,db 

I Guillen , qera elcto Obiípo de Sogorue , fe hizo muy familiar 
luyo,.y conocida fu intención de informo de las cofas de la Fe, 

M J f e i  declarádole como propiamente pertenecía a d  de adom natíe  
en Ja yidathriñiana,pues era Obifpode Sogorbe.y las tierras 

^  q el tenia eran de fu d io cé íi .Y  por tanto el dicho Rey defpues
de años le hizo vna carta de reconocimiento a y prometimiento de reáiruyrlas  
tierras a fu obediécia, como va áqui el traslado,que es rranfumpto de vn auto en 
Latin^que ella hoy en la Ygleíiá de Sogorbe.y dize aili.

ü ftc  es vn traslado autentico hecho en Valencia a diez y  ocho del meá de Se 
tiembre ano del Senor miItre2Íentos fetentay quatro, lacado de vn auto pu 
b lico , o priuilcgiq del Señor A zey tabuceyt que en tiempo pallado fue R ey 
de Valencia,feliado con fu fello ,con cintas de leda de grana, el tenor del qual 
es el que íe ligue. 1

E n  n om b re d e  l e  f u  A m e n , S é p a n lo s p r e fe n t e s y  ‘V enideros }y  q  ¿tantos e l la  c a r t a  -• 
V ieren . Q ue nos A % e y ta b u c e y t}o p o r  m ejor d e % jrs V ic e n te  Ú fe y  d e  V a l e n d a  n ieto  d e l , 
A lm ira m a m o U n , a te n d ie n d o ,q u e  entonces los T r in c ip e s  hateen ju  f i c t a  g u a n d o  a ,n a ~  

d i  p e r ju d ic a n ,y  d a n  a  c a d a  V n o fu  d e r e c h o  ,  q u e rie n d o  g u a r d a r  efio  en la s  p e r t in e n * 
c ía s  d é la  T g lefia  d e  S o g o ru e  }a u n q u e  no le  p o d a m o s a f i g n a r  todo ¿o qu e a n t ig u a m e n 

te fo l ia  te n e r  fe g u n  la  d i m fo n ,d e l  t ffe y  B a m b a ,  d e in c iy ta  m e m o ria ,p a rte  q u e  h a y  en  

p o d e r  d e  C b r f i l ía n o s ,p a r t e  er í p o d e r  d e  M o r o s :V ía s  q u e r ie n d o p r o fe g u ir fe g u n  lo q u e  

p o d em o s g o d o  lo q  d e p r e fe n t e  e n tm e ílr o  fe ñ o fio  tenem os yes a  f a h e r ,  A r e n o s ,M o t a n ,  

íA f í ie h ú d t d jC ir a t iT o r m o fP n e t e s .jV H la h d le u a ,V il la m a lu r 3f  e r  d é la s } A r t a s ,  Y o d a r , 

B u e x n e g r o f/ t Ü a m a le a ,  y  lo q u e  de a q u e lla  p a rte  e fp e r  am os en D io s  q u e  en b reu e  c o 

b ra re m o s >es a f á b e r ,  0 n d a ,IS fu b le s jK x  on ,y  A lm e n a r , con f u s  térm in os }y  p e r t in e n  « 
c í a s , y  con todos los "V allesy m ontes q u e fe  e n c ie r r a n  e n tre  e ñ a s  t ie r r a s  f y  ¿ o p o n te  \ y  

de la  otra  p a n e  Á lp u e n t  f i a r  d d lh  e s , M n d i y l l a f f u f a ,  C heltta  ,  'D om eño f l i d i e l l a f L y  

f  ia  : y  d e í la o t r  a p a r t e  f í o r u r d r o , y  to d a s la s  o t r a s jie r r a s ~ q u e fe  e n c ie r r a n  e n tre  é f  

tas ) y  S o g o r u e : ten ien d o  a  D io s  d e la n te  los ojos , y , en rem j(s'ton d e  n u e f  ro s p e c a d o s ,  

de o y a d e la n te  a f  ig n a m o s, otorgam os, y  dam os a  l a j g l e f i a  d e  S o g o ru e  ¿y dgtos G e n e r a  

b le y  c h a t i  f i m o  am igo m fe B ro .G .e le to  d e  S o g o ru e , p a r a  q  d e d e a g o r a  com o a  n u e  ( ir  o

*  4 im
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Libro íégundo
Obifbo ¿ocefimjeiigáJsJofeapj coMo bien visto ¿i fuere vfufruti, eys.como a ¿ere
c b o ^ a e ñ r o yy  d e "vuestra T g le fa p o r  f ie m p r e  b a j ía  la  f in  d e l  m u n d o . J ¡ s ig n a n d o  Os a 

v c ^ y  a  ¡a  d ic h a  íg le f ia .a f i i  en la  c iu d a d  de Sogontcycom o en los lu g a res  p u lla s  y  c d j -  

Hitos d e la  d ic c e / C  todos aqu ellos d erech o s  qu e en  los O b tff ado s y e r n o s  ? es a j  u f a r ,  

Cuenca y  fa r a g o ja  las Ig le fia s  m a t r ic e s ,)  la s  o tra s f u e le n  to m a r  . f  re m e tié n d o o s  n i  

a q u el qu e d i x o j l o jo y  c a r r e r a  peer d a d  ¡ y  V ida  > que en los lu g a res  ¿ V illa s  ¡a le  a r ia s  ¿o 
aldeas ?a f ii  de las n o m b ra d a s  ¡com o d e las que no f i n  n o m b ra d a s > qu e en tre  la s  d ic h a s  

j e  in d u y en  las q  tenem os¡ y  ¡a s  qu e D io s  q u e rie n d o  ¡en  b reu e cffieranios h a u e r } r e c e la 

remos en todas cofas V ueflrós clérigos ? p a r a  todo lo q u e fe  g u rí d erech o  c a n ó n ic o p u e  de 

ek ercer en f u  d io c e fi e l  d i o r e ja n o : y  e jlo  luego q h a ya m o s p u b lic a d o  n u eftr a  f e  y  b a p -  

tijm o . M a n d a n d o  lo mi fin o  a n u eílro s  f ie le s  Ju c c e jJo r e s  h ijo  , o h ijo s  m uy e n c a r g a d a 

mente ?y  obligándolos a efio p e rp e tu a m e n te 3 q u e  ten gan  p o r  b u e n a  , y  g u a r d e n  y f i g a n  

e jia  n u e f lr a p ia  c o n c e fio n }j u j l a ?y  ra z o n a b le  , y  la  h a g a n g u a r a a r  en q u a n to  les f e a  

p o fiib le ^ y n o jo tro s  p m fio  qu e no qu era m os qu e n u e j l r a f e f e  p u b liq u e  h a f a  q f e a t ie m  

po conuem ble a n u e jh o  p rop o fito ^ d e h oy  a d e la n t e , p o r  nos ¡ y  todos m ieftro s C h V tjl ta 

ños oí recebtm o spo r nueslro  O b if jo y  p a H o r  e p a t a  io d o  ¿o qu e e l Ú b ifp o p u e d e  en j u  dio  

c e jy y  en f u s  p a n o c ln a n o s . E ( l e  auto f u e  co n clu yd o  en T e r u e l  t a  d ie ^  de la s  I f ia le n -  

dásele M a y o  año d e l S eñ o r m il do f ic t o s  t r e y n ta y fe y s y a i p r e f e n c ia d d n o b le  don V e ro  

V e r r a n d i^ fe n o r  d é la  c iu d a d  que f e  lla m a  S a n ta  M a r í a  de A u e n r a f n }y  d e H u r t a * 

do ca n dilero  d e l d icho  A%eyt> tefligos p a r a  e jlo  ro g a d o s p o r  el.

a™ aí
Señor.

A qui eftaua la firma de Abderrame a A i oro que lo 
eferiuio en Arauigo,

Sacofe de Árauigo en Jatíri año mil trecientos fetenra y quatro^y comprouojc 
eí Alcadi de Ja morería de Valencia llamado Mahomet Alguafi, y puíieron en el 
fus /elfos mofTen Bernardo de Spluges caualIero,reniente de gouernador por do  
Remon Alamany de Cerucllomy Pafcual Ferrandiz,y Iayme Timor notarios de 
la corte de la goucrnacion de V alencia. diligencia áprouecitó poco al
ObjípG de Sogoruc., porque Jas tierras que fe tomaron del reyno de Valécia an
tes que Valencia fuelle preía,rodas ellas^o Jas mas dellas las dio el Rey aí Obif- 
pado de Toruofa.pidiedolo alTi el Aryobiípo de Tarragona,y los mas délos fuf- 
fraganeoSjporque Tortofa tenia muy poca tierra en Cathaluña^como hauia /ido 
cregido aquel Obií'pado^ficodo jas mas tierras vecinas y comarcanas ya aíligna- 
das a otras diocefes, toda via aprouecho para retenerle algunos pueblos a como 
fueron A lc e n te ,  Andida, Selua, y otrós por aquellas partes. % En eíle riempo 
andauan cierros tratos entre el Rey don Sancho de Nauarra, y el Rey don lay-  
me de Aragón,que fe confederaííeti el vno al otro:y fue el cafo que en el tiempo 
q cftuno cite Rey don Sancho de Nauarraen Caüilla ííguiédo la guerra contra 
les Moros quando fue la batalla del puerto de la Lofa, o del Muladar, en fu au* 
lencia recrecieron muchas noqedades en Nauarra, efpecialmente acaeció en 
Pamplona vn gran efcandalo,que fe defauinierort los del burgo de S. Cernin de* 
Pamplona.de los del burgo de $. Miguel, y Nauarreria > y los de la población, 
por reí peto d eh s  moyas que las vnas riñeron con las otras,y cada vna de las par 
tes defendía las fuyas. Vinieron a las manos, y huuo muchos defealabrados de

eutraífl-
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entrambas partes ; por lo qual húüo de boluer el Rey don Sancho a pacificar fti 
tierra, Venido en Pamplona pufo el mejor remedió que pudo y fuptí,y viendo q 
Jos ánimos de las patees eífauan encendidos quifoles quitar de ocafíoify aífí ro 
go al Rey don la y me de Aragón que le vendieíle por fu vida jas villas de Á dts  
mus y CaftelfabibíFerrtraiFerrélIon.y Calatatnbrsq poco haUia que Jás tomara 
a íosMoros fu padre él Rey don Pedro,para poder tener frontera contra Moros, 
y embiar aíli guarnición dealgim os mancebos que ponían en rebuei.tá Pamplo
na, y de hecho ío puíó én éfécücion. Eflereeáudodetuuo algún tiempo jas par
cialidades de Pamplona que ntí fe mouiéron, pero copio cada dia yua creciendo  
el mal*rebeto en publica llama e] fuégóque éijaua fecreto, y pór ocafíó de vnus . .
mochadlos de la población que maltrataron a vnos del burgo de San Ccrnin, díehpíinpíd 
tomaron fe todos a las armas ,y  falíeron los del burgo de fan Cernió 5 y pulieron ha. 
fuego en la población , como eran mas póderófos , y retrayéndote los dé dicha 
pobíació a la Yglefia de (án Nicolas,pufieron fuego en ella los del burgo ¿ y en- 
rrarbn a fuerza de armas,donde murieron mas de rrézientos hombres, y perecíe 
ron quinientas doncellas con la mayór laflúna d d  müiido quemadas las vnas, y bcftrnyciSííé 
degolladas las otras, y efluuo la ciudad en punto de fe perder acjatl diá.El Rey UPoblácio de 
de que io fupó fue Rolando a Pamplona, y hallo allí al Arfobi.ípo don Ramiro, 
que entendía en ponerles en paz. Acabofe có la venida del ítey, que entrambas 
partes compromiííarotl en manos dél Rey y del Affobifpcq prómeriéndó dé ef- 
tar a toda ordinacion dellos , y afsi dieron ¡á fe por los burgefes don Bonámic; 
y don loan Arale, y por parte de Nauarferia Martin Ballefter Saas dé Arroz, y 
por parré de la pobíació Ochoa de Vndiaño,y Lope dé Efparpa,v por parte del 
burgo de fan Miguel, don Rodrigo hofpiralero. Tomado cite compf-omiíTó con Éflá poblacíS 
pr-andes confióos oue tuuieronTe declaro , que fe remitieíTen él Odió . ouexa^ . v crí Francc 
preteníiones que las partes le teman vnas a otras, iobre la guerra, y quema de la xo Wnbá.c.x«- 
Ygleíia, y fofíado viejo, con fus calas en la población ,/ daños que recibierlTos 
dei burgo támbicrñ ; , . . , . . '

Item que bohiiefíen ¡os dé la población a edificar fus caías como de primero 
folian tener, faluo que no hizteííen torres , ni edífícaífen fortaleza contra el mu
ro viejo del burgo de fan Cernin, y Jas qué hechaá eran, fe dembaíTen, mas qué 
ios muros foranos leu amafíen los de la población tanto quanto quífíeíferi ¿y fue 
publicada eífa fentencia a veynte y fíete de IuKo año mil quinientos treynta y 
dos. Efiando en tilas rébuelrás el Réy dóíi Sancho ¿ entró por tierra de Nauar- 
.ra don Lope Diaz feñor de Vizcaya , con el fauor del Rey dé Caftilla, y tem óle  
algunas forra le zas . Sintiófe tanto deífo el Réy de Naúarrá por haüer fido V iz 
caya en tiempo paffado de la corona de Nauarra , y quedando eftá pféteñfío éti 
p i e  con que aguardaua tiempo el dicho Rey para cobrarla,que embío á rogar al 
ReV don Iayme de Aragón, q lé fuellé a ver a Tudelá donde efíaua, por fu grari 
prouecho,Concertada la ydajleuofe  en compañía el Rey de Aragón a do Blaf- 
co de A hgon  y don Rodriga Lípana.y don Arho de Foces,y algunos Otros cá- 
.uaileros. Allegado que fue eí Rey de Aragón en Tudelá , hizieroñfe múchá 
t i  c i t a  los Reyes el vno al otró en Jáfala del cáftillo de T udelá , que no faliá 
mucho tiempo ha uia el Rey don Sancho íino de la carriará a Ja cápillá dentro fti 
palacio,por verguenca que de ja gente tenia por fer tan gordo, y  pafíadás lás cá 
riciasdemuy buen recogimiento, défcubrió íu corapón el Rey deN áuárráqué  
q u e r í a  ahijarle al Rey don Iayme , y a fu hijo don Alfonfó que huuicra én doñá 
Leonor > que aun era víúó , de fuerte que muriendo e í > viniéffé el Réyno de Ñ a-  
mirra al Rey don layare, y deípue's a fu hijo don A lfon fo , Y que los dos hizíéf- * 
fen lo mi fín o en el, a ¿i que íi murieííen el Rey do layme^y el Infante dó Ai fo'nftí
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vinieffe el Reynode Aragón a el fi viuo fuefíc:pero contal condición, c¡ leguejr 
rcafíea ios Vizcaynos por cobrarles la tierra que era de Nauarra.Concertaron 
L Íücíío eftas filiaciones y fuceífiones, que los Nauarros juraíTcn al Rey don Iay 
rre va  fu hijo por füceííores del Reyno,muerto fu Rey don Sancho, pues q.aiíí 
íbhallaua prefente ej Rey,y podia prefto venir el Infanrc:y defpues fueífe ciRey  
don Sancho a paragopa y Barcelona para que le juraífen por fuceífor fi morian 
primero el Rey don layme y fu hijo don Alfonfo,y affi fe hizo. Viniendoal con
cierto de la guerra, quifo el Rey don layme que fus caualleros fuellen en el có-  
fcjo,y que fuefíen también algunos Nauarros principales, y fueron, don Garda  
AImorauíd,don Sancho Fcrrandiz de Montagut, do G utilera Baldouin, y algu
nos otros , Fue la refoludon que cada vno de los Reyes hizieffe mil caualleros 

Concierto fo- para la Pafcua granada del año figmenre rail dozientos treynta y rres, Y para S. 
c6rrl%fzJc2ya Miguel de Setiembre figuicnte, ruuiefle aparejados el Rey de Aragó otros mih 
y CaíiiUa. y con efta genre fe hizieífe la guerra , y cada Rey pagaííe fu g en te , y la proue- 

yeífe. Ai Rey de Nauarra no le pareció bienefto : teniendo que hazia tan buena 
obra al Rey de Aragón que era de treynta años, en darle la fuceffion de Nauar
ra defpues de fu muerte que no podía mucho tardar fiendo en edad que paífaua 
fetenta y ocho a n o s , que por ella deuia el Rey de Aragón a cofia fuya hazer Ja 
guerra contra Vizcaya y Cartilla , y que vieffe el, que no fe encargaua fino de  
Ja meytad de las coilas , de principio tomolo a m a l , mas callo por enton ces , y 
diüimulo . Hecho el concierto boluio el Rey don layme en Aragón , y anduuo 
también el Rey don Sancho porque le juraffen , Quando fueron en Barcelona 

híf^deíkc* ôsc ôs Keycs , patío por allí el Rey de Hierufalem don loan que cafara efiando 
de Hierufaiem en Roma íu hijadpña Yolante con Federico Rcy de Ñapóles y de Secilia hijo 
co-> d Rey de Henrrique,y de doña Conftancia que fuera monja, por donde les viene el t i 

tulo de Reyes de Hierufalem a los Reyes de Ñapóles" hite Rey don loan d e  
Hierufalem yua a Santiago en romcria, hauiédo pérfido la ciudad fanta y Rey 
no de Hierufalem. Fue recebido muy honrrofamente por el Rey don la y m e , y 
el Rey don Sancho,y fefiejado algunos días. Boluiofe defpues a fu tierra el Rey 
de Nauarra hauiendo fido jurado por Cathaluña , y entendíofe en el negocio  
déla guerra contra Vizcaya y Cartilla , embiando primero e] Rey de Aragón 
fus defafíos al Rey de Cartilla , por las nueuas prctenfiones que le eran recreci
das . Eftandofe aparejando el Rey para la jornada , vínole nueua cierta que los  
Moros de la Isla de Mallorca fe alearan , y el Infante de Portugal no era parte 
para reprimirlos * Ca fe fortificaran en vna montaña donde eftauan muy bierr 
proueydos.Fuele necefiario por erto haucr de pallar alia. Paño pues con mucha 
gente mas de la que híziera para la guerra de Vizcaya , y echo Jos. Moros de la 
Is^ JY p°bl°Ja de Chriífcianos.en que fe huuo de detener algunos mefes, que no  

roda de " fe pudo cito fubitamente hazer; y proueyo las fortalezas encomendándolas a ca 
chriftianos, ualleros valerofos con buena guarnición, pulo fus oíficiales en el regimiento , y 
ti t d íl boluio la Isla a la corona de Aragón . Al Infante de Portugal dio por concábio 
«cambio efta de Mallorca la ciudad de Sogoruc,y la villa de M ordía, con los otros lugares q 
*« el Archio eftan entremedias , y affi la poífeyo de fu vida , y murió fin hijos, Efte Infante 
de Mordía. ¿c Portugal fe llamo don Pcdro,y cafara con vna hija del Conde de Vrgel don  

Armengol que ayudo a fundar la Ygleíia mayor de ía Seo de Lérida ♦ E rte ln -  
fante don Pedro era hermano del Rey don Alfonfo que cafo con doña Vrraca 
hija del Rey don Alfonfo de Caftilla, llamado el noble.y huuo della a don San- 

Lirugedc los cho que reyno defpues del en Portugal, y a don Alfonfo C óde q fue de Bol oña 
R(,ycs de Por por fu muger doña Mathildis,y a d 6 Fernando q cafo con doña Sancha hija del 

Conde don Fernando.Fuero ellos dos hermanos dichos el Rey do Alfonfo,y el
Infante

Ñapóles : por 
lo qual tienen 
titulo dereyes 
de H ernfalem 
Jos Reyes de 
Ñapóles.
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Señor.

delaCoronicadeEípañá. 13?
Infante don Pedro , hijos de don Sancho , fegundo Rey de Portugal,./ de clona 
Dulcía hija del primer Principe de Aragón Ramón Berenguer Conde de Barce
lona, y de doña Perronillá, alias Vrraca Reyria de-A^ag ori * Pretendía eñe In
fante de Portugal don Pedro que fu hermano hauia ae-partir con el las tierras 
de Portugal por el teftamento de fu agüelo don Alfonfo , que primero fe inticu- 
lara Duque de Portugal,y defpu es tomq eí titulo de Rey, fien do,eíp  rimero: coT ' , ... ; ..
mo hafta allí fu padre don Henfrique que cafo con doña Terefa hija del Rey do 
Alfonfo de Caftília, que primero .poíTcyo Portugal por dote de fu muger3n unca  ̂ ;-r á
fe llamo fino Conde deTortugáI¿íégun que da.largá cuenta de todo eíttí el Ar- ae Ta7e°db!cP!  
cobifpo de Toledo* c . , ■ :

C oneñosem barafosquefeatraueífaronnopndo.d  Rey don laynae acudir 
al riempo que fe ofreciera al Rey don Sancho de Nauarra para ía guerra de Viz  
caya : ca ya eran paliados,dos mefes mas del riempo en que hauia de hallarle en 
Tudela. Toda via quifo el Rey cumplir como podía , y tomo los mil caualieros 
fegun el concierto, y dozientos mas que rruxera dé Mallorca que citarían en las 
guarniciones,y ya no eran menefter,pnes Mallorca; era de Chriflianos poblada, 
y pufofe en camino con ellos pata. Tu del a> Siendo en tierra de Ñauaría faliole al 
encuétto don Pero Ximenez dé Valtierra qué era el masaffectadoide íódos los 
Nauarros a] Rey don Iayme, y auífole que el Rey don Sancho eñauá muy def- ””  
pagado de fu tardanza, y fcdiauia ar repetido.desaquellas afiliaciones qué él vnd 
al otro fe hizicran,y por taato:q.qe las quena d.eshazer ¿ El Rey le agradeció el 

1 auifo, y Je dixo , que fí queria feguiríeen la guerra de Valencia el le haría mer- 
cedes en Ja .tierra que fe ganaría de Moros,y afir lo hizo,como aJélanre fe dirá. ,

'¿Jü' a n do 'Ioí d os R e ybs;í¡b v léi^n -j u nto s , fy  ac abad a s 1 a s t ori e fia s . h u u o d a do 
razón defntardanya^y^o.ftradoíd defculpa él de Aragón ¡ü.dé Ñ^uarra .tra
yendo dozientos caualle^osmas de los mil,a cofias fuyas^pa^á la guerra, focán
doles de las guarniciones de'Malíorca donde fe era detenido fortadaínéte, por 
que no fe perdieífe aquella Isla : no fe quifo íatisíazer el Rey de Ña narra , antes 
moñro tener con razón fu dcfcontcntaítiiento,pues no acudiera có los mil caua
lieros. a la  jprnada ( y era verdad que el,,cuyo era,el principa] inrerAfe de ven? 
gar las injurias que de Vizcaya recibiera;, no Hauia hecho aparejo ninguno d.é 
ios otros mil que ro cauan aña par te ) y aíTiqucna que las afiliaciones que hízie- Deshízierófe 
rá.yfu ce ilíones en los  R ey.no s,fe dieñe n por no hechas. Viña efta platica c lK ey  dâ ^ cl*n¿c 
don Jayme:J.deiagradq/e.delia , y  de la manara del/negociar que el Rey d e -M¿fr Aragón y Na 
uarra tenia, y d ix o  4 don Sancho Ferrandiz de Monta godo. Y o me péíifaua qué ^arfl 
ponn.o falir-yu,e.ftro Señor de fp retray miento fus negocios valían menos, ágor;á 
conozco qqe el mifmo los eñi'atgaJy es hombre que no quiere entender razón : á 
y ofp.tr os toca darfeja a entender, y hazeys lo mal, en no dczirfelo; Señor refpó.- 
dio doníS.ancho, no tenemos tanta libertad, y ñauemos de hazer a fií manera, es 
hombre brauo^y no oía masa t re u er n o sa el. Mas pues que D ios  ha fray do aca a 
.vu.eñra .Alteza , fe le puede dezir.. y todos le íupiieamos.que ños haga merced, 
delJo^Dixo eJ.Rey entqcqs.Ños hauemos trabajado,que embiaífe dozientos ¿a- 
mallerp^a don García- Almbrauid, que tiene la frontera que los ha pedido con  
rmucha importunación , diziepdo que le yua en ello todo fu fer, y Ja conclufion  
-de 1‘a gue.rrtrt,y n,o lo ñauemos podido acabar con e l , por no gañar vuá nonada 
de dineros que le c o ñauan , y vemos que tiene, poco cuy dado de fus negocios.

;. Afii fe ialiq cj;Rc y d on Iayme.de 1 quartO del Rey de Nauát¡rá'> yffuéfe a lu apa- 
iento^^y^de qtic Tupieron los.caualieros Áragoáefes , como paífáua el negocio , - f 
perdieron.d efperanfaaqne de aquella guerra concibieran , / d i x o  don BláfcÓ. .
Señor, porque tiene vueñra Alteza mas cuydado de lo que toca al Key do Sani -
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cho,qcí m¿fmo:defpídamonosdel,y vámonos a nueftros Morifcos de V a len c ia^  
nos aguardan,para darnos Jo que tienen.Todos los otros djxe* on.Señor bien di- 
zc don BJafco’ vamos a los Moros,que D ios fera con nofotros.Ei Rey entonces  
Te derermíno en el parecer deilos * y tomofe j ornada para Pafcua floi ida del año 
dozienros treynra y quatro que ve nía , en que fe hallaííen todos en Teruel para 

R dl%aar entrar en Rey no de-Valencia. Al otro dia fe defpidio del Rey de Nauarra,y boi
ra/ uíofe en Aragón. Y el Rey de Nauarra de puro enojo adoleció, y murió a tres de

Abril ano.mil dozientos treynta y quatro : fue enterrado en la Ygleíia de Ron- 
ceívaJJes que el fundo,aunque edificara también la Seo de Tudela* Elle Rey tru 
xera a Ebro de Mirapeix a palTar porTudela,y hizo Ja puente en ella,y fundo los 
mema/ferios cfeTirero y de la OJjua,y cerco la ciudad de Logroño,y hizo los ca 
Aillos de Fuenrerabia y San Sebaftian , y cerco la ciudad de Viroria , y Í1Í20 el  
caftilJo de^Trediño, cerco la Guardia , y hizo muchas otras cofas buenas en el 
Reyno. Y a cinco de Mayo figuíentc fue jurado por Rey de Nauarra do Tibaut, 
hijo de doña Blanca hermana del Rey don Sancho el m uerto, y  de don Tibaut 
Conde de Champania, y Palazin de Bria.

Murió también el Infante don AIfonfo,que adoleció por les ayres fríos, y  de-  
Aemplados de Nauarra, boluiendo de tomar los hom enajes, y juramentos déla, 
fuceálon como hauemos dicho, eftuuo mucho tiempo enfermo,y al fin murió , y  
fue enterrado en Viruela y de allifue defpues de algunos años licuado a V alen
cia, donde jaze én la Seo en la capilla de fan Iay me. -

i t .  X X V . ue hizo el K e y
don h y trié en el Reyno de Valenda. Y  como talo a Exerica jg 

Torrestorrcs,y fue a poner el cerco fobre 
Burriana.

jl V £  L T G ^ue.fue en Aragón el Rey don layme¿dioíc mucha 
priífa en allegar muchas prouifiones, y hazer ingenios para la  
guerra, y aderezarlas riendas y pauelloñes como era raenefter, 
proueyédopafa el bagaje que fueífen muchas azemilas,pues no 
era tierra que fuffrieífe carretería la que hauía d¿ entrar , y  a la

_________ _ jornada fuefeá Teruel,El dia miftno q el llego,llego tábien don
Bernardo de Monragudo Obifpo de paragoca con muchos 'caualleros de fu lina- 
ge,En el mifnio dia a la tarde entraron juntos don Pedro Ferrandiz dt Sagra fe- 
ñor de Albarrazin con muchos caualleros de fu cafa, y el Obiípo d e ’Barcelona 
den Ber ingil el dcPalauifincó íe lenta caualleros de fu lina ge, y fetenta hombres 
de pie armados y apercebídos para toda buena execticioff. Ahorro diá que fue 
tercera fiuH de Pafcua de Refurrecion entro doñEximen Perez de Arenos con  
muy buena compañía de caualleros bien armados y encaualgados, y aífi toda  
aquella femaba entraron muchos caualleros principales^ géte-s de pueblos que 
embiauan las comunidades y cónfejos. ^  Los maeftros del T em p loy  de S.Ioan  
del Hofpital fe vinieran lalcraaña de Paflion a Alcañiz con muchos caualleros 

UiitomSado c c ûs ordenes, y hallaron que cftauan ya allí (íegun todos los- quatro maeftros 
rci)°k* cíer°i & concertaran ,*losdos d ichos, y fray Pelay Correa mbeftro de Alcántara-, y el 
gos proctjra- maeAro de Sanriago)algunos caualleros de Santiago,y de Alcántara,aunque no 
«"íoqueerá eran ven^ os l ° s maeftros defUs dos ordenes poftreras. Hallandofe pues juntos 
otilado*. tantos comendadores, y fabiendo que el Rey citada ya en Tctuél>y¡Xe jütaua la

gente
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gente para entTar,quiñeron adelantar fe,y poner én rebato los Moros, y áuiíaró 
dello al Rey eotno leádelantauan , y eí les em b ioad ez ir  qué cntraííen por las 
tierras del Zeytabucéyi: que ya fe hizierá lu vafTallo;y coiriefíen a Moruíedro,y 
le efperaflén en el pueyo dé las Pafcüas que es enrre Moruiedro, y Almenara , y 
afsi lo hizieron.q'.ie paíTaron por Morélla, y tomai 6 por ribera d«J rio Millares, 
y fueron a correr Onda y N ubles.y  toda la val de Sego/aíii d ftlu  porque circuye 
la noble y antiquiíltma ciudad Sagunto,que agora dezimos Moiu i ed fueron
también acorrer halla las puertas deMoruiedro, y tomaron auu nos cu:.-omns,y 
rúa carón muchos que fe defendían en caíales , y torrezicas , poniendo ínvgo en 
ellas.El Rey fupo como partieran los comendadores dede Ai:añi/., y d iok  nmy 
gran p r i fía en partir el también de T e t ü e l , no queriendo eíperar mas gente , di- 
ziendo,que ellos fe yrian empos del quando fupieífen que ya eftauá en tierra de 
los enemigos, y afsi fe pufo en camino. Eran con el Rey ciento y vey are caua lie - 
ros de Iirutgc, que con los qoe eftos lleuauari, y los efeuderes » eran mucha fuma 
de genre de cauallo, y fueron d é lo s  confejos el de Teruel, y algunosoti os; Al 
tercer diá llegaron delante E xerica ,y  queriendofeátendar, lalieron d é los  M o
ros déla  villa ochocientos entre balleneros y flecheros , y algunos con Jaujas y 
adargas, y pelearon con los Chriftianos, haziéndo mucho daño en ellos con las 
fáetas- y en fin decendieron, que no pudieron los Chriftianos poner el Real en 
la vega,y huuicron de poner las tiendas en frente del caftiilo, porque no podían 
bailar halla allí las baileftas de los Moros : y fíendo el lugar ancho podían m e
jor pelear los Chriftianos que no tu  la vega que es eftrccha donde crá forjado?  
yr vnos empos de orros. Al otro día ltiego én amaneciendo fe pufo tod o  el Real 
eñ armas , y dexados para guardar las riendas rreyntá cáualieros ariüádoS,y ftiíl 
Infantes , facíe el Rey con toda Ja otra gente de cauallo y infantería , á talar los  
campos que eftan hazia Vinel, y ralaronfe todos los de Éxerñra.y de Vinel tam
bién. Los Moros del cadillo que veyan lo que fe hazia,penfando que toda la gé-  
te eftaua con eí Rey en la tala, baxaron papa robarlas rienda sarnas de que fintie- 
ion los camilleros armados ruuieron miedo, y no fe oíarori llegar a ellas. Hecha  
la tala bolillo el Rey a las riendas, y de que fupo lo que paífara, unió por buena 
aquélla forma que fe hauia tenido, y a la mañana mando ralar de la mifmátírte lá 
partida que cfta hazia Sogorucs y boluiendo de la tala a la que anochecía’, vícr-3 
venir dos caualleros armados con fus Janeas ea las manos corriédo los cáuallos  
a todo fu poder al ga lope> y de que fueron cerca conociéronlos que era fray Re  
mon jámenla comendador de Aliaga,y vn otro frayle cotilédádor deí Temple^ 
Eftos venían de parre de los maeftros del Templo y del Hofpital, y de codos los 
comendadores, que cün ellos fe hallaron , a fuplicar al Rey , que fe dicíTepriííá 
en focorrerJes , porque hauian hecho tantos daños, y males por Jas tierras que: 
corrieran,q rctiian por cierto que Zácn apellidaría toda fu tierra, y Ies Vernia á 
bufear : y que fupiefte como ya eftauan en el Poyo de las Pafcuas donde el les  
mandara que le atcndieffen. Efte Poyo es Vn montezico que efta entre iVíoruie- 
dro, y Almenara en medio de dos caminas q ay del vn lugar ai o t r o , y es el mif- 
mo lugar do venció la batalla de los comuneros,* el excelente dó Alfonfa de Ara 
gon Duque de Sogorue año de mil y quinientos y véyn tcy  v n o . Venidos que 
fueron delante del Rey eftos comédádores,y explicada fu embaxadá,díxoÍes el 
Rey que le cfperaífen dos días allí inefrno en aquel monrezico , que al tercer diá 
íin falta feria con ellos ,y con cfta reípuefta fe boluiérón como vinieran; Aq lie l ú  
noche tuno confejo el Rey como fe podriart talar los campos que eftaUán junto  
a la vilU.ftn que la genre recibicífe daño de los balleneros dd la villscpde ¿tá mi¿ 
chos y dieftrosde acometer a los enemigos y boluef las efpáldáspárá deshará-:

tár loé

aso ai deiáCoironícádeEípaña, 14.1
Señor- X l

Agora loí V* 
hos y  losótroS 
no fe cntitmc 
te fíne en quá 
to pueden gá*- 
inr.Lajcii.gic 
y  cura de am- 

con ÓTroÉ 
carges,q los rí 
jan akjuiláddS 
para ella.

Allego el caía 
po del Rey Í’O 
bre ExétiSá;

Taiardfífé los 
cipos de Ex¿- 
irítiy  Viüfcl,

Éñ éfle lugar 
efta vná tru¿ 
cbbiérta he
cha por me
moria de la v i 

q íuiuoi 
el tiuque doii 
Álfoflío.-



Soborne,

Tarrestnrres,
Algimia.
Aifara,

Vil de Scg*.

¿A

Sitio fobré 
^a*msa.

iq.2 Libroíegundo
tsr los CbrÍffianos,y defpuesbol ucr fobr e e lios* O ctei minoíc que a Ja maca na í¿ 
pufrefíen a cada puerta de la villa veynte caualleros con los cauailos armados, 
los vnos en el camino que va a V iueljos  oíros al camino que va a Sogorue, por
que teniendo Jos Adoros miedo a los cauallos armados, como fe era prouado el 
primer dia con Jos del caíhllo, deternianfe que no ofarian paílar para yr a pelear 
con los Chríftianos, hecho efto que tomaífen rodos los deudos de los otros ca 
ualleros, y fe repar ti e líen emre los peones que no tenían , y que elfos aiíi deuda-  
dos eftuuieflen delante de todos los taladores porque hizícííen reparo coim a las 
faetas quede Jos muros deja villa podrían venir : defpucs defíos fuero todos los 
baJJeíleros del Real.-porque fi los Moros falian,que Jes díeííen tambienjde lo que  
ellos dauan , vna colíacion de faetas ; detrás de todos que fuellen los taladores. 
Y nñ¡ con efte orden fe talaron todos los campos de Exerica y de Vinel ,que no 
fe fiJuaron lino dos que eíhuan tan juntos a los muros,q de allí los defendieron. 
Hecha la tala , y bueltos al Real rodos fe aparejaron en la noche para partir a la 
mañana, y en efclarcciendo el dia, pardo d  Real a buen orden, y fuefe el Rey a 
comerá Sogorue,dódcic atendía el Zeyrabuceyt, córra quic fe ajpárá.éftas dos 
villas dichas de Exerica y Viucb De allí paliaron a Torrcstorres qfe tenían por 
Z acn ,y  llegaron tan tf mprano que antes de la noche huuieron talado toda la 
huerta de Torrcstorres , y de Algimia , y de Aliara, y de allí auifo los maedios* 
que en efclarcciendo el orro dia le y na a juntar con ellos como lo hizo. Salieron 
las ordenes a rccebir i\ Rey, y holgoft mucho con ellas, hallando gran numero 
de caualleros y valerofos guerreros, con don Hugo Fullalquer maeftre del Tem  
pío,y don Hugo MuntUur maeftre del Hofpital Cabellan de Ampona,el come-, 
dador de Alcañiz, el comendador de Motitalban , y muchos otros que feria lar 
go de contar. Iuntos losexercitos d d  Rey, y de lasordenes,fubitamente fueron 
dcftruydas todas las alcorias de dicha val de Segó , y puliéronle en camino para 
Burriana, Los Moros fe eran rodos apellidados por 1« enrrada de los comen
dadores, y hauianle recogido a Burriana con todo quatiro pudieranlleuar alia* 
y cípeciajmenre de harina y carnes,trigo, y todo genero de granos y manteni
mientos, o cofa de comer,teniendo por cierro que los Chríftianos les hauian da 
cercar en Burriana, y allí repararon de prefto lo mejor q pudieró los lugares Ra
eos deja vil l a , y  baftecieréíe de pertrechos para defender la villa y armasjpues 
vieron que hauia muy buena gente derro de los naturales,y de los que alJi fe acó 
gieran, Iunraron con el Rey en el camino don Ferrando no del Rey , y don Be- 
renguer de Arill Obifpo de Lérida, el Obifpo de Tortofa, don Blafco de A lagó ,  
en Guillen! de Cerucra feñor de Iuneda t en Guillem de Cardona hermano de 
don Rernon Folc, don Rodrigo Lifana, don Eximen de Vrrea,dó Blafco Afaca, 
don Pedro C o rn e ll , en Bernardo Guillem Den tenca tio también del Rey. s y el 
Prior de fanra Chriñina. Vinieron tambié los confcjos de Daroca y Calatayud, 
ca los de Tortofa y Lérida llegaron quando el Rey cftaua ya en el cerco de Bur- 
riana : y ele pnragopa viniendo fupo en el camino que Burrianaeraya toma
da, y boluiofe del camino.

Con eílas compañas fue el Rey a poner el cerco fobre Burriana a medio Mayo 
año mil dozienros y treynra y quatro, y ademaron las tiendas donde mejor les 
pareció a los principales de Ja huefte, que aun no fe vfaua hauer maeltre de cam- 
po, íegun los Romanos vfaran,y agora efla en coftumbre.Los Moros mirauan de 
los muros, el exercito que Jos Chríftianos hazian en el campo,y no fajieron a de
fenderles el aiRcnto del Real , ni les eítoruaron en nada, ni les tiraron faeta . ni 
tiro de artillería,queriéndoles aflegurar para que fe defcuydkífen.y les roma fíen 
a fu feguro en la hora mas pclígrofa. Aquella npcife eílumcron los Chríftianos
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todos en armas, y a buen orden recelándole que faldrian los Moros % H madru - 
gada : pero venido el dia,viendoque no les hauia dicho nadaftuuieronios en po
co, atribuyéndolo a flaqueza de coracomy como eftaua canfados del cam ino , y  
de la mala noche los  mas fe pulieron a dormir,y a defcah&r. Pulieron a pacer ios  
cauallos y muías de carga con otras animabas junto al muro, que eftaua muy ere 
cida y buena la paftura * Entonces pareció a los Moros que era hora de falir , y 
pueftos muchos ballefteros en el muro , falieron fubiramente diez de cauallo y 
mil hombres a pie, y arremetiendo a las guardas matáronlas,y có ellas cali veyn  
te hombres, huyendo los otros a las barreras de las tiendas* Tomaron muchas 
muías de acarreo que eftauanmas cercanas al m u ro , y halla dozicntas c a b e p s  j*s efeüraáa- 
dc ganado, y puliéronlo todo dentro de la villa. D iofe  arma en el Real,y  junta-; jas,- 
dolé mucha gente, recogieronfc los Moros a la puerta de la viila,boluié:ndo cori 
gra cautela las efpalda-s para traer a los Chriftianos hazía el muro a tiro de baile ^
fia* Los Chriftianos no dandofe acato del engañojunraron con los Moros y ma 
taron algunos d d l o s : mas deícargando el golpe de los balleneros en e l lo s , lúe 
muy mayor el daño que recibieron, que no e] que hizieron en Jos Moros. Acaba 
ron de entrar los Moros en la villak y retiráronle los Chriftianos bien defcalabra 
dos a las tiendas. D e  allí adelante pulieron mejor recaudo en el ganado, y en las
azemilas que dexauan a pafturar, y ios cauallos también . Luego mando el R ey r  (*y

v il la ,  y fueron b a f te c id o s jp ^ * * ^que fe armaffe el artillería para batir las torres de la ^
yn foneool, y vn roanganelfque eran los ingenios que entonces fe vfauanjy coní-/Aó/TM'&K&t 
batieron vna torre que eftaua a mejor dífpoíicion para tirarle del capo^y entrar auc^
por allí la villa fi la derribauan ¿ Derribaron los murones , y 'rodo lo que eílauá ^
hueco, dentro della, pero como era rorre ciega halla mas de u  m e y ta d , aprotic- ^  
cho poco,para los Chriftianos aquel daño que en ella hizieron.Entrerar*to q cita 
batería fe daua, falíeron los Moros a dar falto en el gan ad o , y en las azemilas q A o  
pacían,muy a menudo, y  por díuerfas partes, y algunas vezes fe entráuan dentro ^  
lo que tomauanjOrras vezes le lo defeudian las güardas ¿ EJ Rey viendo el poco Habí* del.
effeólo que hizieia eí ingenio , queriendo abrcuiar la pfifton de k v íb a  , manda ■Ŝ !ĉ ® íor
llamar los Perlados.y ricos hombres del Real-a fu tiéda , y dixolcs. Varone$,no$ 
os hauem osmandado llamar por des cofas. La primera es porque falen Jos M or 
ros a menudo a dar falto íobte los ganados y cauallos* y azemilas del Real ,que  
vofotros fuffris que pazcan cerca de la villa , y a vezes fe entran Jas que pueden  
dentro la villa, mandamos que ninguno fea ofado,de oy adelante poner a pacer 
entre el Real y la villa.Ca bien fe os deuna acordar el cafo defle otro dia,que en 
Guillem de Afín de la compañía de don Blafco,no fue para defender a los Moros 
que no fe entrañen quan o mulos dentro de la villa , de íeys que hauían tomado, 
por mucho que eftaua armado co buena la n p  y arnés,y en bue cauallo, para ha 
¿er lo que vn buen cauallero deuia hazer. La fegunda es,por deziros de vn mae- 
ftro de ingenios que es venido, y es el que en Mallorca hizo el trebuco, dize que 
en ocho dias hara vn caftillode madera donde podrá citar ballefteros, y hóbres 
que tiren p iedras, y harale llegar hada junto al foífo de la villa en par de las ror 
res, mas alto quelos  muros , y de alli podran los nueftros defender que no tiren 
los Moros a los que;£fcalaran la villa, y anfí la tomaremos , he querido llamaros 
para que lo oyays del m ifmo, que fera luego a q u í, y dczirmeheys vueftro pare
cer. RefpOndio don Fernando rio dej Rey. Señor fi la cofa es cierta , nofe  deue 
dexar,por no hauer de engorrar a tomar efte pueblo de tan poca qualidad,cftan 
do aquí la perfona de vuelira Alteza. D ixole  el R ey .D ó  F errá n d o lo  es tá poca 
cofa ella villa para el propofito de eonquiíhr el Reyno todo , que no fe le deua 
cerco de Rey,pera veys aquial maeftro NÍcoIofo,que os dirá la forrpa q entien
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de de tener en fti fabrica. Entonces el maeftro dixo fu intención > de como haría
el caftiiLo que íe pudieífe lleuar con tullís hafta el folio por yr huís íeguro con la 
gente de armas que rernia deatro,y aííi fe podria tomar la villa.Todos fuero de 
pai tcer que fe hiziefíe, y fe dio forma en hauer la madera de muchos llidoneros  
que cala huerta bauía para el caftillo,y pufofe luego en execucÍQQ.

Capit. x x v j .  Trata que armas eran las que en
aquel tiempo fe vfauan , y  quien fueron los inuentores dellas, y la 

forma que fe tenia ea pelear, y orden de guerra para con- 
a , quiftar,y defender las tierras.

/km ¡i ¿>¿4

Furwr arma 
miniñrar.pri, 
Aaneid. 
Albaca caca 
Her* flanea Ic 
f̂altan armas. 
Laerctiüs.

P p i E ^ r T ^ i j  A R A  tener mas clara noticia de la forma que tenía el Rey don  
E í W í í  S b íayiTie en ei Pdcar• Y fIuc armaseran las que Fe víauan en aquel jj tiempGjy el artillería con que batían las torres y muros,}7 fe de-  

|  fendian también las fortalezas,es de notar.Quepueílo que fiem- 
pre dende el principio del mundo aya tenido Ja yr* aparejos pa
ra executar fu maliciáronlo dize d  Vcrgilio,quea losque riñen 
nunca les faltan armas,pero fegunes ydacreciendo la malicia en. 

el mundo,aíH fuceíhuamente fe fon inuentados inRrumentos para la guerra,apa- 
,AríM» abt^aa rejos para la muerte. D ize el Poeta Lucrecio, que las armas antiguas fueronslas¡ 
í&cfqjIcrV. manos y vñas y dientes, piedras, y pa los; defpucs íe aplico el fuego,y fíruio poi; 
Et lapida ite armas : a la poítre fe han añadido el metal y (“1 hierro,y fue primero el vio del me 
&Sylarímfra taf  que noel v °̂ del hierro. Comprucuafe eño que dizc el Lucrecio, con lo que 

atq; hallamos en la facra ef-riptura que dize en el Genefis capir, 4. Que Jubalcaitn  
ignis pftñqiia f uc c[ jnuentor de Ja ferreria, fin la qual no fe pueden forjar las armas.Verdad es 
primutn.nita <3UC anrcs del a fu quinto agüelo Caim nolc  faltare armas para matar a fu her 
pañerías fírri mano Abel, como le mato con piedras ,o p a los , o entrambas c«fa$,aunque pien- 
víi #ít aeniq. £ n algunos que le mato con vna qiiixada de afiloro femejanta otro animal muer- 
s*PpSr arns ro. Hite Caira fue el primero que fepamos queinuento el arco y faetas, y vfo del 
aratqaa ftfrri capando las animabas, ved que buc perfonagefue el inuenror de las armas. D ef-  
«ognuMus. pl)CS Tubalcaim hauer inuontado el vfo del martillo, y yunque para domar e l  

metal,y el hierro con la fuerca del fu eg o : hallaronfc los primeros cuchillos que 
fe hizieron mas a propoítto de cortar arboles y maderos , que por otro reípedtoa 
Mas con el tiempo hruieron también los cuchillos por armas contra los anima
les,y empecofe de ver derramar íangre de animales. Con femejanres armas def- 
tas,empccaron los malos hombres de aquel tiempo antes del d iluu io , que fe lla
maron jayanes y grandes,porque fe cnfoberuecian contra los que no podían tan 
to,a trata* mal los menores y limpies, poseedores de buena fe,hazicdolcs tatas 
y tales fuerzas, que huuodeembiar la ju ñ ida  de Dios el diluuio general para 
deftruyr el m undo. Aqui fe ha de notar vn auifo fuftancial de buena dotrina * y  
es. Que puefto que agora fe hallen en el mundo hombres maluados que hazen 
taras y tales fin razones,y abominaciones,y quija mayores que no hizieró aqu e
llos,mas por fer aquellos los primeros inuentores de {enrejantes maldade$,fucro 
fus pecados tan abominables a los ojos de D io$( porq no tenían cxéplo de otros 
primeros pecadores q les  íncitaffen a e llo ,com o tienen agora losm alos,q liguen 
los malos exéplos de los que primero han vfado los vicios) q por ello quila D ios  

Hete eftc aui quitar de tayz tan mala lauor del mundo, y  anegarlo todo . Miren eño,y entícn- 
fo ios gaiane». danlo bien los que fe precian de hauer inuetado nueuos trajes en vicios 3 y cofas
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cofas feas:y tenganfe por conuidadosica mal y  cararüentejo pagaran * £or lo que 
ellos hauran hecho,y por lo que haran todos los qUe Jesíiguíercn. ^B o lu ien d o  
al propofito,defpues del diluuio quandó fe mezclo la codicia de íey.nar,y fer fe- 
ñor, con la ira contra los q no querim perder fu natural libertad V y rchuftiüan de 
fer fu jetos,entoces defeogio fu fabrertodala m alicia.En tiempo de Krrarod fe in 
nentaron nueuas forjas de inftrumentos para lla g a r , y  dar la muerte a los hom
bres . Con mañas y fálfifícadas razones engaño Nim rod íiis fauoridos ( preteft** 
diendo que D ios afíi iodittaua , pues tanta multitud de gentesjn^rara en ei dR 
Juuio ) para que ofaflfen acuchillar y  matar hombres, que no querían hazer ra
zón con los otros teniendo comunidad Ordenada por vna cabe^aC V io  el mundo 
entonces las AHanjas primeras, qufclbs Latinos llaman A dnaces; V io  multitud 
de flechas y arcos para herir y  matar-géte, Siguio a efta nouédad,la primera fer? 
uidumbre tyranica en el figlo. Sucedió a Nimrod fu hijo N iñ o , y  cómo quifíef- 
fen empararfe los pueblos libres de fu tyrania , valiendofe de jas mifmas formas 
que los Babylonios tenían, anadio elle, orden a fus miniftrosi partiendo la mui^ 
tirad dellos en muchas compañías, y que a la hora de juntar con los.contrarios 
les toraalfen por muchas partes,y sfli ftriendoles por muchos lugares,mas preño 
les vencieífen k Efta fue la primera guerra que fe vio en el mundo Naciendo 
delta guerra muchas otras en diuerfas partes,fueron necelfitadas los que fe q.He-> 
rían defender inuentar algunos reparos para faluació de fus .vidas y cafas.B áh o  
ci cetcarfe de muros a) derredor de las cafas vno llama do G e cjo p e , que hizo - la 
fortaleza en Athenas llamada de fu nombre Cecropia.H allaKm fe los pozos para 
proueerfe de agua, dentro los muros que no huuieffen de fifi* ,a cogerla de los 
ríos, o fuentes de fuera,ni queda {fen faltos dellá dentro los muros do fe encerra
rían, fi los enemigos ponían lirio fobre cllos;y hallólos Danao , fegun Plinio, en 
Argidíptio prouincia de Grecia.Hailaronfe los efeudos por C alco ,h ijo  de Atha 
m anto : vfaron dellos primeramente Preto y A c r ito , en vn defafio que ruuieion 
^1 vno contra el otro. Defpues deflo hallándolos C íclopes la fabrica del hierro, 
inuentaron la forja délas armas para cubrir el cuerpo, y fu? el primero que de 
hierro fe cubrió Iuptter R ey  de Theffaiia, aunque otros dizen que Minerua. Fue 
la  caula, que ni la adarga que ínuentara Penrhafilea, de que. vfaron los Moros, y 
la truxeron a Elpanafllam afe en Latín Cetra) ni la Rodela llamada en Larin An 
c ile , ni la p e lla , que fe llama Pelta en L a rin , y  es de hechura,cali de vna media 
L u n a , com ovemos en las fepulruras d élo s valerofos caualieros, vnos deudos 
feraejantes colgados, en memoria de fus hazañas,por mouer a los de linage a cm 
prender íemejantes autos heroycos , y  también para incitar Jos. miradores a 
rogar por las almas j que tales colas emprendieron por la república, y íeruicio 
de D ios (que allí recahe todo)qüe Jas tenga en gloria,como hizo Salomón rré- 
aientas delta s peltas para armar fus caualieros, fegun efta ciento en el tercer l i
bro de los Reyes a diez capítulos, ni los Clipeos,que llamamos nolotros Paueíi- 
nas, a la manera que en muchas partes de G alicia fe v|auan,por mucho que guar 
den el cuerpo y lo cubran, retrayéndole tras dellos los que los traen,que fe dize 
ello  Clepare, y dello les vino el nombre de C lipeos , ninguna de todas ellas ar
mas dichas,era tan bailante arma defeníiua, que baftaíTe a faluar el hombre, que 
no pudieífe fer dam nificado: quedandofiempre muchas partes del cuerpo deR 
cubiertas , por do podían recebir d añ o , H allo pues Minerua el arnés de hierro, 
que viftieífe la períona, y tuuieífe falúa en lugar de otras armas defeufiuas q vfa- 
ran halla alli,y no eran prouechoías. Solían halla allí los hobres armarle de pelle 
jo s,y  cueros de animales fuertes y brauofos,duros de pallar, cd adobos de maef- 
tros dieftros en efte arte 3  íábia adobar los cucros,y enfortalecerlos,com o halla
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Señor,’

íAmias tu* rtdf a gora fe  v ft o 1 o s c u e r os d e Ga n t c * O tr o$ fe a r m a u a n d c h u e ífo s d e p c fe a d o s , y, 
,4? JímíííH   ̂ cucril0S t|r anima les fuertes de ral forma » que ha zi endo cíe dichos huellos peda^

■ eos pequeños» llanos, y acierra medid&des rollan entre dos telas puchos en or- 
: den los y nos contra los otros, y aífi habían defio arnés para el cuerpo,cómo jubo 

: nes.para fas piernas como medías calcas, páralos bracos como mangas* y como 
: bonete para Ja cabepa* D eílás fe viftieron muchos años algunas gentes para las 

cuchilladas, y golpes de cípadas^y knfasfM as luego que las Candiotas Tacaron 
a Jas peleas las hall ellas degaife* dejando k s flechas,que nó las tenían por de ra 

; , toeftW tQ »aproueeham npocok&arm a$dchüdYo$,ym uchom enas,quaridoks
íî h4 ^ dje balleíla's de pafeuq fe im m n  c6 tornos, llamadas ArcubajiftasTepuíieró por Jo$ 

Mar- múros país defender los pueblos* aunque fe hallaron también ballenas que tira* 
iv-.toiji. i¡ ir*' nan piedras, como dkeÁtüi&nQ Mate d io . Defpucs d d io  añadió el azero aj b ie r  
t' c j ro Midia$. Mifcenfe4y hi«0 los arnefesdt armas blancas»; que dizemporque el ar-

nesqueMtnerna mu cutara* y  Iupirer fe vihiera.^era d t vnas hojas de hierro, araT

fMIyña? da,
gii Uh ,i ■ ;

knt \ Píurit.iqsr> tit? cf>s çon voo$ goznes entre fe y etan cómodas que debimos corabas, llamadas to* 
mWa3 Laum  quedefpuesTe imientaron para yr mas Tueltos 16s armadas-pero

feiU-v" * ' ’  ̂ ^afe\ las ho|a$fcotnbk$ eoracasjfîendo ameles llanas no e fcu p iak í íaera$*Y'pfe 
días queU eeibkny portal traípafíaua al cuerpo d  ímpetu del golpe,y hazla grá- 

TdnfeAunqne nolliígaÚela faeta^QdnrOj portal fe inuenta el ames blanco »do; 
ta 1 hechura que no tonie en ci faeta^  piedra, o otra cofa que a e i íc  t ir e , antes lo 

Arrufo H#«- e(cupa*y ddeehe »erándolo a vna partero a otra, T od a via quedaoa ej hombre^ 
a r ma d o d d\c ar nes blanco tan atado que no era cumplidamente íeñor d t  fíi per* 

VM e U\n& lona;y pen tanto inuétó Lydia$ Mifcçnio k  cota de m alkdkm ada loriga* p o rte  
Uerfe U Y Un fe ni U çon U o u i  » en cl tiempo quelosM ifeeniosreynaüancn G rc* 

t c ia ,Con bftqs aroei'esfeeltosjy parm ü csh m n feû n m ü ch asvi& om sen ksgtter ; 
'râa què lo i Mlfcenfesi tiunerón» Los Lacedemonios^ via r o n d  capacete para d e-’; 

fend cv la ëabej a de Jas piedras que de los muros Íes uta mimen La cia fe llama G a 
l ea , mai para ahorraría del embargo que b a te d k a ra ra  en la c ib e ra  Jrmemarei;’ 
las TaíTauas el vaxca.Jkm nda c a itk e t ilk u s u y  feeeíifeíLaieacoen dm erias*

«etapas •
r e a 'w  » v orno, foifu'tto mu.çh$s guer cas fas pcoctinci^s tetmk e l

tosía k o - f o s  Laioedemoafes.; t e c t r c M f e  krgo£; 
dç v a  cór- te fefe,.y toados,a laf^ata^Cí fe?¡ fes §  fe íkm aa  m. Laüa- Gkdii?f *

poi q  du n \% d os cor <tq*<k ffe ¿ |
federi V ».v*>s qqo-çs. Ja qp.ee& M f o f e w i  f îLaWfLy- es corner voa, tkga: ea¡ coceo,
id fe fe feüfeife b>3£t ;a u ;h ík .o u o sd i^ o i qí csJíoi cÍ íhj ew  Eo

v;ip:i¡í?í>,'4- ñadí |̂ iQ<y?ri.̂ «îÆ̂ '
H - i i M t ñ . o f e s , f e ^ i k ^ y n o s  lil&tram mïichiC: 
tv\vV̂ uc bT' lws-Jm-¡gQ&d ’̂X m * y  qu-ce-
n ĵ . cí>s azf^urà% &qmíE3áíaa¿qirei&u^

íte cabios;.
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de la Coronica de Eípaña, i

De nofiíbús 
Atri. libro. 10. 
capictilfc.ií. 
Roncas, 
Alabardas. 
Porqueras. 
Acbas de ar
mas.

Porraí.

liccarios.H alIaronfe los puñales para juntar co los enem igos, ÿ abraçandofe co  
d io s  atraueííarles las efpaldas. Otros vinieron y  poniendo algunas deftas armas 
en palos,Tacaron nueuo genero de otras ármas muy buenas,com o ia efpada pum
ita en vna varafte llama viíarma,quafí bis arma^dos armas,y dobladas armas, i)i- 
ze ei Aulo G elio que la rumphaes arma de Tracia, efta es vna arpe puefta en vna 
vara, o palo fírm e,com o fe'puede vera  la mueftra,vnos las llaman roncas, otros 
franclícas,otros de otra manera» A  manera deltas fe inuentaron las alabardas en 
Franc iaft'as porqueras:“«« Aleraaña,y hachas de armas. H auiendo ¡ementado los 
A fricanos las porras con cl au os atraueífadosen las caberas con que ferian, c o 
mo Pliuio d ize , y los maços de madera muy buena:dieron ocafíon queinuental- 
■ícn U gente de armas las porras de armas, q fbn vnos palos de dos palmos y me- 
d io ,c 6  vna cadena q tiene vna grueíía pelota de hierro,con q hieren, y ttuiieron Maços. 
entonces cópaftia para las fegures que trayan colgadas en los arçooes de los ca- c Cíí
mallos. H allofc el v fo d e lo s  cauallos por fîellorophon,para tener vn hombre me e j  vio de ios 
jor oportunidad de matar a m uchos.Efte fue el primero que introduzco elcau a l- cauaílüS*
•gar en cauallo.y el primero que los truxo a la guerra, com o fíno baftafíen, y fo- 
braífen los aderemos para matar gente en el m undo, L uego defpues no falto vn 
■Paletronio,que hallo el vfo del fien o ,y  filia para tener mas a fu mano el cauallo, Silla , y'freno' 
y  a fu faluo,y d.efcanfo. Yínieron los Centauros, y añadieron a efte negocíoi las P^a los cau'ï“ 
compañías de cauallo.Pulieron los de Thefalia orden en las compañías,y aífino- ¿¿
fe el mundo en lus m alicias,como dize Píiuio, Parieron citas m uenciones vn grá caaaiiïros. 
-numero de diuerfidades dearmas en codas las provincias d d  mundo.Los Mace- Orden de ra
dones i acarón fus lá ̂ as bien largas llamadas Tarrifas , que eran como las que de- sarS^p^aV 
zimos picas en nueftío tiem po.i.os Efpañolcs aguzaron fus haftas,y ias armaron 
c 5 hierros,q fon las q llamamos lanças,com o dize Marco Varron en tU ib ro  24. tanças Efp3- 
Reru diuinarü. Los E tholos fe preciaron d é las lanças cp m s,q u e  fe llaman lan- yúias- 
p s  gíneraSitrayendo con ellas muchos dardos para tirar co  Tus bagas.Tirrheno 
inuento otro genero de lanças medianas que los Romanos v-faron d élias,y las lia 
marón pilas : y porq feria (obrada projimidad eftenderfe aquí por tocias las otras Pilas, y dar- 
mancras de armas para ,offender,q entonces fe hallara, aballara lo que he dicho; dos- 
pues todas ias otras maneras de armas tomaron principio deltas , y en el primer 
libro diximos ya de las armas Phalaricas que vfaron los Saguntinos, que agora 
fe dizen de Moruiedro.Conrra todas eítas,y femejantes fórjas de armas, defen
día el muro : y  afsi fe faluauan muchas poblaciones pumitas en montes , y en  a l
turas ; y Jas que eftauan en llanos, fubian muy altas las paredes de.fus m uros^ór  
fuplir ton  ciarte ÿ fabrica , lo  que falta ua'en el fíd o . Pero no quedo tanfeguro  
e lle  reparo,que no le hallaffen çoeobra. Súpote en el mundo que los de Jas Isjas Mnros 
M allorca,y M enorca, y otras dichas Baleares,por Baleo que las reconoció* vía- biacioo. 
uan de la honda tirando de Iexo$,y haziendo mucho effcóto con Tus piedras , y q Hon(,as ^  .. 
con ellas vencierán los Carrhaginefes muchas batallas , como el primer libro lo Uorquinâ  
conto en el capit.xiij. Y aífí ingeniaron vn cierto,inítrumento , que teniendo vna 
honda atada a vn cabo de madero, por el vn braço,atacauan el otro braço de ta l 
arte, que teniedoja honda fu piedra grueíía, dauan tales vayuenes a aquel made ;f
xo, que defatacandofe el braço de la hondaifurtiacon tal Ímpetu la piedra,q ha
zla muy gran daño en lugaresmuy diílantes , do no pudiera allegar la piedra ti- 
rada con honda de mano de ningún hombre.Efte ingenio fe llamo antiguamente 
Machina pedrera, los Cathalanes la llamaró FoneuoLquaíi fundero,o hondera, Machina bon 
por la honda que tíraua ,y  en efta folia fer el contrapelo de plom o en vnas eaxas ^ ra>°Pe(jTí' 
llenas d ch y íi por ahorrar efte embargo íe trahia el ingenio,y fuplia por eótrape 
fo vna talegaxom o manga, llenade guijarros* o piedras mayores.* iiamauanle

Phaían'íâ .

Kk Manga-
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Manganell, por Ja manga, como fe verán figurados quando hablemos del cerco  
que i? pufo fobre Valencia, A la manera deftos ingenios que firuian en las gu er
ras de r ierra, fe in neto vn otro q fíruieiíe en tierra , y para Ja mar:quc tirafíe vnas 
faeras largas de feys palmos, gruefifas como vna pierna devti hombre, y era el ar 
rifício,que efeogido vn árbol rezio de madera fuerte, com o es eJ g in jo íero ,o fe  
mejantc, que fueíTe alto, y derecho * cortado, y polido , parcianie.de laalro por 
medio hada baxo, quedando al pie vn quarto del árbol por cortar, y aquello , q 
quedaua entero,guarnecíanlo de hierro con vnas argollasdlanas, y muy fírmes3y 
a fíen r a uanlo en vna bafa agujerada de piedra,que la tuuieífe rez io : deípues,a la 
vna meyrad partida, hazianle en lo alto(defpues de hauerla acortada vn palmo, 
o ma$,mas qpe la otra) cierto aífienco para vna tablilla que efluuiífe allí firme co  
fus goznes, de fuerte que fe pudicífe fubir el cabo de fuera>y baxariy aífentauan 
allí Ja faeta aquella grande pueílo e l medio delJa en aqüel afliento de la tablilla  
y punta de árbol, facundo a cada parte poco mas de vn palmo, Entonces tomaua 
la otra meytad del árbol, que era la mas alta, y con cadenas, o fogas grueífas ti- 
rauandella torciéndola hazla tierra , y de que m asaop® díao, dcxauanla fubita- 
mente fuelta, y daua can gran golpe a aquella faeta qüe eítaüa en la otra parte 
aiTentada , quela hazla fahr con vn muy grande y furfofo im pero, D eílos inge
nios hauia en Marfclla en tiempo paßfado, y con ellos fe tiraron faetas muchas a 
la flota d d  Rey don Alfoníb de Aragon quado boluia de Ñ apóles,y  truxoíc vna 
dellas, y queda por memoria colgadaen las redes que eftan al derredor del altar 
mayor de la Seo de VaJcciadlaraauafe Cathapulta eile ingenio,y hallamos en la 
eferitura^que Ozias Rey de Hierufalem, baftecio fu ciudad dcflos ingenios para 
tirar piedras,y faetas:por lo-qualme parece que fe engaño Plinio, diziendo on ei 
feptmio libro,capit,5¿, que C yroinuentola Cathapulta, porque eÜc Rey Ozias 
fue trezieotos años primero que Cyro. AUede deßos ingenios fe inuento vn otro  
tercero,que los Limofines drxeron Algarada, que eran dos perchas atrauefTadas 
ja vna con la otra por el medio de entrambas Cyn vn pió,o gozne, y grabando la 
vna que al vn cabo tenia Ja picdra,cílando Ja otra firme , dauanle tal fuerza q t i
rana Ja piedra con gra.n furia. Del ingenio llamado A riete , ya diximos e s  el pri
mer libro capitulo xv, y de las faiaricas también»

Ella era el artillería de aquel tiempo, y era muy preciada, no hauiendo vfo en  
cl mundo de colobrinas,ni Jactas,ni tiros pedreros,y otros diuerfes generös que 
por Alemanes, y Mantuanos, y Ferrarefes fe ion hallados,com o nueuos generös 
de pe (Hiendas íalidos del infierno para deítruyr el mundo, Verdad es q ya huuo 
vfo de poj uora para folos los trabuques llamados, que eran como los feruidores 
de zarabatanas,o lombardas de hierro grueífas,y em botidos de poluora , y bien 
arapados.poníanles las {yedras gruefias encima,y dándoles fuego alpauau en a l
to la piedra , y veniendo a caer encima de las cubíerras , o tejados de c a fa s ,o  
rorres der; i^auanlo todo,y matauan quanros eftauan abaxo, Con eile genero de 
Jnitrumentó hizo grandifíimos daños el Turco Mahomad Sultán padre del .Suba 
Bayacero,en el cerco que pufo a Rodes,quando fue focorrida por cl va lerofo ca 
pitan moífen Loys Peixon , pailando por medio de la armada Turquefa , Mas ya  
leemos en cl primer libro de los Mac ha be os a feys capa, que pufo Annocho cer
co fobre Hierttíalcm,y aflfento bal le fias,)7 ingenios, o machinas, y tiros de fuego, 
y las bombardas para tirar piedras,y pa{fauoiätes,y bailesas pequeñas para tirar 
fletas,y toneuols. De lo que tenemos dicho queda claro,que armas ví'auan en 
tiempo del Rey don Iaymeanas porque leyendo algunos fu hy (loria en Lcmoíin  
como e la eferiuio, no entendería quipa por los nombres que el las llama las ar
mas qim víauari,quiero aquí dar razón de algunas dellas porque leyédo aquello,

o algu-
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o alguna otra hyfloria Limofina entiendan lo  que dixeren.AI morrión que dezi - 
mos agora* o celada, o capacete , dezian capel de hierro, como al fombrero ca
pel de fol, a la cora de m alla,goníon3,al jacco de maJIa,gornion,y llamauan per
punte al jubón hecho de huellos, com o dicho ten em o s: a los antefes de piernas 
y muslos que dezím os greuas y quíxQtes, llamauan e llos calcas de h ierros 1 gor  
jal llamauan batur, o batido, por la malla 5 a la bañera dezian barbuda ? y affi de 
otras maneras,que fácilmente fe podran con efío que hauemos dicho entender.

de la Coronica de Eípaña. i 49

Capit. XXvil Continua la materia del pre-
ccdeDtc com o íe hallo la form  a de proueer el campe^y pelear de 

diuerfas maneras5por diuerfas partes 
del mundo. i*

A V  I E N D O tratado de las armas,parece que obliga la ma 
teriaca que hablemos d é lo s  que las vejftiá, y la forma que fe te 
nia en el vfar d el las; hallamos en Ja íagrada derirura q el Rey 
San ffiédo  elegido por volútad de D ios de entre todo el pue
blo de los hijos de Ifrael para quefueíTe cabepa d e to d o s, y to 

_______________ mafTe la boz por todos , defendiendo y gouernando el pue
blo , Luego que fue refirmado en el Reyno , anduuo efcogiendo los mas fuertes 
hombres que en todo fu Reyno fe hallaron.y dedos hizo tres compañías para te
ner guarnición en tres lugares oportunos de fu Reyno , y con cÜo$ hizo muchas 
buenas colas , L o tmfmo hallamos eferito de Dauid , que fe allegara muy ex ce
lentes varones, que capiraneauan la gente en tiempo de guerra , y recibían luci
do en tiempo de paz honrrados en los affienros cerca de la perfona Real, D e  Sa
lom ón también hallamos otro tal,que tenía guarda de fefenra valientes cauaile- 
ros muy honrrados que ie guardauan la cama de fu repofo , Elfos eran com o te-

Qiiemenflqa*- 
vid tirar Satil 
virum fnrtem 
&aptü ad pr£ 
lmm,tociabat
Ubi.

i.R.cg.14.

^  ̂ nemos dicho, los capitanes del pueblo : de fuerte, que no fe leruian de gentes efi- 
W v3¡s^trañas , fino de fus tnifmos natnraJes llam ándolos quando el cafo fe offrecía, y  

\  pallada la guerra boluian a fus caías las gentes d é la  guerra a enrender en fus of
ic io s  , y Jábores. Afsi que no tenían ellos rales la guerra por officio lino por ne- 
ceííidad quando era llam ados que les cabía fu fuerte! y tengo por cierto que lo s ' 
Romanos oliero ello en el tiépo de fus efclarecidas hazaña$,q llamauan para las 
guerras los ciudadanos de Ja ciudad,y tierras fuyas,fin pagar fueídoa ñadí, con  
partirles el trigo q ellos m oliá,o amadaman para comer com o en fornos, o com o £0! Remaní 
mejor fe les antojaffe,beuiédo agu a ,y  co la efperanpa de Ja retribucio q fe haría prmari» 
p am éd o  el defpojo de lo  q conquiflarian fenecida la guerra. E ílo fe prüeua por ¿oalosT^ui 
lo  que fabemos que hizo ArtiJio Regulo capitán d é lo s  Romanos en A írica,que a^guerrí^  
teniendo ya cafi en las manos Ja vidtoria d élos enem igos, embio a pedir licencia AttilioRegu- 
al Senado para poder boiuer a fu caía,y poner en cobro fus heredades, que ha- IOí 
uia fido auifadoque fe las deítruyan los arrendadores. Claro eíla queden fu mano 
eítaua athcfsrar en vn dia con la vJ&oria de los enemigos,mas bienes para fu ca
fa , que no le rentarían feys doblado en diez años las heredades que poífehia fi 
el de la guerra eíperara mejor fu hazienda. Mas como feruia al fenado en el car
go que le encomendará del exercito , con la foja efperanpa de la honrra , por la  
buena conclufion de fu eraprefa ; tuuo cuydado de 1 mantenimiento de fu caía , q 
por aquello fe le perdía. D e Jos otros memores que no firuieífen por officio en las 1 
armas fe prueua claroipor las exépciones q ei fenado daua a algunos, haziendo-

Kh 3 le s l i-
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jes Jibfé que no fuellen obligados a Ja guerra* Afíi es que los ludios fiempre qué 
ñutieron buen regimiento en fu tierra,no hizieron guerra con íoldadós cítrange- 
ros conduzidos por dineros,fino con los propios ciudadanos, llamándolos para 
Jos trabajos y peligros por iú patria,y fus leyes* Que eílé ordé fueífé íanto y bue 
no,y en todo áccrrado.ptueüafe claramente por las hyftorias antigua^ y moder 
ñas,que nos cuenranicomo los exeteitos pdegnnos fe alyaron contra fus condu  
¿tores, y Principes que les albldadarañ,fcgün leemos en la lacra efcritura,que hi 
zíeron los Egypcianos,y Afíirios.qüe llamados para fanorecer las parcialidades 
que renian entre fí los ludios diuididos en dos Reye$,fe enfeñorearon delJos.Lo  
mifino aconteció a la Efpaña que llamados los Moros en tiempo deí Rey don Al 

Muchoi exetri fonÍb,fe alpron con la tierra,como diximós en el primer libro capit.34. Y dexa- 
pins puíímos  ̂ dos infinitos otros exemplos,muy ffefeo es ei cafo de Francifco Esforcia,que fié 
mcWíbro1 Pr* dóconduzido deM ilanefes , quaridofe ligaron los V en ecian os,y  Florentines 

contra el Duque Philipo de Milán, que haliandofe trabajado de vejez y cnyda- 
dos defta guerra, el Duque dicho embio a dezir al Rey don Alfonfo de Ñ apóles  
por don fray Luys Puig maeftrede Muntefa, que le queria renunciar el ducado  
de Milán, y de hecho pufo las fortalezas en mano de don Remon Boíl capitá del 
Rey don Alfonfo que fe hallaua en Milán,con mucha genre de guerra para focor  
rerle,y muriendo el Duque Philipo antes que el maeítre de Muntefa boIuieífe,íe 
alfo en el ducado de Milán el dicho Francifco Esforcia, y le poseyeron elá y íoS 
fuyos*El padre deíle ílendo también conduzido por la Reyna doña íotíná de N a  
poles fubiramente fe le alfO,y Ja dexo al tiempo que mas le haüia dé valer, por al 
^ajfeíe con el Reyno, y ella como defmáparada hnuofe de poner por aquella né 
cedida d en manos del Rey de Aragón don Alfonfo, El Bracchio también acom e 
rio de hazerfe Rey de Ñ apóles,com o hizo defpues Frácifco Esforcia en el duca
do de Milá, y le viniera hecho lino muriera en la batalla del Aquila.Aballan ef* 
tos ejem plos para reconocer, que es peligróla cola vfar en las guerras de folda- 
dos cílrangeros,y de hombres que por ofticio tengan la guerra. Porque en la ver- 
datf/i el hombre enriende de valerfe con Ja guerra, Ja libertad que en ella tienert 
los toldados,les haze queno pueden reduzírfe a las leyes , com edim ientos de lá 
paz , y fale verdadero el Prouerbio que dize,La guerra haze los ladrones, y lá. 
paz Jos ahorca,por nofaberfe reduzir deaquellas íoItuías,y abundancias, y d e £ '  
ordeñesTque les concede la guerra( hablo como fe trata la guerra en im títros t ic — 

La guerra í¿- pos)por dtar abituados a ellas,y afíi los antiguos tenían por coftumbre dé hazer 
gura ? con fas gueira con los fuyos naturales: por bien que no fuefíen tan dieítros en larte mi* 
hadThaiíí litar. Antes que los Emperadores de Roma vfafíén los excrcitos quefueró llama* 
Lxerdtos Pre dos Pretorianos(qt¡e los tenían a las paredes de Roma^ o rfo  juzgar el fenado , y 
í°rifln«- traer cí pueblo a fus defa tinos) fiempre tuuo libertad la ciudad, y fueron los Em  

peradores buenos,y obedecidos.Luego que aquella íc inuentó para ídlir cotí fus 
voluntades feas y malas , el mifmo exercito fue eí verdugo que le caftigo $ que 
ellos matai^n y hazian los Emperadores# fus apetitos,Eíta vfanpa tuuieron pri 
mero los Reyes de Aragón y la guardo el Rey don laym c,que ía infantería , era 
no afoldadada,mas de los conícjos de fus pueblos,ciudades,y villas, y otras ta
les ; y como eran ellos vfados a los trabajos íiendo los mas labradores vezados á 
los ligones,y afíadone$,y con ellos carpinteros,pedreros,maeílros de cafa,y ho  
bies que auque tenían otros ofíicios que no eran de tanto trabajo, pero en fin era 
vfados de viuir fin regalos:podiá los capitanes feruirfe dellos en las neceiltdades 
pai a azer foüos,y cauas,y reparos quado menefter les fueíTe,fegü q largamente 
nos los recuentan las hyftorias,q en brejiiífimo tiempo fe hizieron grades obras* 
Con toda eíta buena difpofuion que para la guerra tenían los ciudadanos naaw
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rales aparejados a los trabajos y acoftumbrados a foítenerfe con poco manteni- 
miento,fufFriendo hambre y fed,caminar,trabajar,foI y ca lo sfr ió ,y  agua,no dor 
mir^y finalmente a.paitar lasafpcrezas de la guerra:tedian vna cofa que Ies dcsía 
uorecia para la guerra , y era fcr rudos,y mal diefiros en el arre de U milicia, que 
es muy principal y necefíaria paratal exerciciojcotno en rodas las co fa s , el vio  
dcílas y fer platico en ellas,da grán ventaja contra los que no lo íhre A llende de 
eílo ,com o no fon todas las prouincias de vn afíiento y reípeto al c ié lo ,y  aili no es 
el iofluxo vao de los cielos a las tierrasmo nacen todos amrnofos.ni en codas paí 
tes fe hallan valientes hombres,y denodados coraf ones:por ral parece, que fer- 
tiirfe generalmSte de toda manera de naturales ciudadanos,no tráheria buen ef- 
feéfco en la gucrra,com o vemos que el Rey de Francia no fe (truc de fus Frácefes: ^ í[í̂ cria!(n̂  
pero a e RoUíg'd/que aTís 'dosedía s fe pro uey o con el ingenio y induftria de los ^ ¿ 5 ^  
guerreros,primero en lo que toca al coraron para hazer que la géte de guerra na uardes, 
jural de la prouincia fueífe de gran coraron y animofa para emprender los peli
gros, y fenalarfe en las virtudes,propujíeroa premios a los valerofos , y caítigos 
a los menguados. D izc  Flínio que los de. Caria inuentaron d  vfo de las plumas 
o penachos que dexim es, para aguzar y fubír el coraron a cofas hazanofasrea noi .* 
la podía llenar Ja pluma,fino varón que huuieíTe hecho cofa heroyea, y vino e l lo " ^  A -vr,
d e l  vfo que alia fe tenia entre ellos,que com o a ios raochachos quedara del riem 
po de N o e  el juego de la moneda con laemprenra de vna cabera con dos caras 
en vna parte ? repreíentaua N o e , y  có vna barca a,la orra parte, que figuraua el í ucf 
arca,y acórdaua del diluuiodegun dixiraos ya en el primer libro, co q u e  fiempre * ’  ̂ %
tuuieCfeel niño memoria del düuuio, aífi a los varones por fu paíTatiepo, y fiólas 
les quedo vn ju ego,y  recrcacíon.que juntandofe fíete para hazer entre íí con las ítieger ¿ej Oa 
manos fín otras árma$#vna pelea fingida, con mediano debate, y moderada con- 
tienda,para en aquello, aduertirles, que no fe puede viuír en ~fi:e mundo, fin con- t*x”r'pU} 
traite,y refíftencia de muchos malos,quc fe han de vencer con fuffrimícnto, 
ñas mañas,y animo virihteniendo con ía virtud. El premio que fe le daua al q u e ^  /*&***> 
mejor de todos lo hazia.y era el venCedor,era vn gal lo,animal tenido en gran re 
putacion por los antiguos,por el feñalar que haze de las horas en fu cantar,y alfíVkn$r***9 
tirándole de las plumas que renU en la coladas ponían en la cabeca ai vencedor.
D e  aqui tom o principio el vfo de las plumas y penachos, q fe vfo en las guerras, 
aífí porque parecía bien aquello com o por’moftrar cada vno que las rruxefíe fer iucjodcr^pa 
muy brauofo , y valiente vencedor. Hafta hoy íe vfa en Auiñon vn juego llama- Aumon. 
do la Rapa,por carneftoliiendas, que empecando los m ochadlos, fe ponen con 
ellos los hombres , y alli fe dan de puñadas , y fe vengan vnos de otros,de todas 
las injurias que fe han hecho en todo el año, y con ello  quedan íatisfechos;cf nun 
ca fe faca cuchillo ni cfpada entre elIos.Los Romanos vfaron vn otro defigno, y 
fue, que como-Baccho ínuentara el vfo de las coronas para los R eyesfque antes c,c.fta ^  
del fe feñalauan con vna venda blanca que cenia las fíenes, teniendo en la mano dieron p.Ua-
vna pala , que es lanca ) y para los tnumphos : ellos muenraron muchas inertes r p .»jos 
tic coronas para honrrar fusguerreros, es a íaber , corona llamada M ural, pa* cendio einmn
ra el que primero fubieífe en los muros de los enemigos. Corona Cínica que da- brc dc Paiatí- 
uan porhauer guardado algún ciadadanO que no Je marafíenjibrandoio dem a- Pa!arino*coC 
nos de fus enemigos, Y aífí muchas otras por diuerfos refpeáos de v ir tu des  y ha enere ío¡
_ _ _ Z  —  A  I .  -  1 t *  _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ _ __  1 .  ^  . r í - ; . « .  „  r .  uzanas,A los cj valerofamente ma.taífcn fu enemigo en. campo, dauanlevn ramo de fedi-
palma.Efío hazíá por feñalar fu vírrud efclarecida.Ca la palma es de naturaleza Macchcras lo? 
que fiempre refifte,y fe fube a ía parte q le cargan , contra todos los arboles qUt.M3cchabeos , 
aflojan 5 y fe humijan de aquella parte donde íes ponen el contra pefo, y por tai, ?.C?Î ei>*ri,1̂ ° 
por femejar la propriedad de la palma a la virtud del vencedor,dauaníe ramo de ¿móncos^1”

Rlc 4  pahua.
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palma- Eflo d¡zc Plumeo en fus Sympofíacos,y Aula Gelio. Vfaron los Rom a
nos de fus djueríos honro ios tirulos , y recibimientos en fu ciudad guando bol* 
pian ios capitanes con. v isorias,y  buenos defpachos defusempreías;o con triü- 
pho/o con ouacion, de que ya en el primer Jibro tratamos, y partiendo el def- 
pojo délas ropas,y cofas que rruxerá de fierra de enemigos, o Íasmanubi35,quc 
era el precio de Jo que fe hauia tomado y vendÍdo,hazian feñal cnJos m ejores,o  
que mas íiruieran en Ja m ilicia , y como los feñalaron en la ración del trigo que 
les dauan en ei campo , les feñalauan también en el galardón de la prefa, y a ve- 
zes también lionrrauan , en dar cauallos de Jos bienes públicos , a algunos peo
nes que egregiamente militará3como hallamos en muchas piedras de fepülturaSj 
o memorias, que fe preciaron muchos defto . Los de Caria también feñalaron 
vna gran honrra para dar cípuelas a fus guerreros a 1er váleroios, y de gran ani- 
mo, y fue que inuentaron el vfo deftas feñas q fe dizen agora armas, pinradas en 

, Wo'a Jos efeudos. Señales de los autos cífrennos que hizieran los que trayan aquellas 
-""y¿nfia- fguras:por lo qua] fe le deuia horra y fauor al que ral rraya.Dc aqui vino la co-
««■ de hazer armas,q oy vemos tan abufada#q el pelayre quiete hazer armas

iawewr y. el tcxedor.hcrrero, y confccuriuamére rodos los ofíjeiaíes hazé armas rabien, 
etwí#} como ej mas noble cauallerode Jinage q en el pueblo fe h a lle . N oreprueuo y o

3 la comunidad deftos ofStcios,téga vn feñal,o deuifa defu lauor,y exercicio:maS 
enfádame que quaiquier papatero quiera por íi tener arm as» y hazer efeudo con  
ellas,no perteneciédole por fu perfona,o línage* En foja Inglaterra fe tiene la re  

/  . - /  gla proptiamentc deftc hazer, y traer de armas, afif. como en rigor,de derecho le
/Ut&fcUrvft deue tener, aunque en Alemana fe guarde mucho d  derecho en algunas partea  

y cn Gracia rabien, Pero no como en Inglíuerra,q es en la cubre de fu perficion* 
/  * • tienefe gran confideració en efta manera de honrras, diuerílfícado en la manera

- Ci /#“* 2 , 1 ~ -  o  V 71 íT fircc  1 t t- li n n A  ** t i-1  ("r A  n l id  1“ r \ A r* n  1*1 M  e  r  rtfrt rv T*1 e n  íTí ' f  \  i t  j - nti- q las mugeres las han de traer cu vn efeudo de putas como centellas,aíTi. y  co
J MMc mo los baftardos las han de hazer barradas por medio de lo  alto d erech o .a lo  ba

frdUs xo yzquíerdo,de vna banda que Jas barre,y borre rayadolas. Y de la forma que 
Jos legítimos las han de traer, y pintar el efeudo con el almete, buelto a la mano 
derecha pocom as,o menos,fegün el linage es mas noble y antiguo,o menosiy los 
efeudos Reales han de eítar con los almetes derechos de roda ia cara, y  vifo;co- 
mo feñores a quien acatan todos, Jo que ningún otro puede hazer, y íi los hazen, 
fon armas faifas, o muy malas, Hazen diftinéfcion entre armas v iuas, y armas de  
campo : las primeras fon animales , o arboles, o flores, que fon cofas que tienen  
vida ; las fegundas, fon efpadas, manoplas , o quaiquier piefa de arnés, que fe 
tomo si enem igo en cam po, y porhonrrarlc la v iso r ia  fe tom o por deuifa en el 
cfcu d o ,yp or armas. Han fe de pintar los animales brauos , y a u esd e  rapiña 
pueftas en'íu rapar: las otras , manfas y pueftas en paífo. C olor fobre color haze  
faifas armas, como es vna figura pintada de vn color, en campo de otro color en 
el d eu d o , Y afsi mifmo metal fobre metal : com o íi fe pintafle vn león de oro 
en campo de piara, o al rcues,que el eícudofueffc todo de oro, y el león de pla
ta , V erdad es que folas dos armas fon por excellencia tenidas por buenas, las 

\C - 3 /  vñas fon mera! fobre m etal, vna Cruz de oro en efeudo de p lata , en las armas 
a ir*  d d  Reyno de Hiernlalem , que agora las haze Ñapóles : las otras fon color fo

bre color,Cruz colorada fobre blanco efeudo,que fon las armas de Sauoya.cort 
quatro letras por los quatro quartos, que íon .F .E .R .T . y dizen fortitudo eiws 
Rodona uenuitjquicre dezir,quepor fu fortaleza fe foftuuo R od a s, que no Ja to 
maron los Turco$>en tiempos paííados,tcnÍédo]a en mucho aprieto cercada,D i
zen que las colores nobles fon gulas,que llaman al cojorado.y negro^ a z u l: las 
otras colores tienen por villanas* AIR que las armas legitimas há d f  lir  de color

fobre

r
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Scn^f't
íobre métal, o d e  met-ai fobre c o lo r . Nô.puedo callar aquí ( haziendo diigrefîo f 
de la materia principal) de la ex ce léc iad elas armas de A ragóm ca íi los France 1 
fes tienen en tanto fus tres flores de Jis que vn A ngel dio al .Rey C lod o u eo q u e  I 
hizieífe por armas, en lugar de las tres ranas que hazia con vna ñaue,porque en 
tre las flores las azucenas tienen el principado y ex ce lêd a , y porque de mano de 
vn A ngel las recibió ; razón tiene Aragon de preciarfe de fus primeras armas de 
la cruz colorada en árbol verde,que fueron las dé Sobarbre,por fer figura de la 
cruz del Señor(aquíen ninguna comparación fe halla,que es árbol de vida de las | t i  J , 
alm as) y por fer milagroíamente aparecida en feñal defauor 3 y victoria contra nJ ^ ''  
los enemigos de la fe,com o arriba diximos* La mifma razón tiene por las fegun- 
das, que ion la cruz plateada en quartcLen campo a z u l, y por ¡as terceras, que 
fon la cruz colorada, por- todo el efeudo , con las quatro cabeças de Moros por 
lo s  quarteles,y por las quartásrambien4quc fon las quatro rayas de fangre en cá 
po de oro,que Sinofre gano en la batalla contra los Norm andos,com o arriba di- 
ximos,que mucho mas alto quilate tiene la fangre humana, que no Jas flores,qua 
tas*hay en el m üdo,y derramada tan valcrofamcte firuitdo al Emperador córra 
los rebeldes. ^Boluieudo al propoíito, efta manera de hpnrrás hallaron los de 
Caria para hazer animofos fus ctudadanosjca no hay mayor aguijó para defpcr- 
rar los corazones a altas emprefas que la honrra,de donde fe tom o el vfo q hafta 
oy dura.quádo fe arma algún camillero , de darle la pefcoçada,o bofetada en al- 
gunastierras, diziendole ( defpues de hauerle calçado las efpuelas, y ceñido el 
efpada) defpiertate para las cofas de la honrra en el arte militar. Los Romanos 
añadieron a ellas infïgnias las eftatuas de metal en lugares públicos, como hafta 
agora dura en la Italia, como tiene en Venecia vna eftatua «.quelite a Bartolom é 
de Bergam o,y en Florenciah loanuín de M edicis, y en Genoua a Aufaldo Gri# 
m aído. ^fScipion menor folia dezir,que mas le mouicran ras eftatuaSjy ym agi 
nes-d'e fus paliados que veya en las placas de Roma>para emprender virtudes he-  
roycas.que quantos libros dePhilofophos hauia leydo,y  a efte e ícto  fe vfo hafta 
nueftrostiempos colgar las banderas que de fus enemigos tomaran los cauche
ros fobre fus íepulturas*; M uchos principes iñuentaron compañías de alguna di«, 
uífa para honrar los valerofos,com o fue en Inglaterra, el orden de la cauaJJeria 
d é la  Garrotera (es vn finogiLo cinta para ligar la calya en Ja pierna)con que fue 
ron honrrados los mejores caualleros de aquel tiem p o* El ruíbn fe inuento en fiJafo»« diüi* 
Flandesdos eslauonesen Burguña por el Duque Philipo contra Francia.EJ R ey  
don luán de Caftilla inuento la banda; y el Rey don Ferrando primero de Ara- ° ^  apM* 
gon inuento la terrapa con tres azucenas,y aflt muchos otros* Ellas fueron inné  
cioties de principes,/repúblicas para animar fus ciudadanos, y armarles los co-  
racones. Añadieró mas diuerfidadeí de colores en los vcftÍdos3que en la verdad 
de allí nacieron deuifas de diuerfas colores para encima de las armas,cûraças,y 
arnefes de malla,porque parecieífen más terribles,y mas.nurnero a los enemigos*
N acieron también las armas lucidas,y hierros de lanças am olados,y reb la n d e
cientes: como leemos vna efperiéncia en el libro de los M achabeos,que dize del 
ejercito  de A ntiocho,que mouiendo por la halda de vn recud ió , como yuan ar 
mados en blanco muchos, en faliendo el fol a la mañana refplandecieron los ar-* 
nefes, y tuuieron gran miedo Jos ludios* Com o hauemos dicho de las honrras y 
premios de los buenos ,feh a  deaduerrirdel caftigoquedauana los tím idos y  
v icmfos:pqrque fínofc m ouianala virtüd^or d ^ r ^ n io /é  guardáíl’en del v icio \  
por el caftigq. Rigurofamcnte fe caftigaro ííempre los tránsfugas del principio 
del mundo hafta hoy.,que eran los que paflauan be vn ejercito  a o tr o ^ u e  era ca 
fo de rraycion*SÍ algü guerrero per dia el efeudo*que fu contrario fe lo  quitafte,
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era caftigado con infamia el tal-. Y fi dexaua de acudir al tiempo que le era man
dad o^eu fu ex ere icio, a efte tal fangrauanlc,diziendo,que de mala,o fobrada fan 
grcié viniera a q ucl Je, y aiíi deotras faltas. Si en ellas cay zn Jos quecitanan en 
Ja guerra,eran con mucha ícueridad caftigados,aforados, dcfcabeyados3o fegu  
el a d id o  rcquiria.defto eítan llenos Jos libros que hablan de Jas hazañas de los 
Romanos. flJJTodo efto quehauemos tratado tiene refpe&o para dar animo a 
los de flaco corado, para hazer los va!erofos,y crecer ej esfuerzo a los valieres: 
pero como aproueche poco el denodado coraron , fi no tiene deftreza en las ar
mas,y aun la deíheza dellas añada mucho en gran manera a] coraron, como di- 
zc eí Vegccío, que el faber tratar las armas, y fer ejercitado en ellas da mucho 
animo, y quita todo temor; tenían muy gran cuydado lasrepublicasy los prin
cipes antiguamente de excrcitar los mancebos a las armas * haziendoles deíem - 
boluer meneandoJas,y teniendo maeftros, como quedaron hafta nueftros tiepos 
Jos que Mamamos maeftros de efgriraa : de los quales no fe fies bien que queden  
en las ciudades como los tenemos,no moílrando orro^fino el vfo de la eípada; q 
vemos ordinariamente que no aprouecha fino para hazer hom bresde íeguida, y  
ruñanes>defueIJa caras,que como fe hallaneftos en vn campo,no firuen íino para 
rcboluer,haziendoqueftiones y deíáfio$,y quando affronrá los exercitos, com o  
no fe han efhidiadoen cofas qué para entonces fiman,no fon para feñalarfe, ha- 
ziendo de las hazañas que por Jas ciudades fe bJafonan de ellos. Tenian lugares 
los antiguos que Üamauan Paleftra, donde les auezauan a fus m ofos en dichos 
excnpicios para la guerra que fe hazia en tierra, y aun en algunos lugares tenían 
otros para cxerciurlesen las peleas de la mar, que llamauau ellos Naumachias, 
que eran vnos cerrados de paredes grueííss llenos de agu a , donde tenían algu-, 
ñas fuftas conque hazian fus peleas fingidas, y fe tenían exercicios de aprender 
de nadar.No folo en tiempo de paz fe hazian efias platicas, mas quando venia el 
tiempo de la guerra,fe tenían otros maeftros que les ponian en orden a fus tyro- 
ncs,q aííi los llamauan a los q nueuamente vení5 al vio de la guerra. Y era cargo  
muy honrrado fer maeftro de los tyrones’.como en muchas piedras de memoria q 
hallamos,fe puede ver eferito cfte tituío.M uy gra diflferéda fe ha de hazer(para. 
los que leen hyftorias y trata de excelencia de lo s  capítancs)entre los que huuie 
ron de abdicar fus gentes de guerra,y los que ya las hallaron diefhas,y amaeftra 

cilk^fíhti das * ■Dan 105 cí~critotcs grande ventaja a los que de rudos les hizieron b e llico -  
tos i oída- fo$,íbbrc Jos que ya los tomaron hechos guerreros. Philippo padre de A lcxan- 

¿auĉ ies deS,° dre M*gn,o,y ^irro &ey Ips Ep*r°ws con Otras algunos,fueron Angulares per 
W r  a las ar fonas etl negocio, de hazer platicos fus guerreros, y porque del fer dieftros 
cías, nace valentía,y esfuerzo (com o tenemos dicho)p*ra lasgrandes emprefas en lo

que Aicxandrc Magno h iz o , fu padre Philipo tuuo la mayor parte de la honrra 
y gloriaipor bie que folo Alexandre fe méntaíTe en el mundo. Muchas cofas fon 
necefíari?; oara vna jornada de pelea que fe gane la v isoria ,en  que efta todo el 
negocio del bien,o mal de vna república, Gran faber es menefter en el D uque,o  
Capitán q licúa el exercito,para difponerlo,y abilitarle, que ofe con el prefen- 
tar la batalla, y confie fiauer della Ja Vitoria, D e  Scipion leem o s, que quando 
vino de Roma proueydo contra Num ácia para vengar las injurias recebidas 
della, no fue luego fobre ella , fino que defembarcándo en la cofta del reyno de 
Valencia, detuuo el cxercito muefios diasctl el camino,.y poco a p o có le  amas 

A <̂ vaua a 4 iciplina militar e c h á n d o  las rameras,^ Jos cozineros,y feruidores’
^ Para Í9rnada,que no leruian flttfl'fráfá delcañio"y regalo del exer*

cito; y  desque fe ¿delante de Numancia pufo muy firmes fus tiendas en lugar for
tificado, y no quifo 4»? b a ta lla , cQQtq$taq4Qfc Cpn que fus gentes vieffen a los

enemi-
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enemigos ,y empe^aííen de ofarlos mirar,, que fue harto, fegun tenían los PvOma- 
nos encogido el miedo de Jos N unianrinos, dentro Jas meduilas de Jos hueìTos; 
A próuecho etto rántó que le dio ia v iso r ia  aj fin de lá gUcrra , figuiendo el or- 
den de la diciplina tniíirar. •¡TMuchos cxercitos fe perdieron antes de Ilegal1 a 
Ja jornada a ¿altados en el camino por Jos contrarios , © pueílo impedimento en 
el camino,o quitadas-las aguas, o mantenimientos , por Jo quaj no teniendo que 
comer Je perdía la emptéfa. D e d o  fobrán los exemplos > y con dos o tres q aquí 
le pongan de naeftros diasene terne por muy contento.. En el tiem po de las re- 
uoíuciones que por nueftros pecados permitió D ios en Efpaña,desbarato el Dii 
que don A ífonfo de Arago el esercito  de Jos Valerianos comuneros éntre Mor 
uiedro,y Almenara, q yuan de fíete en fíete por filerà, defapegádos.muy fin fof- 
pecha de verfe con los enem igos,y eftando el D uque con fus caballeros V a len 
cianos y gentes, en vnos oliuares junro al camino , arremetió con los de éauallo  
a ellos, y desbaratólos entrando por Jas picas que eran pocas,y aunque muricró 
muchos cauaJIeros com o valerofos, fueron desbaratados y perdidos todos los  
comuneros , y murieron cerca de quatro mil hombres dcJJos i A caeció etto año 
mil quinientos veynre y vno a por yr fin concierto y deíórde'nados»D6 H ugo de 
Moneada hallándole con el Emperador mieifro Señor en Fládes, fupo com o ve 
ma vn poderofo exercito de Francefes,que baftaua a tomài* ptefo a fu M ageftad, 
fegun tenia poquiifímo numero de gente,fin exercito alguno, h izo vna cófd tnüy 
feñajada que dctuuo ios Franceíes que no pudieron paífai\Fue,que tomando to 
dos los V izcaynos,quc fe hallauan en las ñaues q a llí vinieran,y to d o slo s  ortos 
qué dé preíiO fe pudieron haucrTuefe a vn paífo por do heñían devenir los Fran 
celes , que es vn llano a las haldas de vn monte cerca del rio : y h izo ház£r mu
chos, foífos eri el dicho llano, y cortar los arboles del m onte, y derribarlos al lia 
no, y deípucs boluio gran golpe de agua del rio .por allí. D e  fuerte qué Ja gente  
de causilo por Jos arboles atrauefíados, y los hoyos cubiertos del agua nopúdo  
paííar, y la infanteria mucho tnenos,y affi fe boluiero,que noruuOéffe&a fu eín- 
prefa, Barbaroxa , quando el Emperador paífo fobre Tutriz, año mil quinientos 
rreynta y c in c o , gado los pozos que éftáuan entre Ja G oleta > y TuniZ , porqué  
no íe pudicífcn aprouechar los ChriftianoS dellos,quedado folo vn pozo dé qué 
íe podía beuer , y  vinicrale hecho fu pr-opofito, que dé íed fe  müriéran, y fédef- 
barataran por b euer, y aífi cargando la eaualleria de los Alárabes y Turcos eri 
ellos(fino proueyera a efte inconueniénte la prudencia del Emperador y fus ca 
pitanes haziendoles boluer al orden ) fin duda ninguna Barbaroxa faliera con la  
fuya^ Por eílos exemplos efta claro lo que hauemos dicho, deJ peligro que ay en 
traer el exercito por camÍno,pará haZer la jornada : por lo qual ya de antiguo íe  
vfo, traher muchos corredores delante el exercito que anduuiéfíen deícubrien- 
do fi hauia celada, y a los lados,fí hauia péligro^y con rodo ello¿ ffaher ble api
ñadas las gentes de ca u a llo , y infantería* if V iene me vna rifa al perifaítiíénto, 
aduei'tieudo lo  que podran dezir los que leyeren eíla mi éferitura. Quien Je ha 
hecho.fojdado al T heoíogo? que guerrero efta hecho nueftró clerigoíPór Cier
to  que rienén razom Y yo lo  c o n o z co , y aun íe antoja que me podrían dezir los  
capitanes y cáuálJerps y varones plarícos en la guerra,lo q fe lee qye dixo Áói* 
bal al Rey A ntiocho de vn PhiIofopho,quéviendJes en fu efcüelá a dostári priti 
cipales varones, vn Rey de Afia, y vn capitán cfciarecido a m udándola mátériá 
de que hauia de leer a fus difcipulos, em péfó  de tratar d é las cofas dé là guétrá¿ 
determinando,y dirimiendo como fe hauia de dar vna batalla,y cofas dèlta qua- 
hdad : disque le pregunto el Rey A ntiochó á Aníbal,que ]e pareéis, de aquel íá- 
biO : ieípondioJe A níbal, En mi vida he oydp tàn gran nécioí T bdá éni vidá ttig
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foy criado en Jas armas * y no Tabre dezir como fe ha de ordenar la batalla * fino 
veo ai cncmigo,y el Jugar do ha de fer,y el riempo que corre,y quiere eñe bouo* 
Jin bmier vifto eipada,tratar de lo que no fábe* En verdad que fe podría dezir de 
mi. Pero también que lo digamos todojSgrauio fe me haría* que yo no dettrm i-  ̂
no como fe ha de dar Ja batalj3,fino que peligros hay en la guerra,y como el or
den de lo queíe rrata ]o requiere,pues hauemos empe£ado,fummariamenre pro- 
feguiremos Jo que hallamos efcrito,y hauemos oydoa nueftros paffados por lo q 
podría hazer en Tu cafo y lugar algún buen fruto.Hallam os en eferituras auten
ticas, y el refrán común lo  dize , la experiencia es madre de todas las colas * que 
fegun recibieron daño los cxercítos, íríuentaron remedios , o prouifiones para 
otra vez no caer en lo mifmo . En la guerra de Troya inuento Palamedcs el or
den de las efeuchas, y guaytas denoche,tom ado exemplo de las grullas que vna 
haze por rodas la vela^eniendo con el vn pie a lto  vna piedra,a fin que fi Te duer 
me,defpierteen cayendo la piedra, y cfto de Palamedes nació de hauerfe perdi
do Diomedes con fu exercito, q entraron los enemigos en las tiendas denoche, 
y matáronlos a todos, que los hallaron durmiendo* Leefe vn otro tal cafo en el 
primer libro dejos Reyes, que entro Dauid en Ja rienda d d  Rey Sauí fu enemi- 
go,eftando el,y todos los de fu real durmiendo,y tom ole la lanpa,y el flafco d el 
aguaque eflaua a la  cabecera del Rey co lgad o ,lo  que no Te pudiera hazer, fi hu
mera al derredor de las tiendas v e la s . Tuuofe pues orden de tener velas den o
che,y efcuchas de dia,llamadas excubias en latin.L uego defpues fé añadió a ef- 
te velar, las cen unelU s, y fobreguardas que van difeurriendo por las velas , y  
guaytas para ver fi duermen,y con ello  Te tomo vfo de dar nombre,porque fe co -  
nocicífen en la efeuridad de la noche fi eran enemigos , o fobreguardas los que 
venían. Ca en defcubriendofe vno,pedianle como hafta agora Te vfa,quien viua£ 
como leemos que hizo Iofue ai Angel que vio venir a fu real denoche,diziendo, 
Toys nueftro,o de los enemigosPpor conocerle en la habla, y es vfo agora de ref- 
ponder el nombre que en Ja noche Te dio a las guaytas. Santiago o San G eorgc, 
o tal,y fi acierran,es bien recogido,y fino luego Ton a los puños con el,con ocien  
do que es de Jo  ̂contrarios,Pulo en coftumbre S inon,qallende defto,eftuuieííe  
cierra compañía velado armada en Teguridad y guarda de todo el exercito, Los  
Romanos defpues mejoraron efta prouiíion,ordenando quatro velas.La primera 
dieron a los mancebos nueuamente venidos a la guerra,que guardafíe vna com 
pañía dellos armados de prima noche hafta las nueue horas, que Ton tres horas 
antes de media noche,q llamauá ellos efte tiépo conticinio por fer ya hora de dor 
mir, que ceñan los lab ores, y trabajos del dia , La Tegunda vigilia dieron a los  
varones hafta media noche que llamauá ellos intempesta nox,por fer la hora pe- 
ligroTa,que todos dormían ya,velándoles e llos aquellas tres horas. La tercera 
vigilia dieron a los platicos guerreros, que guardaren hafía tres horas defpues 
de media f c h e , que llamauan ellos el galli canto , ’porque los gallos cantan , y  
era ya muy grade el pdigro*quc no vinicíTen los enem igos.Pero Tobre tod o era, 
la quarta vigilia, q empepaua a las tres horas defpues de media noche, y duraua 
hafta el dia claro.Y por tanto no Te encomédaua efta guarda,fino a los Toldados 
viejosma puefto que en las otras horas de las vigilias ay peligro de encamifadas, 
como fe valieron dellas muchas vezes en Ñ ap óles Jos nueftros contra los Fran- 
'cefes.que truxoalli moíiur de Lurrech,año rail quinientos veynre y fiere,ordená 
dolo don H ugo de M oneada,y el Marques del V afto, q alli eftauan có los otros 
grades Tenores,y capitanes,pero Tobre todos los peligros es al amanecer del dia, 
o poco antes,como la experiencia mueftra que adaquellas horas hay mas a pare 
jopara dar firme rebatq ea el capapo«^efta$ prouifiones,y guardas fe añadieron
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Jos folios en derredor de las tiendas, y R eal,inuétadas por'ípfc Africa ríos,y muy FofiTos; 
viadas por los Romanos,con que fe valieron infinitas vez;es,fiendo pócos,com ra. . f  
poderofos,y excefíiuos exerCÍtos de en em igos,D eílos fe quiíieró aprguechar ra
bie defpues las ciudades,y fortalezas* y porq no fe pudieíle tan prefto paliar hm 
chiédolo  de ramas^y leña,víaró algunasciudades de hinthir deagüa todos eftbs 
folíos,porque fi echauan rama en ellos,nú le ahoodaua por el agua, que la fálte
nla nadándo,y también aproucchaua,que no fe podía minar haziendo l os enemi
gos cauas mas hondas por debaxo de dichos foffos.Mas la experiétía  ha moftra- 
do,q  dichos folios por defuera lostnuros no fon de tato prouechoyfi el artillería 
puede batir las paredesica.todo lo  que derrueca del muro,como cayga en e iío f-  
fo, hinche ¡o que efta vazio , y haze pafifo para el portillo del liento que ha der
ribado, fegun da razo dello  el V allo  de re m ilitari.A rodos eitos trabajos,y éxer 
ciciosfe vezauan la gente de guerra por buenos maeftr.os que fe lefs'dauan*, para 
que fuellen habituados para la jornada, y para ella muchas vezes les hazianha- 
zer batallas fingidas entre fi , ordenándolos en la forma que hauían de pelear,
Tuuieron en diuerfas prouincias muy diferentes formas de pelear* Pero los Ro- 
manos como tuuierOn mas experiencia que ningunos otros: 5 fiendoTenores del yftfde orde= 
mundo, que lo  recabaron por fus armas, nos dan ocafiofique-háblem ós mas dé- nar ci campo 
llo saque de ningunos de los oíros,teniendofe por aüengiiádó*que fu manera fue de Aiex3cir0' 
la mejor, E llos pues tomando el orden qüe Alexándro M ágno'tuüo en fu pelear* 
añadieron algunas mejorias por fu íaber en el arte de la guerra*Puedefe faber él 
orden que tuuo A lejandro por lo  que tuuieron fus fuceffores, qu e;efia eícfita en 
el primer libro de lOs M achabeos, en el qiiarto,y nouéiió capítulos , y por lo que 
eferiut del Quinto Curcio^ Repartían para pelear fu e x e r c iío d e fa  manera, que 0rijetl 
poniendo en dos partes toda la gente de cáualIo,affentauau en medio Ja géce cíe mapos, 
pie,Ellas particiones de los de caualJoJJamauan ellos A las,derecha,y y  zquier^ 
d?, o Cuernos derecho,y yzquierdo,feguna la parte quecayan de Ja infantería: 
y con ellos caualleros ceñían los peones, en quien confiíliatoda la t'uer$á y ner - 
uios de fu exercito, Partian fus peones en dos partes, todos los que tírauatvdar- Vtjífes A 
do, piedra,íaetas,y cofas defta qualidad,que de lexos fe tiran,llamau¿ ellos V éí dos ala Jlgera. 
lites,o  Jeuis armatura*,que eran armados a la ligera , y ellos hazían p.br fi vna cb- 
pania, que yua primera que tod os,y  deícargado vha lluuia de piedras, y dardos^ 
y i aeras,bojuiá corríédo a recogerfe a los fuyos entre él cuerpo de la baralla, y  
las alas de los caualleros,Todos los otros q yná armados có fu cüplím icntojla- Gr3Clfr arma_ 
mauanlo^, grauis armaturp, de armas pefadas y cumplidas ¡ porque trayan cada ture..' u ¡-os 
vno deílos vna celada en Ja cabcya,quc Ies tomaua halla las eípaldás,}' vnaaco- ^  ba í̂ia. 
rapas que les armauan halla las ro d illa s; y en las piernas¿y-hraf os,greuas y bra
zales de hierro,trayan vn efeudo de dos codos de largo,y Vno de-ánchOiCOn ca
da fendas eípadas y puñales, y Jáfas cortas,üamadas Pilas,com o díximos; Ellas 
eran las armas pefadas de'ftos,cum'o las armas de ligeros no fueífen fino vn caxco  
en la cabepa, y vna rodela para defenderfe, Hazian tres ordenes de fus armados freí ordenes 
graues: el primero fe llamaua de los Hallados,que eftauan apiñados-vnos a Grros en la legión, 
por filcra con gran concierto,para hazer Ímpetu contra ios enem igos, fiendo eT Haftados‘ 
tos los delanteros , como ananguarda ¡ el fegundó orden fe llamada de los Prin- PrincipeSi 
cipes, ellos eran ordenados, no tan efpeífos como los primeros, ni tan apiñados, 
fino raros con efpacio de vno a otro,porque en cafo, que los H allados fuellen re 
fiflidos y hechos bojueratras , pudieífen ellos recogerlos entre fi y co  ellos bol- 
ucr a la pelea : el tercer orden era llamado de los Trierios , que eílauan Vi mas Tricrios, 
abiertos entre fi , para poder recoger a los dos ordenés primeros los H allados y 
Principes.Eílas ordenes folia tener cada ieg io ,y  era la legió de feíenta centurias
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V irevnta Manípulos ( que íoa Alférez ) y diez cohorres, como dize Aulo G elio  
de ooiribus Árti. iib ro .itf. cap. 4 , D e  Tuerce que tenia cada vna cohorte íeys ce  
curias,}- eres Manipolo*, que es dezír, que tenia feysciétos hóbres en tres bande 
ras, y uor to d o te n ia  la legión ieys mil hombres .de pelea . E lle fue el orden de. 
Jos Romanos,en que tenían muy excrc.itada fu gente de guerra en batallas fingi- 
da.s, porque quando vínieífena las deueras fife desbararauan,íupieíTen boluer en 
orden.Con d te  orden yuan tan cerrados , que a cadaparte, fin moueríe podian  
-boluer las armas, y no falir del,orden , y eftauan tas proueydos, que puefto que 
los enemigos les entrañen, todos eftauan armados para bien defenderte, y offen- 
der los contrarios, Falto lo primero en el e jercito  d é lo s Chriflianos en Italia 
quando el Turco Mahomad Oroman q tomo Conñanrinopla, año del Señor mil 
quarrocientos cinquenta y tres,embio Homarbey Sangiaco de Roífioa, hijo que 

. fue de vn Ginóues, con poderofo exercíto , y peleo en Gradifca con e lex erc ito 1 
V en ecian o^  le jó p io  por hauer puefto en la frontera de Tus efquadrones el Con, 
de Hierortímo N ou ello  toda la fuerya de los foldados, d exando las laderas con  
pocas picas,y por ellas le rompieron los Turcos,y fue grande la perdida de I ta -; 
lia . Falto en Jo fegundo el exercito d é lo s Suifos,quando en tiem p o d e i D uque. 
Philipo V izconte de Milán el Conde de Carminóla capiran del D uq ue coa feys 
mif.de cau2Ho bien armados de cuerpo,dexando los cauallos, fe entraron todos; 
apic,y rompidas las p ica s /e  pulieron en medio de ios Suipos qeran diez y ocho' 
m il,y como eñauan en medio del efquadron, con folas las cfpadas Ios.thataron ¿i- 

iTiaencion de .todos. Añadieron mas vna cofa muy fuftancial ,y  de mucho effedtosque eral
el fon , para dar esfuerzo y animo para pelear, Hite fon fue. muy á iueró>-e-ntr¿: 
lashac iones. j-Los vnos querían furia para acometer con gran ímpetu conrra lo s  
enemigos,para incutirles terror y m iedo,como vfan los Morq$,dando la grita a í 
cielo ,y  aíh bufeauan inftrumentos qoe mouieíTen ardor en los cora^ones.Pero co 
mo elle ardor,y furia,o ímpetu,trayga con/igo defátino,otras prouíncias de me
jor confideracion , bufearon fon que truxeífe a proporción el animo del guerreé 
ro,con el compasado fu rauíica : y afíino arremetían a los enem igos, fino que 
yuan llegándole a ellos con patíos muy mefurados a gran concierto, Víauan  

i ■ ellos de Iones-repofados y graues. A ulo G elio,y Tucidides dhseruque los L a -1
ccdem oniosvíaronfiautasparalagüerra,parareptim irT aFuriadeloscaualle- 
ro$tLos Candiotas vfaron harpas en fus batallas para acom erer.Pero como cite  
fon no fe pueda bien oyr al tiempo que éfta trauada la pelea,no podía para aque. 
lia hora aprouechar. Vfaron los Romanos de bozina,p corneta,para incitariüs 
cauaileros,y tomaron defpues la trompeta que hallaron losTirrenos en la Italia» 

Swctina coge fegun el V irgilio d ize,y  fon los Genouefes. Queda hoy el atambor para la infan 
irmariuirit«̂  fex â?9ue es Para cerca,y para lexos,en repoío,y eñrebuelta, aparejado para fe- 
Pr'opeltíes"5’ ñalar diuerfos efFe&os a los fo Ida dos: y hale  añadido ai a tambor el pifaro,qne le  
Vcr.s.Aeneitír haze muy conueniente compañía *. hallarale antiguamente Midia en la Phrigía,. 
^rnogirT^" cüra0 dize P lin ío .N o ha mucho tiem po, fegun he oydo dezjr,que fe víaua entre 
ptrxrfcrá los Suíf aros el día antps de dar la batalla^poner vna capa de grana tédida enci- 
cbngor. y made ja tienda del capitán,en (eqal.que.ala mañana fe hauia de hazer jornada,

. como lo tuuieran.por colúm bre los Cartaginenfes: y a la noche íbnar a gran ef- 
: pació,y mucho concierto vn licuó,q es como vn cuerno,ó hazla vn fon muy ado 
lor.Ídoafeñaládo;qlés cóbidaua a morir fino vencía,a los foidados.y afii caíi con  

vio de banác doliepdpfe déla vida fe defpedian de Ha para la mu erre. ^  Vfaron fin eíi.as c Ci
ras y jcdones, falque dichasre.nénios de banderas , atíl para los de a cauallo que los Romanos 

tenfánfcñaladas deynas viuás blancas y azules,pof el color de la mar,dond^ te 
pian q fáíiera el yfo do ios cauallbs q diera Neptuno: como para Jos de a p ilq u e  
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t ran  de gulas , o colorado todas. D e f l u i i  feruian para muchos e{T ito s  , corno Sondarte*, 
aun oyfefiru cn d ella sla s com pañías, Fue muy antiguo eUTo deltas : caballa- ^ 
mos que D ios enfeño a Moyfcn qut fuétfeii las tribus de Iiracl, cada vua por fi, 
con fus banderas, y feñales, y en el Í5* d-̂  H ierem ias, hadarnos que los
Chaldeos hízieron por feñal en la bandirà vha paloma » Fueron los que trayan 
eíUs Teñas dichos artüguártiente Manipulo^, por trailer en lugar de bandera .ma
nojos de ramas viftofas, fllEíUs fueran las intenciones que fe hallaron para ha 
zer animofos y p latícosa los ciudadanos propriós, para aprouecharfe deilos en 
las necesidades de guerras. Verdad e s , qué vfaron algunos ryrannos primero,y 
defpues Reyes,de hazer eledtion de m ofos én fus tierras , tom ándoles de menor 
edad,y criándoles para íolo el offició déla  gucrra,cotno haze ha fia oy el Turco  
en fus G enizaros, y e íla  es la mayor.ybfobra entre muchas intolerables que pa
decen los triftes G riegos,y arros C hnítianos fujetos al Turcmque quando Te le La forma qoe 
antoja a¡ gran Señor que ellos dizen , embia por todas fus tierras a efeojer para 
foldados los m ochadlos que tuuicren buena diípoficion y buena faíomia , y no Gemzaros. 
otaran los padres efeonder Tus hijos,fin que por d io  les cuefte la vidaiy sífi roma 
los que bien les parecen,y íes circuncidan,y abufan deilos,parte poniéndolos en 
el ferraglio, que es la cafa guardada, y cerrada,dond’e fe crian los ta le s , con las 
amigas del Turco,parte repartidos entre los Sangiacosfqué fon Jos gouernado*, 
res de las prouincias)y otros officiales grades Tenores,como fon Baxancs,BeIIer 
beyes,y  Vífires. ^N ueftros tiempos han mudado ellas formas antiguas en las 
partes de poniente,y Chriftiandad,que fe afoldadan los qué quiere yr a la guer
ra, y recogen los capitanes a ladrones,jügadoresjrüfianesjrrbeídes a fus padres, 
m atadores,y femejantes heces,con que fe purga la prouiqen dé lo s tacaños que 
tiene quando en ella fe haze gente. Bien que no han de íer rodos deífa qualidad,  ̂ ^
que muchos valerofosvan por feruir a fu R eyvy a fu tierra. i huelgom e mucho ^roldados 
en eíta particularidad que he íabido, y v iílo  en el Capo de fu ¿vlageitaci,que efia modernos, 
en la ItaÜa.que íe tiene por muy amenguado el que reniégalo biifphem a, o jura: 
y los que fon valerofos, y hombres de virtud , fon acatados, y honrados** y por 
el contrario , fon tenidos en poco ios que deilos íe labe coft fea * Quiero dezir  
vna cofa,y con ella hazer fin a cftá, materia , y es de la inuencion de los canallos 
armados,y carros falcados,de que leem os en la facra fifcriprura.El vfo de los ca 
uallos armados,para los caualleros, que dezim os armados en blanco (llamaron* 
lo sen  Perfia CarhafVa ¿tos) fe halló para romper las phalanges, o ciquadras, que 
antiguamente fedezian , no hauiendo aun vfo de hazer batallones* ni efquadro- 
nes, como deípües fe inueñtaron, y agora fe tienen en coftumbre. Porque con las ,
farrifas, o picas que pornian la infantería a los pechos de los cau a llos, no hauia 
manera de entrarles,ni de rompcrIes,no teniendo los cauallos armas que les de* 
fendiefTen delie pelìgrofinuéntàron pues de armar dichos cauallos, y affi a la fe* 
gura les arremedan a las picaSjV de hecho les entrauan,y rompían. E llos cana- No.tfa to*
i í‘ . , . r  J r  , ,  i J  1 . ( c au a l lo s  e n e a
líos fueron hallados mutiles , con íus caualieros en la guerra quetuuieron los berridos de 
Romanos en el Armenia contra el Rey Tigrane, fiendo capirà L ucullo,porque l°sJi6bre5 dé 
como yuan los cauallos todos tnbiertos de hierro, efpecialmente en la tefta, no 
teman la villa tan libre , y atíi corrían a las ciegas, pues los canilleros fi Vna vez 
cayan en tierra muriendo, o cayendo el caualio, o por otra caufd, no háüia mas 
cuenta del que fi fueífe muerro,no podíendofe alfar ni menear,por el p efó /y  ata 
dura de tantas armasi Por lo qual puefto que en el exerd to  haya necefidad def- 
tos hombres de armas para romper d  efquadron fifer pudiere a pero mucha ma
yor es )a vtiiidad de lo s cauallos ligeros que firuen para muchas colas, 
de los carros falcados , fue tenido en gran reputación en los tiempos antiguos,

como
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como hallamos mención deiJos en la facra Efcritura en muchos lugares.LósTro 
vanos en íu prouincia de Phrigia ayuntaron dos cauallos al carro queinuenra- 
rou,poniendo encima del vna caxa(com o la q traen el yeíío) donde rrayan mul
titud de dardos y l¿£asay orras armas con q haziá gran eftrago en los enem igos, 
qj Anadio Erí£homo Rey de Alhenas quatro cauallos armados al carro . D ef-  
mies otra vez los de Phrigia añadieron otras dos ruedas aí carro, y fuero quatro 
ruedas con quatro cauallos, para atropellar mas gente tn  las falangas enemigas, 
y hazer mayor eftrago de g e n te , con los hombres q yuan en la caxa aquella del 
carrotdÍeñros en todas armas.Poco deípues fe anadio vna inuencion nüeua con
que las ruedas del carro,y los exes cftragaífen géte,com o los cauallos matauan, 
atropellarían, allende de lo  que peleando los del carro deftruyan en los enem i- 
gos*puíieron en los exes de las ruedas vnos cuchillos largos coruados a manera 
de hozes,porque corriendo el carro entredós enemigos cogieífe muchos dellos. 
Hilos cuchillos fe llamaron falces , y por ellos fueron dichos los carros falca
dos, En las ruedas también tenían íin efío s , otros cuchillos menores por los  
cufiados aífi como nauajas, y en las parrillas del carro afíi en la delantera com o  
en Jas poflreras, tenían puertos vnos hierros como afiadores muy puntiagudos 
delante, y como efpadas de corte amoladas en la poftre, y quien mas ponia def- 
tos carros falcados en campo,fe tenia por mas poderoío. D eíte  vfo nacióla  in- 
nencion de los elefantesfanimaies brauos,y feroces)que les trayan a las batallas, 
con vn caftido de madera encima a la forja q paral dia de Corpus Chrifti,fe apa
rejan las rocas , o ca(Hilos en que fe hazen las representaciones en la ciudad de  
Valencia, y otras muchas partes. D eftostruxeron los de !a Aña, muchos en las 
guerras que tuuieron, y lo§> Africanos también , como fe lee en el T ito L in io , y 
otros eferitores prophanos, y en el libro de los Machabeos . Ellas inuenciones 
han preterido,porfer muy coílofas , írabajofas, y peligrofasiy con poco proue 
cho para el cffeifto aq feinuentaro, y con efto pógam osfin a efledifgrefío rá Jar 
go deflas curiortdades,pucfto que puedan feniir para entenderla facraEfcritura,

Capitulo, xxviij. Déla priíion de Burriana,
y  de lo que aconteció cnia conquifta della,de la gente que della (alio, y como 

*fe pufo en ella frontera contr a las tierras del R ey  
Zaen de Valencia.
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O L V í E N D O  al proportto deja  materia qire tratamos, pu 
fofe mucha diligencia en acabar preftb el caftillo de madera? 
y puerto que fue en orden, quifo el maeftro NicolofoafTentarle 
en el lugar do haúia de e íla r . Parecía al Rey que fe led eu ia  
añadir vn reparo, porque dos Algaradas que los Moros tenían

_____________ dentro la v illa , no le rom pieffen: ydezia  que de la cubierta
mas altafedeuian facar vnos cabos para dellos defcolgar vna red entretexidade  
fogas fuerte$,tom adasdelasfuftas que fe hailauan en el Gran deBurriana>q tru 
xeran mantenimientos y prouiíion,y cubriendoeíU  red todo el caftillo de lo  al
to hada baxo en la frente qmiraua hazia la villa,íi las Algaradas rirauá,recogc- 
rian las cuerdas a las piedras,y no hariá daño en el caftillo. A l maeftro N ic o lo -  
fono le quadro efto,diziendo q no le dañaría las piedras aunq le tirafien j por fer 
las tablas gruefias,y de arboles fuertes,y bié clauadas,con rrauetferas firmes. Y 
afli dixa al Rey* Siñore non bifogna quefta cofa, q ancora que tiraffe no dieche

alga-
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■á! garlad é, non daría vrt fórtnajo,affin'qüe fi lafaífe no de tirare*. V iniero pues quá 
trozieutos hombres de las compañías de Teruel y D aroca , y pueftas a la orilla 
del foíío que eftaua delante los muros , dos ancoras,que con fus dientes afieften 
fuerte de la tierra , pulieron por los o josd ellás dos fuertes eftacas de hierro d a 
lladas en tierra,y atacaron allí Jas tallas conque háuiande tirar el caftillo, hafu  
ponerle en fu lugar. Hauia mandado el Rey poner delante los que hazian efte 
exercicio.dos cleda$,o manteletes de madera^para teoeríos feguros de loá paila- 
dores,y piedras que de las torres y muros les tirarían los Moros,pufieró las cuer 
das ca las rallas,y ciñieron con ellas el caftillo ,y  empegáronle de m ouen D elan
te de todos los que rirauan yuan Jos que trayan efeudos por amparar de las fae~  ̂ ^
tá sa lo s  que trabajauan. Pero no fe pudieron tanto encubrir,que no huuiefte mu ¿a^ino^ ba
chos heridos,y el R ey mifmo fue herido de quatro faetas,que fino eftuuiera tam tua de andar 
bien armado, le pulieran en neceífidad* De los que yuan en guarda del Rey fue- 
ró heridos y mal llagados,ocho o diez alacayos.Efto fue,porq trayendo cd cafti far;' 
lio , comparados debaxo del fuelo(q parecieron ai tnaeftro mas a propofíto, que 
no las ruedas ) torciofe vn parado,hauiendo caminado lo medio de Jo que hauia 
el cadillo  de andar,y encallóle el caftillo que no le pudieron mouer; Era medio 
dia que el Sol heruia,y con el trabajosa gente muría de fedaias fictas era íín ceí- 
fardos efeudados no les podían amparar a los que tirauad el caftillo , huuofc de 
dexarafsi como eftaua,hafta otra hora, que pufieften cobro en ello  ; d iz ien d oel 
m aeftrofque pornia mucha gete  detras del caftillo , do eftituieñcn feguros de los 
M oros,y empuxandole harían que paífaffe adeláte hafta do hauia de citar, Y dos 
que fueron a comer los O m itíanos,en  la mifma hora echaron mano los M oros a 
Ja mejor algarada que rema,y antes que el Rey acabañe de comer, entre muchos 
tirosque tiráronle acertaron diez golpes de piedras,que le atronaron tod o, dart 
dofe buena priffa en aquella hora, que no veyan Chnftianc? por allí. Teniendo  
jp.or cierto que fi aquel ingenio Jlcgaua a parejar con el muro junto al v a lle , que 
d io s  eran perdidos . Peláuale al R ey mortaímente, el mal recaudo que el mae-: 
ítro aquel pufíera eu el ingenio , viendo que no le falia fu defígne : y quiíb hazer 
retirar el caftillo hazia las tiedas¿mas no fe hallo quic de grado quiiiefíe yr alia,' 
y  como no quifieífe forjar a ello , huuofe de quedar aquella rarde y la noche fi- 
guíente en elmiifino lugar do fe afifentara ¡ y dieronlemas de cien golpes de pie
dras có la algarada,tanto que le defencaxaron todo,y pufieró a mal. A la mañana 
tnádo d  Rey q toda la gente del Real fe armaíre,y có ella hizo retirar d  caftillo  
hafta que le tuuo en lugar do no le llegaften las piedras,y reconocido, viofe q no  
era para poder íeruir, y afsi fe dexo , Mando la tarde el Rey llamar a confcjo fb- 
bre lo que fe deuia h azer, y determinóle que fe pufieífe mano en hazer canas de
baxo de tierra para juntar con los m uros, y aportillarlos, para entrar en la v illa9- 
fegun íehíziera en M allorca,y entretanto que tiraífen el fon eu ofy  el M áganeli, Dosg;Jje'¿E' 
pornodexar holgara los Moros, En efte com edio llegaran dos galeras de Turra vinieron al 
gona, para correr Ja coila de Moros,eran de Bernardo de Santa Eugenia la vna, ^raü ^  
y la otra de Pero Martel, y como fe perdió el efperan ja de tomar tan preílo la vi naGa’
Ha, no podieudoíe aprouechar del caftillo que fe hiziera de madera , aconfeja- 
ron al Rey los marineros que eftauan en el Grau,que dctuuieíTc aquellas dos g a 
leras , que eran neceíTarias para tener feguro el viage de Cathaluña hafta a l l í , y 
pudieffen venir prouifiones paramátener el campo todo el tiempo que hauia de 
durar,que ya vehian ellos,que larga cofa hauia de íer aquel cerco:y pues otra ga 
lera alguna no hauia a l l í , fi eftas no fe retenían , fácilmente podría armar el R ey  
Moro de Valencia quarro galeras que tenia en la playa al rio C h u fa r , y atajar 
leshia Jas prouifiones,y no fe podrían fofteqer en el R ea l; lo que no ofaria ha.zer¿

hl fabien-
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rabiando que citas dos galeras eílauá en guarda ae los cautos y fullas que y uan> 
y venían: por valer tanto ellas dos como las luyas quatrü;tanto eran bien aim a
ja s ,y  «tripuladas,con genre amarinada y vaJcroía,Pareció al Rey mpÿiheceila- 
üo aquel confejo, y en Ja mifma hora hizo llamar Ies tenores de dichas galeras, 
y diziendolcs la mucha necesidad que délas galeras reniâmes rogo qué fe Jas vë 
dieífen. Bernardo de Sama Eugenia,y don Pero M artefque eran los feñOres de 
h s  galeras,como huuíeron oydo al Rey,efluuieró entre ñ vn rato penfando^que 
teniendo tán gran cofia el Rey en aquel real,y teniendo tan poca entrada de fus 
rentas,uo podía aballar a pagar lo que fe encargara^quanto menos podría pagar 
les la coila que ellos hízierá en armaráquellas galeras, y como fi fe hüuieffcn co  
fejado Jos dos, le reípondieron, fuplicandole las dexaífe yr, q tanto le feruirian 
yendo a correr la coila, como û qu.edauan en guarda de las fuñas que trayan la 
prouífíomy ellos podrían cobrar los gaílos que en armar lashizierá « D elta  ref- 
pueña fe enojo mucho cl R ey, entendiendo bien la caufa deíla ,y  replicóles orra 
vez àdüirtiendôles qüan gran necelídad tenia dellas>porque no fe huuieífe de le  
uantar por hambre de aquel jugar . Era el primero que en el reyno de Valencia  
cercarafeauiendo conquiñado en fu niñez los coarrarios que tuuiera en Aragon  
y Cathaluña,y tomado el condado de V rgel,y ganado el reyno de M allorca co  
fes islas: por lo qual feria grandifíima defrepuracío q no fe tomaífe aquella villa, 
Rila platica tuuo el Rey con los fobredichos feñores de las galeras en la tienda  
de] maeflro del Tcplo, Y como vieron algunos cauálleros hablar al R ey con eno  
jo.pufieronfe entreucnidores para hazedes venir á lo  que quetiá el R ey, yerién  
fe concluyo que pagaífe el Rey fefenta.mil fueldos , que fon poco menos de tres 
mil ducados,porlos gallos que en armarlas hizieran.PerO querían los feñores de 
las galeras que les pagaífe luego,D edo fe empalago mas el R ey,d iziédo que era 
concento de pagarles aquello que pidieran, pero pedían gran ñu razón en querer 
que allí les dielfe tanta fema,^ en todo fu poder no fehallauan entonces ciftqué 
ra efcudo$,nihauia forma de hauerios a íifh n o  fe los prcflaíTc-alguno^o por ellos  
empenaife armas,o cauallosjo que no fe podía fuffrir en ral tiempo.Pedieron en 
ronces que les entrañen a pagar dicha fuma Jos maeflros del TemplOjyHofpitaí, 
que no querían pendencias con el Rey.En efto huuo mucho negocio, ca no que
ría el Maeflro d d  Templo entrar fíancaper el Rcy>ní falir pagador por el: pero 
el Maeflro del Hofpital como era negociare,y hombre de muc hasexperiencias, 
faco vn partido al Maeflro del Templo , díziendole, que feotorgaífe en aquella 
fiança, con que les confirmaflc el Rey a entrambos Jos priuilegios y gradas que 
Jos Reyes fus antepagados concedieran a las religiones del le m p lo ,y  del H o f
pital.Parecióle bié al Maeflro del Teplo, pero quilo roda via tomar confejo dc- 
fes fray les,y d eq  lo tuuo acabado con ellos fuefeal R ey ,y côtoie Jo que recau 
dara.No fe agrado el Rey de aquel n e g o c io so  queriédo confirmar aquello q le  
pedían i ca era gran cofe.-acordandofe q ñutieran pleyto fe bifahuclo don Remo 
Beringuer, y don Ramiro q fuera m oge,con los cauallerros del Tëplo q pedían 
el reyno de Âragô,como diximos arriba en el capirulo iS .y  haniedoles dado fen 
t encía contra a losd el Tcplo en R orna,les huuíeron dedarla ciudad de T orto- 
fa,y Mirau.et,y Flix,y Afcon,y otras tierras,porque callaffemy leshauian có cc-  
dido muchos priuilegios ó deroírauan las ore minee i,ts re.i !<=<; en or-i mn  ̂nc
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tás p o n g ^ y s,fo y  contento dello; pero bien feria qué'fue fie otrí en efte concierto o qu^a fobre 
para’qüe hizieíTe fe de Ja verdad que rio lo oífreci a prOpofiro de cum plirlo , lirio ^ftnidad?sí>n|  
por ficdelfidad q fuiforpado de aíli iódeziñporq yo foy R ey,y vos fovs Máefíro, fus offices  
y  forrios intereíTados los dos.Señor dixo el MaeñrcLÍi otri háferitimíéritd de ño, no.iasguardá. 
to d o  el n egocio  fera petdídd,q no e's meriefter fino q e l maeftró dei Tépio oiícíle maŷ bfcn 
algO déño para qüé íe rebotaffe.y quantos hay en el mundo no ieriari parte con jos Cathala- 
e fq h íz ie ííe  la harija,Refpondio el Rey* hagafe’como'quifieredcsimáS acuerde- CDT
fe os de com o paffá efto,porq quifá ver na tiepo q fera m en eñ en C oclu yofee í ne ^  
g o c io  q eotraró ñanf á$ los M aeñros por el Rey que fi e fn o  deudia al tiepo qiic Jooue toca a 
oífrecia^ líos pagariam hizíeronfe las cartas también de lá confirm ado’ de todas 
las cancefttones,graCÍas,y p fiu ileg ios q loá R eyes de Aragón,y C ondes de Bar- ny en ¿rengo, 
celona dierán a las ordenes del Temp,lo,y del Hofpitah Hizofe el auto ¿ primero cn 
a fray Ramón Pator triaeftro del Tem plo en PTQuenfá,y C athalüña,paráel, y fu yTrílyim- 
orden,con franqueza pard todos los valíaHos,)/ expedición gratis páralos q rra^ ôfito extra- 
hian Ja Cruz de fu orderi,efpeciaIttiente para los moradores de M oncon, Litera,- °r.d.1B*.rí"o P?c 
begrid, y tus térm inos^ nüeue ue Iulio,ano 1233. en el hno de R um ana.rué ael- -qúenpara gar 
pues copiado efte auro,año 1283.primero de M a r e e n  T dnofa,fedendo pro tri- «lona, queia 
bunali Guillcm de fent Menat Vicario general de Tortoía d ínfíánciá de fray Ber ^^-gq^Uo  
nardo Mayo! comendador del Templo, procurador de fray Berínguet de S¿ lü íí dd temido q 
maeftro del Templo ín ciftnarinis pártibus de Aragón,y Cathaluña:y eftael traf- J fJ0̂ 3̂ eílad 
lado en el archio de Muntefd en el libro de conceíHones foLjos-D eípues hizo lá c 1- “ ■ azer‘ 
carta el R ey a fray H ugo de Fullalquer Caítellan deAmpcfta,maeftro del H of- 
pital en A ragón,y CathaIuña,dandole franqueza,y expedición en todos los píey 
ros gratis, a el y todos los que truxeílen la Cruz. D atís en la obfidiori de Burria- 
na a xv. de Iulio , año 1255. llamados por teftigos los Obifpos de L érida, fará- 
g o fa  , Tortofa, y Sogorüe , y d  Infante de,Aragón. E fta en e llib ro  de Muntefd 
fol. 104. Quedaron pues las galeras en la playa,y dende entonces abudo el Real 
en tanta prouiíion de todas cofas, que parecía la pláfa de B arcelona, o de qual- 
quier otra prouehida ciudad, mas que no piafa de R ea l,d  lugar do fe vendiá ios  
mantenimientos. Defto fue particularniéte auifado Zacn Rey M oro de V aiéciá, 
y entendiedo la deliberació del Rey don Iayme,embío fecretaméte a dezira do tnuieron jos 
Blafco de A lagon , que el daría toda la fuma de moneda q el Rey don Iayme pi- Kcye* Ca- 
dieffe con que fe quitaífe del cerco de Burriana, y íi efto fe negociaua que le da- *Jliana 
tía  al dicho don B la fco , y a todos los que necesarios fueffen para concluyrlo* ganTrU1* mas 
mucha fumma de dinero. E ñe fecreto comunico don Blafco con' los mas de los no icscmnplia 
grandes que en el Real fe halláuan , y platicaron entre í i , que con difHculrad fe desf^edbfan 
podría tomar Burriana, por efíar muy bien proueydos y armados los de dentro, quitaciones 
y faltar a lo sd e l Real muchas cofas; efpecialmcnte fiendo ya tiempo de legarlos dclI°* 
panes , que eran en Iulio , y íiendo la gente de píe toda de labradores, querrían tcman.̂ U~a 1 
boluer a fus caías y coger fus trigos , y fieftos fe y uan,quedaría el Rey con foío's 
los de cauallo , y deshazerfehia el campo , con que el Rey fe aúna de alfar del 
cerco a deshonrra fuya. Afíi que pues de necesidad fe hauia de hdzer, mas valia 
haberlo a honrra fuya a fuplicacion deí Rey Moro , íiruiendole con ráta fumma 
de moneda como ofFrecia,de que todos aurian prouecho. Determinaró pues: que 
fe platicado con el Rey dando cargo dello a don Ferrando tío del R ey,con  don  
Blafco de A lagon, don Eximen de Vrrea,don Rodrigo Lifána,y dó Blafco1 Ma- 
fa .E ftos feñores romaron al Rey a parte guardándole de los- Obifpos,y dixeron 
le fu Embaxada,esforfandole de perfuadirle en lo que ellos pretendían que de- 
uia hazer.Mas el R ey,que de mala gana efeuchaua roda cofa q fuelle defanimar- 
le  de fu em prefajdefqueloshüuooydojrefpondioles, que en ninguna manera lo

Lí 2 haría*

Muchas vezes
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haría, y qüe no le hablafleñ dé cofhs dé tal caíidad,que Tu intención era,no leuah 
tarfe de allí fin tomar la viila¿que Jes réquitia que le ayudaífen á tomarla, como 
ca n  reñidos. Con ella ¿efpuefta fe fueron los grandes cada vrid a fu tien d a , y 
quedo ei Rey muy defpagado dellos ¿ A la mañana JJamo el Rey al Iuílicia de 
A ragón, y fu hermano don Eximen Pérez de Taráf o n a , y  paífeandofe por Ja 
huerra con ellos dixoJes. Yd viítes el cófuélo, y esfuerzo que los ricos hombres 
me dauan para tomar efte lugar,y quantas razones m e l e r o  a fu propofit o ¿offre 
cíendome dinetos que me daría Zaenfi me leuanraua deíle lugar. Dura cofa mt 
fueron aquellas palabras de efcuchar , ca por ninguna cofa del mundo las haría, 
por el gran mCrtofcabo que nüefírá honrra recibiría: y quiero défeubritos vn fe- 
creto,y creedme dello.que yo querría fer herido de vna íaeta¿de manera qué no 
muríeífe dello,pará que piidieífe tener algún color para la gente,díziendQ q por

dizícJé. eftás ¿qpejjo me yua v quitaua el cerco * Corríanle Jas lagrimas por él roftro al Reypalabras ti * - , i  J  * . . . , , , t-Rty je comí quando deztá eftas razones,y de que le vieron llorar los dos hermanos,no pudie
las lagrimas ron tenerlas lagrimas que no lloraífen también viendo el defeontento que tenia
yvi^Qitfíioi Por *° 3 *e dixeran los caualíeros, y díxo el lu d id a  fíe Aragón q era el hermano
rarTJJ orar oír ■mayor y mas labio: Señor que mi hermano y yo os detengam os den  caualíeros,
ios dos herma nj dozieutos.no fon compañía para que con ellos folos quedeyseftado ert cite lu aoscofich .  ̂ , . * > r „ r  r .71 j  Jgar tan dentro de Moros í Pues que hareys, que feos yran de pocos en pocos, y

haurafe de quitar vueítra Alteza mal de fu grado deíte fitio * Neceffidad hay de 
tomar cad ejo  . Dixo entonces el R ey, yo os dire tom o fera,ertibiarc a llamar a 
la mañana ios Obifpos y ricoshom bres de Cathaluña,y a don Bernardo G uillen  
D entenf a mi tio,que hara todo lo que yo le mandare,y llamare también los hó~ 
tres buenos de ciudades,y deque los tenga juntos,rogarles he encarecidamen
te que fe queden conmigo halla que la villa fea tomada , y creo que lo recabare 
con elíos;y de quefepan Jos otros,q ellos quedan conmigo,tem an vergüenza de 
yrfe,y tomaremos a Burriana a pefar del diablo,y d é lo s q mal nos aconfejá. C 6  
eñe concierto fe bojuio el Rey con los dos hermanos ai Real, y venida la maña
na hizo el Rey como concertara en la tarde, y todos a vna voz fe oífrecieron de  
quedar halla que fuelle prefa la v illa , reprehendiendo mucho el mal confejo q 
Jos caualíeros dictan al Rey.Defpedido el ayuntamiento llególe al Rey don Ber 
nardo Guillen D entenca,y dixole. Señor mandadme dar trezientas cledas (que 
llamamos agora m anteletes) y poner las he yo con ios míos tan junto al va lle , o 
foíícqq de ahi les haré tal daño a los Moros, cj no ofaran parecer por los m uros,y  
eílare en ellas de dia,y deaoche, halla que fea tomada la villa : con tal que fi los 
Moros fallan a quemarlas, me focorran del real,y que algunas vezes por randas 
nos vengan a hazer compañía algunos.AgradeciofeJo mucho el R ey, y mando a 
los concejos de las ciudades que allí eftau an ,q u e lashizieífen : y hechas que. 
fueron,pufolas con fu gente don Bernardo G uille, y efhmo con ellas fin parrirfe 
noche,nidía^aziendole compañía fienapredon Eximen Pérez de Tara^ona.Los 
Moros empegaron de recebír daño de las cledas, q en pareciendo por ¡os muros 
eran heridos de los balleíleros,de que muchos morían,fiendo los mas atraudia
dos por los ojos,y las fíenes,de las faetas: por ello concertaron de falir a poner
les fuego,y aparejada gran multitud de baíld lerospor los muros,SalierÓ dozié  
tos Moros entre el primer fueño y media noche con mucho fu ego , y arreme
tieron a las cledas con gran alarido, Don Bernardo y los fu y os falieron luego al 
encuentro,y a buenas cuchilladas detuuieron ios que delanteros veniá:y aili to  
dos fe huuieron de détenenen ello defeargo tanta lluuia de faetas d é lo s  M oros 
del muro, que muchos fueron heridos, y ei mifmo don Bernardo también : cero  
fueron con todo bien defendidas las cledasjque no recibieró daño.Sintiendo el

ruydo

Ano <?Í 
Señor,
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ruydo en el tral* dieron arma, y defpertandoel Rey pueftas k s  corácaséncím a  
de la camba corrió alia can die^ cauaíieros q u e  d o rm ía n  ai derredor de fu cama*
y llegado a don Bernard o ,d iscle* Que esc ilo  don Bernardo.G uilkn ? com o os
va? Refpondioie el. Señor bien, bendito D io^ h e ailU òs Morps qjie.-Te van dek a  
labrados,que vinterana poner fuego a ia s ciedas,mas gracias a D ios, bien las ha 
liemos defendido,D ixo entonces vnefeudero al Rey,Señor herido ella don Ber 
nardo de vna faeta en la pierna¿ E l R ey entonces, de preño Cmbjo al realpor 
eftopa,y el tniftno le faco de fus manos ía keca ,y  mojando 3a eftopayla pufo enei, q«¿ es d̂é 
ma de k  llaga arandola con va pedazo de camiía.'de vn efeudero.- H ech o efto ra J  
gole  que fe fu effe aí real hafta que fueífe fano^mas no lo  pudo recabarcon e l,d i-  
zíendo que tan preño fanaria en las eledas,com o en ei real : y pues affl Jo q u e r u ; ^ ^ ^ ^  
í affinolo el R ey.En eñe rebato,ninguno d é los feñores del real vino^jibcorrer a 
don Bernardo,y por effo mando el Rey poner de las cledas ^ eftauanTon el R e a l , . ^ ^ ^  ;
a la parte yzquierda d élas eledas de don .G uilíen , y hizo poner dos manteles y
»  O L—Í A r- ■ *lñ IS VI r t  Ü  * n  *4 A  1 A iS 1 A jJ  A A A HA -ai ■« n  n  ÍCk. f f A  é lA /\  r t  rt- A «■ f a  id i 1 T l <1 I 'rt1 * 1 r't O L‘ íf  P  7  P  C

VWL-'

grádes,m ayoresquc las eledas para que pudieffe recoger fe el allí algunas, ve zes * ^
ardo,y mando que yinieffen de íos fuyos cada no r&uwtw

Tnnicrori Ies 
Turcos □  Otra 
to a pefsr de 
los Chrifria- 
nos.xx.mcfcS,

que vernia a viütar a don Bernardo
che,cierto numero a velar, y  guardar el foneuol que mandara acercar. E fta era 
la formaanrigua de guardar el real,y offender los enemigos* con eña manera de 
reparos llam ados eledas,o manteletes. Oy deziren años paffados a capitanes,y  
Toldados viejos,hallándom e en Milán,que aprendiere) los nueftros guerreros de 
hazer vn reparo,y beñion de los Turcos,al tiempo que Mahomad Ortomati em 
bio a Ccm at Baffa en Pullia, y tomo Otranto, y la tuuo a pefarde los Italianos, 
hafta que murió .el dicho GrtOman, año 1481, que la rindieron los Turcos, don
de hallar on beftiones hechos por aquellos janizaros. Bolineado al propoíito*va 
Viernes defpues de comer deímampararon ios criados d d  Rey las eledas que 
tenían en guarda,porque la otra compañía que venia a guardarlas,tardarían mu
cho, y jos que en ellas eftuuieran tenían gana de y rfe a come* a füs-eftancks,eon  
todo embiafó a dezir al Rey,que man dañe poner cobro cu el la s,E if la l>ora mif- 
raa tomo el Rey fus armas* corabas y capacete, efpada, y efeüdo, y  fue a lia con  
ocho cauaíleros armados de 3a mifma fuerte, mandando que le ljeuaffén vn c o l
chón con almohadas para repofar alia. Tos Moros conocieron que el Rey era ve  
nido a tener la ííefta en las ciedas(y  viendo que toda la gente repofaua,determi
naron deía lirá  prüuarfi podriart coger,o matar al Rey;Saheró eaft ciento y fcrc 
ta dellosjen que venían quarenta con efcudos,hauiendo primero prouehido que 
en los muros eftuuieífen aparejados muchos ballefteros, y trafila fuego, viniédo  
muy callados a laforda. Pero fueron luegddefeubiertos por dos efeuderos que 
eftauan guayt ando por las eledas,y empegaron a dar bozes¿alarma alarma q los 
M oros fon aquí. A lf  ofe preño el Rey tomando fus armas,y enlazado el capace- 
tejpufo mano a fu efpa da tizona (afñ llamada,por fer hecha de marauillofo rem- 
praraiento,^ no hauia que temer q fe quebrafíe por cortar hierro ni azero) q po
co hauiale truxeran deM onyom y con aquellos nueue cauaíleros que con el efta 
uan fuefe para los Moros, Aíli como vier ó los Moros venir al Rey có aquel los, po eftaua caígan 
c os,boluiero las efpaldas,y retiraronfe a la barbacanas adarue, corriendo a me fu^uímr íté 
terfe por la puerta,quedando algunos muertos de los golpes q les diera el Rey y p ura' 
los otros cauaíleros q có ellos juntara,Fue grade el ruydo por el real, y acudió  
todo el exercito a las eledas por foeorrer al Rey, mas de q ellos llegaro , ya los 
M oros fe eran entrados, y el Rey efíaua a las eledas defendiendo que no paffaf- 
fen los Chriftíanos mas adelante , porque no recibieíTen daño de lo s ballefteros

Efta efpada ti 
zona fuera de 
vn canaHero 
Tempiano q 
muriera, y

del muro. H izo aquí el Rey vna cola muy de notar, que defeubrio dos vezes el Not.a Km,aS-
1 „ r  . í- T 1 , ............._ —  t _ r  \ . r c .  . i _______r .    , - naniffiidadcuerpo quitádofe el eícudo delante,porq le fmefTealguna faeta en las picrnas,o ^

Li l bracos.



Afío iíi

Cwftbate dfi 
Jurriana.

\ -

‘ '.--íSV
■ ■ K%

Las cfpdaadas 
<n Liffioíin.

í á é  ~ ---------------& -------------

bracos afín que fi a Icuantaríehauiadel cerco,fedixeífeque por la llaga fe leuán
taüajy no por a i . Mas no quilo D ios qué fucediéfíe de aquel la ma ñera , y aífí lo
guardo que no recibió daño. Por efta acometida que los Moros hicieron, mado 
el Rey dar priííaen hazeidas Cauaspara falir al fondo d e! valle, o feífo, y poder 
juntar al muro, fubiendófepór la torre qué el foheuol defmochara* Hechas que 
fueron,eoncertófe con los ObTfpos,y ricos hombres,que en ñutiendo a la maña
na Jas troperas,todos arrem etieren al muro.A la mañana áífi como efdarecia el 
alua,cfíuuieron todos a punto,y mando el Rey tañer las trompetas,Subitamere 
faiieron de Jas canas cien hombres que el Rey puñera eú ellas en la noche,y em 
pecaron de fubir por la torre defmüchada,citando ia gente del campo cada vna 
en d  lugar que les fuera afíígnado,pugnado de pallar al muro, y fubir con efeale  
ras.Xos Moros que dentro eftauan despertado con el miedo de la muerte,tañie 
*ron también fu añafil, y halláronle encima de aquella torre defmochada le y s , o 
fíete Moros con alfanges folos,vno dedos viendoque fubiá ya por Jo derribado 
de la torre quatro Chriftianos, quitofe vnas mangas que le erabarayauan arroja 
¡dolasdeíRy tomo vn guijarro grande,y dio con el en la cabeya del que primero 
fubia,pero comoleeftaua ya junto, no le pudohazer daño, recibiendo el golpe  
en el capacete que trahia, echo deípues mano el Moro a fu alfanje, y diole por 
las piernas cinco golpes terribles, derribándole abaxo al fo ífo , y  lo  mifmo hizo  
en los otros tres que fubian empos deRque por mucho que le tiraron los ballefíe  
ros Chriftianos ninguno le acertó , Luego fueron allí tantos M oros que a puras 
pedradas hiziéron arredrar de la torre los Chriftianos que eftauan para fubir, y  
aífi defendieron valerofamente q u en ofe  entro en la villa* Mas quedaron defíe  
combate tan alterados reconociendo el peligro en que cftuuieran*que luego mo 
uieron partido ai Rey que les diefíe va mes de tiempo para íe yr de Burriana,lle- 
uandofe lo que podriamy darle hian 1a villa, conque íes aífegurafíe hafta Morue 
,dro. H uuo mucha platica fobre efto,y al Hn fe concluyo que dentro quatro dias 
Je enrregaífenla villa, y Refucilen legúeos hafta N u b les , con todo lo  que licuar 
pudieRende ropa en las manos,y a Jos om bros. Salieron de la villa,entre hom - 
res y mugeres,grand es,y pequeños, fíete mil y rreynta y dos M oros,  contados 
a la que paífauan por medio-del Real, eftando las eíqüadras armadas a la p u erta . 
de Ja villa a vna parte y otra,que fue cofa íingtilar de ver,com o falian, y  fe humi 
llauan al Rey viétoriofo * Entraron los Chriftianos en Burriana a medio Iu lio , 
año 1234. Hallaron dentro mucha prouifíon afíi de mantenimientos, como de ba 
Jleftas y flechas,yotras armas,con mucha ropa que rto fe pudieron lleuar los Mo 
ro$*Mando el Rey poner en la torre déla  mezquita vna bandera de la cruzada q 
trahia:y la bádera real fe pufo en la torre de la puerta de la v illaX u ego  de alli a 
pocos dias cntédio el Rey en la guarda de la villa,com o hauia de quedar,y con-  
certofe có don Pero Cornel q eftuuieRe en ella teniedo frótera a los Moros con  
cien cauailtros hafta el verano fíguiente,y darle hia para ración , y fueldo a los  
foldados?diez y feys mil befantes, que valia cada vno nueue fueldos Barcelone- 
fes. Don Pero Cornel accepto el ca rg o , pero dixo que no podía quedar alli fin 
que primero íe proueyeffe de ciertas cofas que le faltaudrt, y dellas íe proueeria 
por todo Setiembre primero viniente* P o refto fu e  encomendada la villa para 
los dos mefes, Agofto y Setiembre a don Blafco de A lagon ,y  a donEüimen de 
Yrrea, que la guardaífen hafta la venida de don Pero Cornel * D io  licencia ei 

Rey a los concejos* ordenes, y grandes, y deshizofe el campo, boluiendo  
cada qual a íu caía,hauiendo eftado en el cerco dos 

mefes antes de tomar la villa*
(?)
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coníejeros del R ey  le deíamraauan de aquella emprefa .* áe mantener Burria- 

na:y comoencamino D ioslosnegociosquefedieronFeniícola, >■ 
Chiuert5Ceruera,y muchos otros lugares, '

y  fe tom o Alm açoraafuerça 
de armas. .

E X A N D O  el Rey a don Blafco de A lago, y t  don Eximen 
de Vrrea en guarda de Burriana, partiofe para Tortóía^ y <de q 
fue en ella,ai otro dia fubieron al caftillodo pofaua, el Obiípo  
de Lérida don Beringuer de A r ill , y don G u illes de Ccruera 
íeñor de Suncda,que de/pues fe hizo monje de P ob lete,q  eran 
eftos dos tenidos por los mas fabios hombres de C athaluna, y 

hallándole que eftaua con Pero Sancho fu cam arero, y R eringueLR abafafu  
notario, dixeronle que le venia a hablar cierras cofasen fecrcto .L uegofe deípi- 
dieron los que cftauan con el,y  quedado los tres fo los,d ixo  el Obifpo.Seéot; bis 
nos conoce vueftra Alteza , que entrambos a dos fomos lea les  íeruidores vuef- 
tros,y  de nueftra naturaleza defíeamos la honrra y bien de.v.ueftra corona.D e q 
partimos de Burriana hafta que fomos llegados aquino hacem os platicado de 
ocrocn todo el camino , fino encom o fe podría foftener U emprefa q.dcxays en 
aquella villa, d iez y feys mil befantes os cuefta la guarnición de aquel lugar pat 
ra va año,fin los gáftos q u eosh azen los que alia quedan .por eftos dos m efes.N o  
ay eíperan^a que,tan prefto fe acabe efta tan grati coftay.porque efta aquel lugas 
muy detro del Reyno de V aleria lexos de Gáthaluña,do no podra fer tan preA 
to  focorridos los que allaeftá en cafo q menefterlo huutdTen:c& ningún caftillo  
teneys de tantos que hay entremedias de’alja hafta aquhpor lo quri lera neccffa; 
rio que efte a buen recaudo, y buena guarnición:,otro a ño, y  otro,;/ otro, de.don-, 
dcfacareys el hauer párafofténcr tan gran coíta,y tan co.nrinua^Ño teneys para 
manteneros en vueftra cafa.que foys forjado de yros de tierra en tierra mudan
do ©s paraquede prefeure*, y cenas os mantengays, y emprendeys vn gafto tan:, 
deímefurado? Y como feñor no pcíay.s el peUgro.en querellan los q alia quedan? 
N o  os doleys de lam u ertede vueftroscaualleros.y getntes?Efto hauemos penfa 
do don Guillen y yo platicadolo en el camino, y com o fábemos las entradas d e  
las. rentas reales y  la fijroma dellas , y vcoros el exceíliuo gafto que os eonuicne 
fe ñor de hazer en dicha guarnió ió , nos ha. parecido aduertira vueftra A lteza d;c 
lio* D ixo entonces don G uillen de Ceruera.SéñoGni vos,n ie l Rey de Caftiíla; 
ni entrambos juntos baftays aretcner Burriana, penfa d com o lo.hareysi Moifcro 
el R ey vna gran defconrcnracion defta platica conque 1c  de&rrimauan,y tefpon 
dioles en pocas palabras. Yo creo bien.que a buen entendimiento lodezis: y aun 
que nos quereys defembargar de ranta cofta y mefíion,queremos con todo fuffrir 
eftos gaftos y em bargos,y queremos toda vía prouar íi podremos por alguna d i
cha foftener a Burriana , pues D ios nueftro Señor ha fido feruído de.dainosla : y  
no vos pefe dello  íi por agora no queremos feguir vueftro confejo , P ocos días 
eftuuo el Rey en Tortofa, y partiofe de alli para yr en A ragón, y.vino a Teruel. 
A lli le vinieron cartas de don Eximen de Vrrea a quien tocaua la guarda déBur  
riana por aquel raes de Setiebre, hauiendo ya guardado don Blafco de A lagó  el 
mes de Agofto paífado en q corriera Jas £róteras,hazieDdó gtá daño* D ezian las 
carras.q de grá neceííidad le cüplia al dicho Vrrea entrar en A ragó ,y  q íabi&do
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tjue don Pero Cornel eftaua tan mal proueydo , que con mucho trabajo podría 
venir a tomar la guarnición de aquellos tres metes ■venideros , que por tanto fu 
A t a n  proueyeífe en dichaguarda.qüe no podía el tanto quedar alii, Refpódio 
le el R eysquelcefperajTealli fin y ríe de Burriana,que dentro dos mefes feria có 
el. Aííi que entretáto penfade de ha¿er guerra a los M oros. Acaeció que por los 
cauallcrosdel Vrreaquc yuan a correr,fue prefo vn Moro principal y emparen
tado en Penifcolajy hauidndo de tohtríbüyr muchos en el reícate , porque el no 
tenia mueliOjhizo íe les de malfacar tantos dineros.Hablaron entre íi como eno 
jados diciendo muchas razones y palabras ay radas* como fe fuele en femejantes 
cafos, tratando como fe enajenaran del Zeyrabuceyt fu feñor natural por feguir 
el vando de Zten quetyntnicamente vfurpara la tierra , y que bien les eftaua to 
do míil que les vinieíTc fhauieodole dado vna fortaleza inexpugnable como era 
Penifeola , al hómbre queno les podía valer ni dar Cocorro : por tanto que mas 
valdría darle á los Gbriftiános con quien eítaua auenído Z cytabuceyt, y feria 
aquello hazer mayor bnojo y efckrnio a Zaem que tan mal fe acordaua dellos de 
ícandolosca'tiuar,'Aíknde dcílOiquehaurian de los Chriftianos buenaseílrenas* 
Eq efte parecer fe determinaron rod os, y para mejor auentajar fus interede.s, no 
fe qíiiítcrondaral capitán de la frontera don Eximen de Vrrea,ítno que le eferi^ 
lijeron vna carta eri Algarauia , diziendole que hizieífe que el Rey fueífe a Pe- 
nifcbla y darlehian el caftillo y la v illa . D on Eximen de Vrrea delpacho luego  
vn correo al Rey con iacarta de los Moros encareciéndole.que-vinieífe prefto, 
Efte correo llego al aluaen Teruel, E q la  hora mefma mando el R ey que fe apa
reja don todos para partir luego , y entretanto que el oyrut miífa que Te guifaden 
algo de comeríMándo;qivele dixtelTen.füs Capellanes vna mida del Efpiritu S«tn 
to , defpues otra dedar Virgen María nüeftra Señora , porque le alumbrado D ios  
en lo cj deuia'hazer porfuegos de la Reyna de los Angeles-Acabadas ellas aaik 
fas comí o v nos bocados y püfofeluego en camino, y fueron en fu compañía fo los  
líete cauallcros de fu cafa^quenofe hallaron mas con el a llien  TerueE y los ofíir, 
cíales de Ja cafa Real. Paila ron por Vontagu do ,y  fue á dormir a Millar-aya y que. 
es de la xeligió del hafpritaI:de ;Hférufale,al otro día partió de.alli antes d e ld iá , 
y fuefepor Atorelia ,y  pafío ppr cirio  de las Truytas y por eJpucrto deBrucer  
lias, Sal ua lforia,‘y Ten ti- Era dia de fan Matheó , y padando por ei llano donde 
ella hoy la villa dicha de fan MatheOjqueera todo yerm o, acordofe que no ha- 
nia oydo mida aquel diaí ; por tánto prometió y offrecio a DiOs que dándole el 
Reyuo de Valencia fundaría enaqueMugar vna población en nombre de fu g lo 
rioso Apoftol y Eüán-gelifla fan Matheo";porque con fus ruegos intercedieffe por 
el buen defpacho de aquel negoeiovy encaminade fus propoíitos, y allí de hecho  
lo pufo deípües;pórdfbrac orno adelántete d irá . Padopucs el Rey por alii y fa
l t a !  rio teco qne; va a-Cernerá,y a la poda del Sol fue delanre Penií'colaa la  par 
te de las vfñs^ ¿ y hizo íaber a los M oros como eftaua alii: aunqueya le hauián 
defe u hierro del cadillo mucho rato hauia,y embiaronle quiltro de los principa
les Moros déla villa a dezirle quefuedem uy bienvenido arecébir el tenorio  de 
aquella villa tan principal, y cadillo  inexpugnable, de voluntad de todos los de 
dentro , con que les dexade viuir en fu ley con las libertades que t'enian* y que 
les hiziede algún bien en feñal de las mercedes y buentraramiento que del cipe- 
■ratian, ca dando a algunos de los principales pegujosde lanar, o cabrio con que 
pudieden mantenerle, y viftiendo a otros k s  ternia a todos de fu mano. El Rey 
tefpondio queera muy contento de.hazerlo como ei ios ordenaden. Quedo con
certado por fer aquella hora tarda q U e a ia mañana fe co n c lu y ed c , con ello  fe 
boluieron los Moros a la v illa , y embiaron al Rey yh prefente para cen ar, gient

panes
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panes de trigo bueno y dos alcollas de vino (fon ampollas grandes) vuas paftas ' r / -ú u*w u igy  u u t-tw y uuo aiLUiiíVo u v *lív îvíj ^ l * “ vi v c j
higos con diez gallinas.A quella noche durmió el R ey con los que.con el venían
en vnas chocas que fe hizieron fuera d é la  villa de colchas y matas y aíhombras -
que venían en las azemilas de la prouiíiom Venida la mañana a la que efclarecia ' ¿Cu*
el Sol falieron todos los Moros de la villa, y confirmaron lo que ios quatro vie-
jos dixeran, y arti fe hizieron las cantasen que el Rey les confirmaua los privile
gios y libertades que renian , y Ies recibía en fu Real protecipn,offVeciendo. que \  ^ sj¡¡ 
Ies dexana viuir en fu ley-com o folian. Quiero dezir aqui vna cofa de notar que Nota a adner |
v iendo el Rey falir tantos Moros que venia a el fubio en fu caualío y andana por omento da 
el arenal delante el caftillo jugando y m ouiendoel cauailo por no,eftar firme en ^ *
vn lu g a r , y cenia fíempre ojo que no fe le acercarte Moro paraque.no le pudieífé 
afir de las riendas del cauallo.Entro pues el R ey en la villa ,hauiendo vifto pri
mero fu pendón y feña puerta en el caftillo que embiaraeon todos los que vinie
ran con el para queroraaffen el caftillo a fu mano., yen'docon e llo sé l al faquín y 
ela lh am in . Y entrando por la puerta de la villa le entregaronlasdíaues como a 
feñor,efto fue el otro dia.de fan Muthco, a veynre y dos de Setiembre añoanil do 
zientos treynta y quatro, d iaq u ees de ia n .M a u r ic io A l otrri dja partió el R ey  
da Penifcola conaígunos Moros para darles lo que offxcciera a los principales, 
dexando bien proucydo el caftillo con todos los que con el ¡viniera',y luego.qué  
a Tortoía llego  cumplió todo lo que dem u dand o ¡os carnerosíy cabras y ropas 
de grana que prometiera,y afir fe boluioa Penifcola. A qu elú ix llagaron rambié /... 
a Penifcola en Berenguer Rabada y otros,dos N otarios del R ey, que hoy Rama-; ■-* 
mos Secretarios,*y .con ellos vinieran veynre y cinco, cauaHeros, y mucha g e n te 1 ' .: 
de pie con que eftuuó-.elRey bien acompañado en áq.ñeUagar, Ejfa villa de Pe-' ,;:. r 
niícola era cabera de aquéllos pueblos que teñ í1 cercanosTi^nados el v;no,Boni 
cazlo^que dezimos'Benicarlo, y.ej otro Viñcdaros1, que dezfiínq^EinarosiryaíEv : , 
viniendo PenifcolíLeñ m anosdel Rey fueron también fuyas aquellas dosTpobla-if,, f  
cionesvEl caftillo-de Penifcola esVña dp.las mayoresTortMezaslque por^rtas ác)
ñas de mar fe halle poreftar en monte aftaftentro de mal a-urv q ,feten ga¡ía-1 iq r, _iá¿r a r 5ios 
ra,por lo  qual fepúéde pro peer por entrambas partes : tiene agua, yiuaj unto)^ la jf^Plarios cn 
villa:'tiene muchos fecretos allende dp lo q por la induftriaiu; fortifico de;rezip(s ^t^ ípIí,‘ 
y ftrmés m u ros: por lo qual fe vino a retraer.en ella eíiPapa Bertedidtql llamado-, 
cxj, fiendo la tierra entonces de Iqscom endadqres deM uatefa adonde murro ■■ . 
d efpn.es la cobro e iR ey d p n  Alfonfo.por con ce ilion de 1P apa Ma r tm ,reca b a n -'7; 
d o 1 o co n .ei J e gado q ofc. erâ V en id o- a .el del p a pa. ^  V er dadle s q  u e n a c ip, p qe o s /  ,Í¡' 
años defp uc s. q u e fe r indio. P e nife o 1 a g r a p o os t i-e n d a-entre los Moros de Be til-■ ■ *: 
cazlo y los de PenifcolaTpbre los tendnpSíy obligaciones que tenían los vnos a 
ios otros, quexandofedos de BepicadQ qpe les agrauiauan J os de Penifcola. Lo 
mi fino acaeció entredós de Binalar.ozy.de Penifcola,por lo quafhuuo de embiar 
el Rey a Gnillem de V ic,que era vn gentifhOijnbre de fu gaía^pérfona de muchas 
experiencias y fabio,y elte.pufo. orden en;diehas pretenrtones,feñaIando las p o £  
fdfiones de cada lugay^y reformando;los abufos. A y:defto vna, carta en el archio 
de Munich}, efía en el libro de las,poblaciones, fol. i£. Sabidas las nueuas 4 ';' 
Penifcola fe rindiera por ios m aeftrpsdd Templo y,del ;Hofpjtal ¡fueron en la 
mifma hora cada vno con muchos "de fus fray.les cauallefos.alas tierras de qué 
tenían merced, el del Templo a Chiuert, y.ef del Hofpital a Ceruera,poniéndo
los en razón que fe dierteh pues Peqifcola fe era rendida, y fino que les pornian a f 
todos a fuego y t: cu ch illo , pues no podiá íe.r focorridos deZac, ni de otros M o
ros a lgunos, en fin coq muchos prometimientos que les hizieron vÍTrecíendoles 
de tratarles bren j.fe rindieron : y tomo cada vno poíTdfion de fu caftillo y villa*
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En círas villas y caftillos reniá derecho eftos maeftros, como ya tenemos dicho, 
del tiempo de! Rey Alfdnfo.que fue agüelo del Rey don laym e nueftroconqm - 
{Udor,ca terdendo guerra eñe don Alfonfo de Aragón con fu fuegro.el Rey do  
Alíonfo de CaífciJia, vino de Roma vn Cardenal legado del Papa*y concertóles 
ñ fucilen am igos, y lo que íc hauia de gallar en las guerras de entre í t , lo  gaftai- 
íen haziendo guerra a los Moros.Paramas inclinarles a ello partió las tierras de 
los Moros entre ellos deña manera* que la ciudad de Valencia con fus términos 
y tierras que fe encluyen entre la dicha ciudad y el Reyno de A ragón , y princi
pado de Cathaluña, fueífen de Ja conquifta del Rey de Aragón : y todo Jo otro  
del Reyno de Vaíencia,tomando de la ciudad hazia C añilla, que fucífc del R ey  

> de CañilJa. Defpucs no pareciendo ygual efta partición, boluiofe a partir Ja c ó -  
quifta de las tierras de.Moros,y cupo al Rey de Aragón don Pedro el Carhólico  
padre del Rey don laymc* todo el Reyno de Valencia hafta A lican te: y al R ey  
'«de Cartilla don Alfoníb q gano la batalla de Vbeda* Alicante con todas las otras 
cierras hazia Caftílla. En eñas particiones que el Papa hizicra dieran tambié los  
Reyes partes-a las religiones , y entre las otras a los dei Templo, cupiera C hi- 
uerc * ya los del Hoípital Ceruera, como diximos ya .D eñ a  mifma manera diera 
el Rey don laymc eftandoen Alcañiz ano 1231. almaeftro dei Hofpital don Hu
go de Fullalquer las villas de Torrenr, y de Silla para quando fueífen conquifta 

Año 1- c t*as»íiy autodefto recebido porG uíllem  Efcriuan a xiiij, de Hener odien do tef- 
cimesde'in- rigosdon Blafco Ma£a,Fortun Aznar,don Blafco de Alagon y  otros:eña en Mu 
nio dio ¿lime tefa en el libro de las poblaciones, fol, 108. Luego ¿Jeftas fortalezas de Ghiuerc 
íl'ifrty y Ctruera fueronrendidas ¿ fe dieron todos los lugares de fus’juridiciones,y affi 
dc PuiiaitjHcr íe dieron V altr'aygper^lalanayel Carrafcul * Canet, C alíx, C h e r t , R ofeii, Ja 
* inrtancia d¿i garf ella y e l Moíinar*que hoy eftan defpoblados, y el mas D cftelles, dentro del 
mC/cfiogard5 termino de Traygüera*que tbdos eftos lugares fon del termino de Camera, D ie -  
d¿ rc hizo u ronfe rambien1 AlcaJai Alcofeuer,y Caftdnou,quc fon del rermino de Chiuert*y 
Matfeco-!T~'o’ a poco's/dias íe ;dio‘Polpis,quc es también defte term ino. Sabiendo eíl o e l
biidorcsfy fií R£y que los maeftros huuieran a fus manos eftos cadillos y lugares,embio de Pe  
zicroprimcro.nifcoja vna compañia de caualleros a PoJpísy dieroníe los M oros, de alli pafta- 
^  rc ĵiímo;,ion a:Orpeía-y‘iVll de Gona,y entregaronfe dellas£ H echo efto partió el Rey de 
la Suda . Ay Penifcólacon veynfcy cinco caualleros paira Burriana por cumplir fii palabra <j 
auto d¿ Nota ¿ fea  a don Eximen de V rrea, y cftunofe alli cfperando la venida de don Pero  
chiodVMan" Corncl, cafando* de manera que fe mátenia la cafa del Rey de perdizes,grullas, 
ref* cocí libro y fenjglares, o'j'aualines, que cada;dia cayauan , tanta era lacada que al derredor 
^ s^ibl ĉ,0' t de Burriana h&uía , cola de maráüillá. En eftos dias que fe efperaua do Pero Coir 

mel fe dieron al R ey, Caftcllon de Burriana>y el caftillo deBurriol con el lugar, 
y Alcalaten, V illahm es, y las Cueuas de Vinroma ( de quien hablamos ya mu
chas cofas en el primer lib ro) con fus terhainos^que fon A lbocacer * la Salzade- 
lia , Villa ■■ .^eua * Tirig , y la Serratella.Pocos días defpucs íe dieron Cabanes y  
Belloch. Con eftas buenas andanzas del Rey que fonaron en Carhaluña,fueron 

Camig3áa?ri tancos los ot)irPos y ‘icos hombres y caualleros que acudieron al Rey, que fe ha 
mera a la ribe liaron ciento y rreynta caualleros para falir de Burriana* fin los que era pueftos 
«de Chucar. pai’a la guarda de Ja v illa ; y ciento y cinquentaaímugauares*oada!ides:y ocho- 

cientos peones , o infantes, que pareció al R ey hazer vna caualgadaa la tierra 
dél rio Xucar,diziendole los adalidcs,q ganarían muchasprouíñones y muchos 
captiuüs, de que íe podían mucho mejorar to d o s . Salió pues en anocheciendo  
(por yr mas cncubierto)a medio Oítubre* y pufofeen camino por la m arinabas  
luego fueron defcubienos por las efeuchas de los Moros, y feñalaron con fuego  
del caftiilo de Almenara, y rcfpondieron uúabien con fuegos de la Muela de ¡a

Sierra,
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Sierrá.qué éfta entre Moruiedro y el Puge de Enefa.cn frente de P n íg ío lo , y de 
allí todas lás atalayas hízieron fuegos,y fue auiíada toda Ja tierra.Enronces vie- 
do el Rey que eran defcubíertos, alargo el paito y fueron antes del alúa encima 
de Paterna y M anizes, bolüiendo déla  marina de Puigfolo hazla el Jlanodc Mo 
cada.paííáró el rio de Valencia llamado Guetalabiar en m orifeó, por vn paíío q 
vñ adalid fabia , fueron en el llano de Quarte a la  que amanecía el día , y tiraron 
derecho a ía torre dé Efpioca. A l paitar por Alcacer, dozientos hombres que lié  
uauan las szem iias entraron en el, y focaron alguna, ropa, D efto  pefo mucho al 
R cy,y  niando que nadie rocaíteen cofa que de allí fueíte .porque n o íe  detuüief- 
fen en cofas pocas, y  huuieífen de perder por ellas las mayores, Iuntos que fue-: 
t& a Efpioca embiole a dezir al R ey vn M oré principal de aquellas partidas, que 
íi le atendía alli hafta la mañana íiguiente el fe combatiría con el. El Rey le ref- 
pondío que le aguardaría haftafáiido el Sol, y d eh e c h o le  atendió, pero no vino  
el M oro, y afsi fe partió el R ey para Albalate ribera de X uquer, donde tomaré 
mucha prouiíion de ceuada, ordio, trigo; gallinas, y  otras cofas de com er, con  
folos fefenta capriuos que tom aron,y muchas azcmilas que cargaré de lo  que to 
maren aJJii y boluieronfe por donde vinieran a Burriana. D on Pero Cornel vino 5J
cerca deN auidad con ciento cauallcros,trayendo prouiíiones quantas eran me- 
nefter para mantenerle en la  guarnición, D io ie p u e se i Rey la tinencia d é la  v i
lla , y boluiofe en Aragón. Efia gente de cauallo que don Pero Cornel truxera¿ 
com o venían deiteoíos decatluar M oros y  tomarles las haziendas , cada dia ha- 
zian caualgadas, defeurriendo hazia Onda,Vxon, Nubles,AIm acora, Almenar, 
y hafta Moruiedro. A caecióquevn  efeudero del mifmo don Psro C ornel,fabié- 
do Algarauia, que fe Ilamaua M iguel Pérez,yua muy a menudo a Almacora pcH:

VebitU dé <áS

negociar refeates dé los captiuosque tomauan en lascaualgaàas,cò efta platicá
tomo, conuerfacion muy familiar con dos Moros,que eran los mas principales de 
Alma jora, yhazian los mas deftos negocios de refeates.Ellos hablaron en gran 
puridad con dicho M iguel P erez, que íi don Pero Cornel les hereda na a ellos y  concierta 4$ 
a los mas cercanos deudos d e llo s , que le darían A lm ajora. D e flo íc  tuno trato dorAimâ orai 
con el dicho don Pero Cornel, y  en fin les hizo carta deprometimiento¿queda- 
do concertado que para la noche del tercer dia íiguiente fueíte con fu gente alia , 
y darlehian la villa * Venida la hora, don Pero Cornel dexo bien concertada la 
guardade Burriana,y fu eíecon laorra  gente al lugar do hauia de eílar en celada  
junto a Alma jora* A  poco rato que allí fe puñera vínole el vno de los dos M o
ros del concierto, y dixole que le diefTe veynte caualleros que fuellen con el de
dadas laslanjas , para que les pufieffe en la torre mayor de la v illa , y les .eatre- 
gaíte dcllfl. Luego don Pero Cornel efeogio veynte de los mas esforzados catiá- 
lleros que fueften alia. Mas los M oros les vfaron de gran trayeion , que llegados 
2 vnaportezica de la villa que eftaua junto a la torre,les entrauan d edos en d o s ,  ̂ j, lL 
y de que dentro les tenían áífi como querían fubir porelefcalerade la torre,alian'*
Sellos treynta Moros que alli eflaüan esfor ja d o s , y bien arm ados, y atáu an -^

j.".¡

íil

les, y quirauanles las efpadas y puñales, y Otras armas que trayaivpieronfe ac'a*jj 
to  dello tres que fueron de Jospoílreros,y al entrar dieron vna coFFida, y íubie- 
rbnETpórcl efcalará a la tóíre COTllas efpadas lacadas, q no le io  pudieròlos MO _ 
ros defender. L uegoq u elu eron en cim ad clatorrep u fo ie  vnoa deteñder la fu- ; 1. 
buia a los Moros,y los dos llamaron a grandes bozes a don Pero CorneLque nò 
eftau a lexos. Los Moros cerraron la puerta , y con muchas bal leñas arbolando ‘;S 
cicalas a la torre combarían ios que eflauan dentro. D o  Pero Cornel llego.al pié vi 
de la to rre , y entendiendo como paffaua,hÍzo arbolar vna percha que alli junte* ■ 
hallo (que cortaron los Moros para hazer vna algarada )  y fubiendo por ella ¿ :-
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llcsaua de vn tercio a los marones de 2a torre para poder entran entonces los de 
arriba hízieró cuerda de fus tres talabartesy dicronlaa! que fu bw delantero , y  
adundóle a ella , le tiraron los dos de arriba : y aííi con mucho traoajo hubieron 
cinco en la rorrc, Entonces deshaciendo los murones , empegaron a pedradas a 
pelear con los Moros de abaxo , defcalabrando muchos dellos:y entendiedo los 
Moros que ya era fubida gente en la torre,defmayaron teniéndole por perdidos, 
y abiertas las puertas de Ja villa a la otra parte contraria a la que eftaua don Pe- 

priTio de Al- ro C orad , dieron a huyr los que pudieron faluarfe, Eqtonces decendieron de la 
mafora. torre feys de los que en ella eftauan.y abrieron la puerta a los que eftauan fuera, 

y  entraron con don Pero Cornel todos los Chriftianos , y fubíro corrieron por 
las calles, y fe entregaron de los portales d é la  villa, porque no le fuellen mas de 
los Moros, Tomofe Almacora por Enero año mil doziétostreynta y cinco, 1 o - Ti35 
maronfe muchos caprinos de mugeres, y mochachos, con algunos hombres.Ha- 
llaron mucha rop a , y feñaladamente mucha prouiñon de cofas de comer,aüque, 
fue poco el oro que fe hallo,por hauerlo dado ya en el refeatede fus parientes 
que fueran prefos. . :

Capit. xxx. Delacaualg ada que elJLey don
Iayme hizo ribera de Xucar hafta CuJiera,y como fe combado M o n 

eada , y fe tomo M uleros, con muchas otras 
colas de notar.

Caualgada ala 
ribera de Xu- 
fiar.

E que ̂ P ier°  í ° s grandes de Aragqn y  Cathaluña de las forta 
Jezas que en eí Rey no de Valencia fe rindieran al R e y , y com o  

¡V!-! Diosencaminaua los negocios de la cóquifta de aquel R eyno,
j fupjicaron al R ey q tuuid le por bié de hazer vna caualgada ha 
■ ziala ribera deX ucar al verano vinienteay otorgofe eaelIo .T o  

mado efte cocíerto aparejáronle muchos:y venida la Pafcua ha
liáronle con el Rey en Bum ana3do Ferrádo tio del Rey, don Beringuel de A rili 
Obifpo de Lérida,dó Beringuel de Palauiíia Obifpo de Barcelona,co Blaíco de  
Aiagon7do Pero C ornei,don Eximen de Vrrea,cl m aefírodel Tem plo q era en
tonces don H ugo de M untlaur,el maeftro del Hofpital dó H ugo Fullalquer,co  
muchos caualleros.y frayles de las ordenes, H izieron pues muchas prouiíiones 
de manrenimientos,y pufteronfeen camino,y fueron por do paliaran Ja otra vez* 
Llegado a Cullerà puñeronfe delante la villa a la parte de la mar, entre el cafti- 
Uo y el riP4 T odos ios ^ oros de los ^ garejos qeftauan al derredor, como eran 

era iunoj por Sueca,C ienfellasJiorrigjyotras alquerías,fe eran entrados dentro C ullerà , con  
tClo coíátĉ  toda azemilas, y ganados, que eftaua llena la cofta dende el caftillo ha-
So°aCc i]^ fía _ ^ a de mugeres, animabas, y gana dos,hafta abaxoa la torre del agua. Los
m ò ^ ^ ^ C h r iftia n o s  pueftas fus tiendas, reconocierqn los lugares al derredor de la villa , 
™ *.fe |g lP 01Lel moate : y Pa^ ron a nado el rio muchos que fabian nadar. Venida la no- 
Calieri. Al- cb^fucron a la rienda del R e y ,  dori Ferrando ,  y el -Obifpo de L érida ,  y otros 
^ X t nncos hombres que allí vinieran, diziend'ole, Señor que le parece a vueftra A l-  
liJapo^pa-;teza 1 lugar ? Refpondio el R ey . Parcceme que fe podría tom ar, íi hu- 
icccaCacha^mefle quien \0 quifieífe hazer , Señor dixeron e l lo s , ya haura quien lo haga, tc- 
eUihíwlfmal j ■ °  mepefter, que con vn foneuol fe tomaría dentro qua tro, o cin
tò ia entrada c 1̂ s|E'txo el Rey entonces : y il os dieíTen dos fon eu ols, tomarlohiades ? D i-
ddriQXM*. xeron los O brfposvy adonde fon ? En va barco los tengo ( dixo el R ey)

en ía
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en la orilla de la mar i ca más vale adeuinar lo  que és tnéheftef j que hulearlo ai 
tiempo deneceftidád i A Já mañana deípues de oydá mííta fubio el Rey còri dori 
Pero Cornei y don R odrigó Lifàna* y treynta carialìerosarm ados èri eí áionrej 
por do erta la hermitá de Tanta Martha en vna corúa que haze e' monteziiro a íá 
parte de la mar ¿ Subieron rodeando y corteando , líaftá vri lugar do folia iiáuer 
dos torres, que venían fómeras aí caftillo, dexaron los ca ú á llo s , y báxaron a pie 
hazia el ca ftíü o , a tiró de ballefta ¿ para ver íi halláriári buen lugar para aííentar Ple- 
los ingenios foneuols , y hallarórilo muy bueno para ehtrámbos ¿ qüé el caftiíló  
n o lo  podía defender que no fe áíféntaífen alíi-.porque no teniá déntro algarada, 
ni orro ingenio paraeftóruarló. V ifto érto, b o lu ia fed  R eys y bákó del m onte,y  
fuefe a la tiénda del Gbífpo de Lérida ¿ donde hizo juntar todos lós grande^ , y  

1235 díxo lo  qiie hauía vifto ,È ri diá de S* luá de Iunio año 1235.Y pareció a los O bis
pos que ya téñian en tríanos el caftiJló í ca poniendo los foneuols en el lugar qüé 
el Rey íeñaláuaique e sd o  fe háze vn valle arriba ca el monte entre el caftíüo i y 
vn cabepó que ay padaftro , las piedras que nó darían en el caftillo * páíTarian d 
caer encima de la gente que eífaua én la cofta de la otra parte, hazla el río ; y aíft 
matando niños,y m ugeres,y ganados,hariari mas daño,que ft derribaban las pa
redes de las torres y muros ; por lo  qual de neceífídad fe haurian de dar luego.
Pero Vifto que rio tenían alli piedras a mano para que riráííenlos ingenios, y era 

. neceftarió yr poi1 e ilasa l rio Seco,q  pafta por C arlete,oaV ayré cerca deG ádia, 
que para efto eran neceííarios cien hombres de armas, y quinientos infantes,que 
era gran fatiga para el campo ; allende del embargo , y trabaso de traer las pie
dras , huiiofe de dexar la emprefa : pcirqu® penfar de cortarlas del mifmo m ónte 
era burla, no teniendo en el Real picos, ni pedreros que fupicíTen hazerlo,ni aüri 
eti Bürriana.Pór erto leuarttáron el campo ¿I otro dia de fan luan.y fuc/onfe a co  
méf alcat tafeal de Silla, áqüclla tarde paífáda lafiefta éaibio el R ey fecreramé- 
te por el maertro del H ófp ita fy  dori Perú C ornei,y dòn Eximen de Vrrea,y di- 
xoles en puridad* Yo he embiado por vofotros porque rae parece que falimos de 
ita cauálgádá con grade defreputacion, q río hemos tomado fino veynté,o rreyn 
ca captiuos; Todos nos lo  tem ían a riíetios valer : lo s  iVÍotds y los Chrirtianos. Si Nota fe aPu- 
voforros me ayüdays, rengo peníamicrito que lo podemos mejorar, y ferá : que ft 
yo  foy fojo en lo que d ikere, y todos foys contra mi parecer, no haremos nada.
V oíotros luego que yo huuiere propuefto delante dé todos mi peníamiento , y 
don Ferrando huuiere refporidido , que quierá que diga,no efpcreys que por or
den hablen los otros, fino que todos tres junrós digays, que teneys por bien lo q 
yohü uíere dicho. El cafo e s , que íabeys muy bien , corad las torres que Valen
cia tiene al derredor fon com o ojos, qüe mirati a todas partes, que no reciba mal 
la ciudad, que fon muy pobladas y ricaSiEritre Jas otras es Moneada là mejor de 
toda la huerta de Valencia, a lá quepaflamos la otra vez por ella tuuíeró mucho 
m ied o , y recogieron rodo quanto teñiarl en Valencia cün lasm ugeresy  niños, dcVáient 
agora que fomos paitados otra vez^ ya han moftrádo orgullo , íáliendonos al en
cuentro armados,queriendofe defender, pues no Ies diximos riada en ton ces, ni 
agora al entrar : tetigo por cierto que no fe recelaran de nofotros, y allí riohaurá 
tanpoco recogido ? Valécia fus bienes ni mugeres,como hizieró la primera vez. 
Podrem oslos tomar en ocho dias , y ganaremos honrra y mucho auer cori gran 
numero de caprinos, y prouifion.Mi propofltó eS erte,que con cien captiuòs que 
me deys vofotros a efcoger(que mas de mil fe tomaran ) yo os mánterne a todos 
a mis coftas ocho dias,y en vn día que vaya dé Moneada a Burrianá , y otro' qüé 
alli me detenga,dando os a todos las raciones, y haziéndo traer vn foncuoT, al 
tercer dia fere con vofotros crin el conducho, y ingenio,' Tomaremos el Íugar,y

partir-

cía delKey ,pa 
ra fahV con fu 
Ííirencion , co 
los grandes.

Moneada ía 
mejor aldea
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partirnos hemos honrradamenre.de fuerte'que fí otra vezaflbmamos poraca.no  
ofaran quedar en Ja huerrade Valencia, que no fe curren rodos dentro déla  c iu 
dad, D ixo entonces el maeftro del Hofpital a don Pero. C orn el, y a don E xi
men de Vrrea, el mejor peníamiento es de quantos fe podían tener , paraque no 
falgamos defia*tierra ran defreputados* Verdad es,respondieron e llo s , pero que 
haremos, que don Ferrando ver na contra, y otros con ch D jxo el R e y . N o  cu- 
reys voforros deJ, que con el poder que nos hallem os, y  con el ayuda que vofo- 
tros me lureys. faldreroos con la nueftra, id os agora de aqu i, y boluereys de q 
os embiemos a llamar delante dellos.que no fofpechen cofa del cócierto  qué te 
nemos, que D ios nos ayudara . Ydos efios cauallerosa cabo de vrt rato paliado 
erabio el Rey por todos los Obifpos y grandes,que vinieiíen a Fu tienda, y como; 
fueron ayuntados propuío lo que hauia penfado, y como fe concertara.Luego qj: 
don Ferrando huuo dicho fu parecer, refpondio el maeftro del Hofpital,confir^. 
mando lo que dixera el Rey, que era la mejor cola del mundo „ d iz ién d o , que e& 
menefter platicar fí le deue hazer» tratemos como fe hara * porque notenem os q[ 
tromer como don Ferrando ha dicho, tras el don Pero Cornel, y don Eximen de; 
Vrrea, fin eíperara los que hauian de votar primero confirmaron lom ifm o í por 
lo qual iem ouio vn gran tumulrn de los otros todos, ororgadofeen e llo .E l Rey¡ 
entonces pregunto a don Rodrigo L ifa n a , que le parecía. Señor dixa don RcM 
drigo vuellra Alteza lo quiere,y veo que todos os lo confejan/o la mayor parte,¡'. 
yo liare lo que mandaredes: con todo bien fabe vueftra A lteza, como defienden! 
Moros fus fortalezas , no feria menefter que íe emprendieífe cofia,que no íe pu-j 
dieífe acabar. D ixo le  entonces el Rey* D e lito s  hemos como fera.Nofotros iré- ¡ 
mosadormir cerca de la torre, y viniendo H  dia combatiremos la v illa , y  ellos i 
defenderlahan.Los nueftros quebraran las barreras,en que por las defender íera 
necesario que mueran los que eftaran allí por guardarlas, que (eran los mas v a - ! 
Lentes d e llo s: por lo qual hauiendo perdido efios mejores,1 os queferetraherati 
a la torre, o albacar, o adarue,perderán ei esfuerco, y como viéremos que fe de- 
fendici cn,afix haremos. Ca fi parece a vofotros/y nos que íe efperetom arlos,ire- 
racsa Eurriana porprouifion para ocho dias, con folos quinze caualleros y  trae
remos vn ingenio, para tom arles. Entonces dixeron rodos los del confejo , que 
afsiíe hiziefle, y quedo concertado el negocio , con Joscien captiuos que le o£- 
frecieron al Rey a efeoger, Leuantofe luego el cam po, y fueronfe a dormirá 
Moneada, poniendoalgunas tiendas, Venida Ja mañana mado el Rey,que fe di- 
xeífen muchas miñas, porque todos los Chrifiianos fe aparejaífen con ellas ( en- 
comendandofe a D ios)parala pelea. Acabadas las miífas,empegar ó de marchar 
hazia las barreras entrando por la parte que efta a la moraña, A los primeros en
cuentros murieron fíete,o ocho Moros de los mas esforzados de quantos acudie 
ran a guardarlas,y fueron quebradas las barreras y entradas.Huyeron los otros 
Moros todos al adarue de la torre, y figuieronles algunos caualleros matado al
gunos haftc : erca de la torre, a do fe recogían los que mejores piernas tenia, d e
fendiéndolesdiosamente de lasalm enas. Entonces llamo el Rey algunos de los 
ricos hombres, y grandes de Aragón, y d ix o les , Pareceos que yo deua y r por la 
ración? que efios prendederos fon. Señor dixeron todos. Vaya vueftra A lteza, q 
prefos fon,Mando pues que embiaffen todos los ricos hombres,y grades fus aze- 
milas con cédulas de la gente q tenían para recebir la ración para los ocho dias, 
y fuefe con folos doze caualleros , que le acompañaron P Al tercero dia boluio a 
hcua de Vifperas con todo el recaudo q era menefter * Aquella mifma noche fue. 
parado el ingenio, y en efclareciendo el alúa empezó de tirar. Mato algunas mu- 
geres , y muchachos, que eftauan en el corral al derredor de ia torre dentro lo s

adarues;
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ádarues: por lo  qtiaJ fe huuier.on de entrar todos denrro Ja torre , que eflauan en 
ella que no fe podían m enearla rita gente crá. fe Omitieron afñ dos dias eíperando 
focorro del Rey de Valencia* áj tertef día Fue tan grande el hedor de las anima- 
lias muertas en el corral, por Ía$ piedras del forieuofque no fe podía fuffrir,y aífi 
fe huuieroh de dar por captiuos al cinquenó dia.Fucro por numero hii! ciento y 
quarenrá captiuos los que allí fe tomaron, F ilo  fue aquatro dias del Mes de lu - Mo^a^mü 
lio , año del Señor mil doziétós freyhta y cinco.Fue muy rica la prefa de muchos dentó/ tjtia- 
cóllares de perlas, y oro, muchas arracadas morifcas*axofcas, manillas,y otros rfnc¿ Moros‘ 
joyeles,m ucha ropa de feda,y paños de grana,y cofas tales. Sacaron de las cafas 
mucho pan, y granos de ndüfa,y otros de qtie comían los Moros,cort muchos ma 
renimientos: para lo sea nal Jos. V allo cíen mil befantes lo que alli fe torno,que íe 
rían cerca de quatenta mil ducados,El Rey efeogio los cié priíloneros con Vnos ¿os Barcdof 
M oros de Valencia,que yuan en el Real, y erá de Ja compañía del ZeytahüceyG ndes; 
que conocían bien todos Jos de Moneada, y fueron los ¡ciento mejores de todos  
los prefos, perfonás de refcarc. Pareció al Rey q fe deuía derribar Id torre aque
lla, y detuuofe alli dos días halla que fue toda pueíta en rierra* D e allí partió , y 
fue ¿obre M uferos,que renía vna torre fuerte también.Mando parar el ingenio,y cada,y pafofe 
empegando de tirar, fu po d ev n M o ro q u c le  truxo vnalmugauar, como nohauia fcb'eMU 
mas de fefenta Moros en aquella torre, ca todos los otros, y las uaügeres,ninos,y íeros‘ 
ropa mandara entrar dentro Valencia el Rey Moro Zaen . Con todo quifo que
dar allí com batiéndola.Derribo el ingenio tres,o quatro morones,y quedó la cu 
bierta defabrigada,que por allí entrauan las piedras,y les nía-rayando defeaiabra 
lian. A la noche pulieron los Moros en aquel derribado viios orones que hinchic 
ron de la tierra de aquellos mnrones derribados , y de leña , porqué con ellos fe 
amparaíTcn,pero no les aprouecho eñOjque el Rey mádo ha; nr a manera de rue
cas llenas de pez,y eítopa encéndida.vnas faetas,q tiraííen los balleíleros a aqué 
líos orones.y pufofé fuego en ellos. Los Moros víendofe apremiados y que no te 
nian efperanpa dé fef focorridos, dieronfe prefos al R<^ al tercer uia que alli fe 
puñera el cerco.Salidoi de la torre ios fefenta captiuos , arrodillóle delante deí 
R ey Guillem Sagardia, íuplicandole que le lñzidTe merced de aquellos fdem á  
captiuos para darles en cambio de fu fobrino don G uillé de Aguijón,que en yn¿ 
caualgada que faJiera de Burriaha hazla Moruiedro fuera prcfo,y licuado a Va
lencia * El Rey fue contento , con tal cohdicion,qué fí Zaen no quería dar a don 
Guillem dé Aguilon por trueco de Jos fefenta M oros,en tal cafo los dichos M o
ros boluieífen a la huelle,y  fepartieííe el precio dellos entre Jos del R ea l. En la 
mifma hora embio don Guillem Sargardia vn Moro de los de Zeytabuceyr a Vá Refcatofe dS 
Jencia , a tratar con Zaen el refeate de don Guillem de Agüilon , y fue contento Ĝ j*icn 
Zaen5y aífi falto de captiuo don Guillem dé Aguilon, y vino a befar Jas manos al ^ ros  
R ey.Luego partió de alli el Rey para Tortesrorres, donde durmió,y a Ja maná- d* Muferos. 
naparno para entraren Aragón. Viendo éfto los Moros captiuos dieronfe priífaj, ^os Romanos 
y ordenaron comoTe le dieííen al Rey por todos los cieto que efeogiera a fu par ^13ndo ven
te,d iez y ñete mil befantes:quc fi les detuliiera fojo vn mcs.huuíera dellos treyn" dianloguero 
ta m il, que feria cañ c arorze mil efe ud o s . Pero htiuo losde dar póraquelpre- 
tío,porque los mercaderes a quien él Rey deuia muchos dineros que le emprefta hiániodefaxe 

ran, le dau3n priífa que les pagaffe. De los otros captiuos y prefa , hizíeron de vos,
el botín Jos grandes, y alfi len izo  la partición a cana quaby deí- Íqáeiíófubhá

hizolé la huelle en Teruel,yendofe cada qual a fu ca¿ fia. ni precio-

fa. El Rey fe fue a c a r a g o ^ y  de allí fVb^aTaM*
p a f fo a H u e & r  ” í>

e ;
Gapifv
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Capit. xxxj.

Ubro íegundo 
Como fue buelto a edificar el

Dos línagcs 
hauo llama- 
deis Dentenfa 
el vno fue del 
Moro Moley 
Alafí que era 
feoor Dentón 
£3,el otro fue 
del tío del

íTcn̂ a.

cadillo  del Puig de Énefa^fue hallada la imagen de nueftra Señora debaxo  
de vna campana puefta debaxo de tierra: como fe defeubrio vna Ygle- . . 

fia antigua de los primeros Chriftianos que alli fueron antes
de los M o ro s , y  fe b o lu io  a e d i f i c a r le  es laq u e d i- ■■■

2 en hoy nueftra Señora . -
del Puig.

É N Í  t > 0  el Rey en Huefcá, como tenía puefto el córafon ért 
la guerra de los M oros,y conquifta del reyno de V alencia,falid  
fe vna tarde a paíTear camino de Saranena , llamando a don Ber
nardo Guillen Dentenpa que fuefle con e l . D e que fueron algo  
Jexos del pueb lo , dixole en gran puridad. Don Bernardo, vos  
Toys hombre a quien nos mucho querem os, y de quien mueho 
confíamos»£omo tio que foy s nueftro,hermano de nueftra madre 

m7 scrnardf dona María de Montpeller que en gloria fea . H allém osos dado el b ien q u erer  
Guille a quien neys,y el feñorio de Tcnpa, querríamos fubiros a mas, con que fupieííe la gen te  
ci Re y dio qUC p0r vuc{tros buenos feruicios !o mereciades, Hauemos penfado vna cofa en

que vos nos podriades feriar mucho,y quedaríamos obligados a haberos merce
des , y es efta. Nueftra voluntad es de yr a cercar d  Puig de C ebolla que cíla a  
dos leguas de Valencia , y de que tomado le ayamos : pongamos a vos en el con  
cien eaualleros ,quetengays frontera contra la ciudad de Valencia. El caftillo  
es bueno,y fuerte,y efta en vn puge,daros hemos baftimentos para todo vn año* 
terneys frontera el yuierno,y nos yros hemos a viíita^y focorrer al verano para 
talar lospanes. Demanera que con Jas caualgadas que vos haur-eys h ech o , y la 
tala que nos haremos,rraherla hemos a tal punto,qual fuelen trabe ría fruta para 
que fea madura , Jos que la quieren comer* Afftque de que veamos que fea hora 
deponer el cerco fobre Valencia,eftando eftrecha,y menguada de mantenimié- 
tos faltándole las prouifiones,embiaremos por todos Jos nueftros ricos hombres* 
y ciudades que nos vengan a feruir en el cerco fobre V alencia,y con el fauor de  
D io s la  tomaremos, Tomada Valencia, tod oelreyn o  fera nueftrohaftaXariua, 
Acabando el Rey fu platica eftuuo vn rato penfando entre fi, don Bernando G ui 
llen:y de que el Rey le vio eftar atíi penfatiuO,fín bolnerle rdpuefta.dixoIe.Doti 
Bernardo no efleys aííi tan peníatiuo, que fin duda ninguna, no os puede faltar 
vna de dos cofas. Ca 6 D ios os haze merced de dexaros cumplir el íeruicio que 
de vos queremos „ vos fereys el mas honrrado de qUanros ricos hombres hay en 
mis tierras. Y fi D ios es feruido que alli murays en tan fanra emprefa, como es 
por la fe,y ca nueftro feruicio,parayfo no vos puede faltar. Por tanto no deucys 
dudar enacceptar el cargo que os damos*Entonces llegofe al Rey don Bernar
do Guillen y befóle la mano, teniéndole en merced Jos muchos fauores que eQ 
ello le híziera. D iziendole que conocía muy bien el amor que le tenia pues tan
tas mercedes Jes hazia juntas. Aiíi quedo concertado el negocio,y fe tuuo fecre- 

íc*™amrí*s t0 t ĉmP0, P a n d o s  pocos dias hizo el Rey Uamamiéro de Jos ricos hó-
y dúdalespa- bres de Cathaluña y grandes de A ragón, con las ciudades y villas déla corona 
ráspale«» para la Pafcua florida que fe hallalfen todos en Teruel para entraren tierra de 
flonda. Moros hazia la ciudad de Valencia.Defto fonaron jas nucuas.y ilegaro a oydos  

de Zacn Rey Moro de Valencia, y como le dixeran el penfanucro del R ey,hizo  
derribar el caftillo del Puig baílalos fundam£rüs. Supo c fto e i llev  don laym c

en qua-

Áíío ífj 
Señi¡i>
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en Quafefma del año mil dozientos trepara y  feys.y  peíole en las entrañas, pe
ro luego hallo remedio,penfandó de boluerle a edificar, y muy fecreiám ete má 
do liazef veynte pares de tapieras en Teruel,para queeltuüieíteri a mano al u é-  
po de la partida del exercito* Venida pues la Pafcuajuntaronfe con d  R ey en 
Teruel don Eximen de Vrrea,y lo s d é la  cafa del R ey,don Pedro Ferrandiz de 
Sagra, y el confejo de.Daro.ca:y recogiéndole el confejo de.Teruel, pufíeronfe 
en camino,que no quiíb.mas efperar el Rey* D e que fueron en el cam ino, recono  
cieron las gentes las rapiéras que las azemílas vrahiá,y Juego lo. fypieró los grá- 
dcs:y pidieron algunos d e llo sa l Rey a la  hora del comer,par^'q fe lleuauá aque 
lias tapieras,y dixoles.quehauíendo com ido les defeubriria fu fe ere ̂ p a r t ic u 
larmente a los dos q fe lq.pidieró,que fueron do Pedro FerrátJí&deSagra, y d o  
Exime de Vrrea,y;aíírlo hizo,aunq les pefo d e llo , ca no les pajeeio q ledeuicf- 
fc labrar el ca Aillo del Puig*ni menos poner frontera. Cjmya potque o ifo  hauía Tala 
de fer el capitán,queriéndolo fer cada vno‘ dellos . A l o'rrp.dja.-que partieron de restorres; 
Teruel llegaron a Xerica , y pulieron las tiendas donde lasípuíieraiyotra vez, y  
talaron como entonces hízieran, y lo  mifmo híziercm en Torrestorres. Quando  
fuerana Moruiedro pufíeronfe todos emorden, Don Eximen de-V-rrea 11 cuaua . 
la  vanguarda, y ei Rey la retraguarda, en medio yua la geiHe de pie. de Jos cÓt 
lejos con la munición. PaíTaronafíi ordenados por el collado cerca del eaflillo  -
de Moruíedro,a tres tiros de balleífa de los muros:y falieron.al llano que es en
tre Morutedro y Puigíolo. Hauía el Rey embíado dende Torrestorres cien ,ca- 
ualleros con fierccientos infantes por el camino que va a Valencia por los G er- 
raanells,quc fe pufíeifen en celada fi falía Zaen de Valencia a combatirle con el 
en aquel llano,y  le toma líen las efpaldas.Don Eximen de Vitrea hauía em biado 
corredores para dtfcubrir tierra, Eftos llegaron enfrente de P uigíólu y deícu^ 
brieron mucha gente de pie y de cauailo que faliá de entre lo s  arboles al llano* 
peníaroníc q era Zaen:y bolando dieron auifo a don Eximen de Vrrea, y el auf- Ordcnaronfc 
fo al R ey,diziendo que fe alegraífe, que Zae ya eftaua en lo llano delate Pujg- l°s chnfhg - 
fo io ,y  atendía batalla.Pingóle mucho al R ey, y en la hora mdm^ otra vez reco c^Jos^oros 
nocio  el orden de los cauaileros, y mando qne anduuieííe con orden la infan re
lia. Pero como en el medio yuan muchas maneras de peones,algunos fe deñuá- 
daron boluiendo a mano derecha teníendofe a Ja montaña íiguiendo las azem i- 
las,bien que Jos mas hizicron com o buenos 1 caminando derecho fu ca m in ó la -  
ra afrontar con Jos Moros, Yua muy deífeoíb don Eximen de Vrrea con fus ca- 
ualleros y gente a trauar la pelea con los M oros,pueíto en muy buen orden, fuá. 
trópetas delate de fu pendo,y todos los cauaileros de quarroen quarrojainfan, Vaanfc ^u- 
tena  bien apiñada cercada de dos alas de cauallos, todos có vn corado denoda ck“ Pconesre 
do hauiendofe ya encomendado a D ios * D e que fueron cerca a tiro de ballc-f- ^ cóTo/ mo- 
ra reconocidas las feñas y pendones, conocieron que era el maeílro del H of- ros. 
piral que por Tortoía viniera a Burriana , y el comendador de AU'añiz, y  ej de 0r¿en Dara la 
C añ ello t que con los que tomara en Burriana erá dos mil infantes y trcynta ho batalla en aql 
bres de armas có cien cauallos ligeros. Huuieró mucha alegría los vnos con Jos1 tiímp°- 
otros deque fe reconocieron y fe juntaron,y a poco rato llegaron también Jos q 
fueran a ponerfe en celada , diziendo que hauian embiado corredores delante 
hafta cali bien cerca de Valencia, y que ni Zaen faliera,nirebullia gente ningu
na por aquella parte. D ixa entontes el maefiro,Señor a todas manos eftaua bié 
proueydo el recibimiento de Zaen, nofotros le aguardamos por la m arina, y la 
gente que vueftra A lteza embio por Ja parte de la montaña f,porque fi fuya de 
los vnos,cayeífe en Ja cejada de los o tro s , el ha fido fabia q no ha querido nud- 
tras corteñas, Aífi fe fuero có mucho plazer hafta el Puig de.EnefaJhm ado por

Mtu los Mo-



178 'Aq^l 
- cíor.

Edificio ¿el 
calhlJo ¿el 
Piiig de Encía 
a dos leguas 
de Valencia,.

En noefiros 
días ha labra
do don Hi«ro 
pymo Cabafú 
lias vn caílilJc 
jo en vn ib lu 
j a r  l lam ad o  
Algiaec entre

los Moros de Cebolla,y hallaron derribado el caftillo ,y  las rafas eayd.as y va- 
zias entre los tres poyos,o monrezicos de quarro que ay¿ y las cafas rambié que 
ci>auan a Jas efpaldas del P u ig , hazia Vaíécia, q fe deziaC ebolla.P  urfofe la tié-  
da del Rey en el llano debaxo la villa*y todas las otras dé los grandes al der'íc 
dor dcllada infantería fe recogió por tes cafas,donde eñtf dieró mn.y’.alcgT-C^vtÓ 
dofe tatos,y rá valerofos^fperando Jo .̂q cada día acudieran q era páraajabar a 
D ios fegú venia muchos y bien armados.y fe trahia cad^vrio fu prouiñó.iA rres 
dias q el Rey allí llego,vino el gran numero de grandés-dc Aragón,y ricos hom  
brés de CarhalmíaiCÓ potentifiGmo exercito,y cada ¡diáí efe alli adelanre liegauá  
n ocu as cópañias de Übifpos, y ciudades, Luego qué fueron llegados los confe
sos de prago^avy T orto fa, partió el Rey la fabrica del C añil lo entre el lo s , y Jos 
confejos de Teruel,y D aroca, dando a cada vno fu Jienp d d e  muro,y foíío:fegü  
lá genre trah i and ando les ciertas brabas. D izieodo é¡ fien quinze dias, o tres 
femanas podiatfac&bar la parte q les fuera aífignada( pues la obra fucile buena) 
q fe boluicífen en npbre-de D ios a fus/cafas. Víerades vna cofa m ucho de notar, 
como cada cohfejo partio los cargos* y cuydados de la-manobra para fu parte q 
le cabia de labrar. Los vnos entendían en hazer firiopara lo s fundamentos , los  
oíros profundauan losfoíToSjOtrox tomauan aquella tierra ^ facauan,y purgan*- 
dola,la aparejauá para hinchir lo  que hauia de fer lleno de las cauas q fe hazia; 
orros entendían eíi hazer hornos de c a l , y  aparejar las p iedras, otros en traher 

C”  aiíeoa, Qye 05 dire? N o  parecía fínú.vn breue traslado de aquel gran exercicio q 
Fcr ’p^utauc cuenta Virgilio de la fabrica de la gran.Garthago quádo la labro la Reyna D i 
to ,«  *1 mas do-. viendo-tantagente,tan concertada, trabajando cada vno en fu exercicio , q 
dTc^fusfbr- no im pedíanlos v n o sa lo s  otros.Acaboié en dos me fes el ca ftil lo,mar anillo- 
(os bouedasjfc fámentc de bien,murado y cercado co foífos todos paredados de piedra.H izofe  
dentro  ̂a£Ua en triangul°>c0n feg torrcs.La maeftra q miraua al llano en puntadas otras dos 

a Ia mar, con fus cfquinas : los muros fuertes , y los adarues juntos t  la orilla del 
es para morar foRd, Hizieron en medio vn algibe grande que cogeria cinquenta mil cantaros 
«n d qoaiqme  ̂ 3a03;al derredor d e f  cauajlerizas para los cauallos con fus bouedas,y lugar
ra eran íenor & , , 1 n * ' 1  . .  J  °
c5 toda fu ca- para Jeña,y encima bien comparadas Jas eltanciaspara los caualleros,que aun- 
fa, y  tenerfe a qUC n0 e r a  muy gráde>ni efpaciofo el lugar,eftaua también com partido,q hauia 
grand^C1IÍ> Para todo lo ncceffario lugar com odo, aífi para la gente com o para Jas m unicio  

nes , Mando el Rey defpues de hecho el caftillo que fe bizicífe vna calcada del 
caftillo hafta lamar por las haldas del Poyo llamado Tanta Barbera . Tuuo el 
cargo defta vn ciudadano de la villa de Cathaluña llamada G ranolles, y d io le  
el Rey cafa y heredades en aquel lugar.quc haftahoy poífeen fus decendienrcs. 
Era muy neceífaria aquella cafeada porq en el inuierno con las lluuias fe hazia 
tamal camino por allí de eftacadores y malos charcosdcagua, fíedo todoaque  
lio almarjales, q no podían las azemilas , ni otras animabas yr por allí a traher 
las prouiíi >1 es que venían por mar, Hallamos en verdad,que el principal cuy  
dado que los Romanos tenían, defpues de tener en ordé fus pueblos fubjeétos, 
era de adobar los caminos.Prouehian los pueblos de agua,fino la tenían, trayc- 
dola de Iexos,agujerandolos montes,y juntado con arcos los valles, Prouehiá 
también de hazer buenos los caminos anchos y maronados,o con buenas calca
das, Aíft hallamos tantas columnas pueftas por los caminos,fcñalando las millas 
q ay de allí al lugar,y quiéfue el que mádo limpiar y adobar aquel cam ino.Los 
caualleros del Exerato entretanto q eftas fabricas fe labrarían,yuan a hazer ca- 

Meriday pí- nalgadas^ fue fundada aquella fortaleza en tan buena conftelacion,q nunca fa- 
r af  partes caualg ada q no boluieíTe con preíTa grande o pequeña, dádojes D ios
de caítiiu y fiépre fu fauonpara q fu n obre Tanto fueffe alabado en eñe rey no. % Tres me fes

hauia

Hallan fe mu
chas deftas co 
lumnasen los 
contornos de



Arlo 3 i 
¿efíor.

déla Coronica de Eípaña. j 7 9

hauía cfel Rev eftaua en el Puig,efperando a don Bernardo Guille Denten$a,y Portugal y aa 
el no venia, para tener frontera en aquel cabillo  contra los.M oros , de q eitaua Vajeüciade 
d  R ey mal contento. A medio lu lio  vinieron al Puig dos canaileros q don Ber* Barrial * fra 
nardo embiaua ai R .ey,fuplicádole q fe llegado hada Burrisna, per cofa que mu Matheo» 
cho importaua, y cumplía mas tra&arfe en Burríana q no en el P u ig . Luego eí 
R ey fofpecho que algún mal recaudo traya,com o le queria.hablarfuera de alli, 
y dixo a Íoscaualieros.-Dezid a don Bernardo GuilJem q mas acabaremos aqui 
que no en Burriana.Para que nos quiere alia? D« buena voluntad yriaraos, mas 
recelam os de recaer, q citamos en IuJio,y ha p o c o  cj nos ha dexado la calétura*
Aííi q píenle en venir en hora buena q aqui traty^-emos loq u e le pareciere. Con  
eftarefpuefta fe boluiero los caualleros , y al otro dia v in o d o  Bernardq G uillé  
con cien canal leros muy bien armados y pueftos ap u n tosqucdádo íefenta otros 
en Aragón,que fie aparejauan para venir. El R ey le fallo a recebir con los ricos 
hombres que eftauan en el R eal,y le hizo muy alegre recibim iento , y  befóle las 
manos don Bernardo. Viendo el R ey  tanta compañía com o traya¿pÍdiole com o  
venia.Refpondiole don Rcrnardo.-Bienfeñorgrariasa D ios,con  buena g£te co 
mo vueftra A lteza puede v er , y aun me quedan otros fefe&ta q u ep reftover-  
nan. Bien veo que venís bien acompañado(dixo el Rey ) de caualleros : pero de 1 
prouifion y conducho como os va?Señor(dixo don Bernardo) entraremos den
tro y hablarem os. L u eg o e lR ey  entendió que fu fbfpecha falia verdadera: ca 
trayendo aquellos fefenta caualleros demudados, hauia gaftado en ellos los d i- "t .
ñeros de que liauiá de mercar mantenimientos,y prouífíones,y por tanto le fal- 
taua el mantenimiento, % Entraron pues en el R eal,y de que huuieron com ido, 
y fuepatTada la fiefta, fue.don Bernardo G uillem a la tienda del R ey, y eftando 
con el en gran'fecreto le dixo,com o no traya prouifion:porque aunque huuieffe 
mercado alguna,, mas la mayor parte de los dineros, fiauia gaftado en conduzic 
caualleros. Ayroíe el Rey en gran manera de que tales razones oyo , y  dixo con 
mucha faña;y como no aueys traydo coducho a Burriana,por mar o por tierra, 
que aqui nofotros no tenemos que com er,y los ricos hombres me danquexas, y  
pridfa q nos vamos de aqui,q no tienen de quefie mantenganíMala burla nos ha 
ueys hecho,nofio tros no tenemos para nofotros mefmos,y q vos no aueys trahi- 
do q comer,ni tengays para vueftra gente? Si tengo(dixodon Bernardo) feñor, 
que en Tortofa eftan uezientos cayzes de trigo a medida de A ragón , que be 
traydo allí por el. r ío , y. cínqnenta pem iles de tocino ; mas efta todo empeñado 
por mi i y quinientos fueldos.Por D ios do Bernardo do Bernardo(dixo el R ey) Mil y qainie-,, 
mal juego nos ha ueys hecho a mi y a vos;que yo fiandom edeyos,nom e era pro ^tsê aláocsi*0 
ueydo.A gora ni yo  podre tener vueftro lugar, ní vos el m,io , y fi no tienen que co coronas, ó 
com er no querrán quedar aqui los caualleros. Quiere que fepays vna cofa , que e("cuíi°s * ° Í3~ 
fino fueífeaes tanto nueftro deudo y que mucho queremos,no fe hombre del mu cValc" 
do de quic no tomara yo emiéda fital me hiziera.Ca fi efte lugar agora no fe tie 
ne,por ventura fe perderá Valencia para fienipte, quemo fe hallara tan buena fia
ron para-rom arla. Y os, y^peíad cfta noche en ello , y nos rogaremos a D ios que 
nos de confejo,q. vosm uy malo nos lo haueys dado. Fuefe do Bernardo a fu po 
fada muy afretado,y toda la noche penfo en el negocio,y por la mañana bpluip ! _
a platicar có el R ey,En fin pareció al Rey que deuiayr aBurriana, para embiar 
todo lo quepudíeífede alia, dexandolo m enosqüe pudieífealli qfueífe lo  folo  
neceífario para limitadamente máteuerfe. D e allí yria a Tortofa por embiar de 
alia pormar proqifion para dos mefes.^f Mando ayuntar confejo , y en prefencia 
de todos dio la tenencia deL cabillo a.don Bernardo,par.a que en el tuuieífe fró- 
tera a ios Moros,y poniéndole dentro de la fortaleza mando al^ar el ReaLy que

Mm % fefueD
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fefüeífen lós eaualleros cjúe nóerán fronteros* En cite alfar de tiendas acaeció  
vna cofa fíngular que mucho aprovechó pata fiarfe en el R ey Jos M oros , y te 
ner pór firme fu palabra, Vna golondrina áuia hecho fu nido en el teñdal ó 
efeudiiia de lo alto de la tienda del Rey,y tenia allí fus hueuos que couaua pam  
facat Fus pollicOs.Huúo quien lo  diko al Rey X u eg o  el mando ¡que no fe quitad  
fe la tienda, fino que la desafien eüár allfhafta que la golondrina huuicífc faca 
do fus golondfioicos y fe fuéííe yda cob e llo s ; ca pues á fu tienda Real viniera* 
y en fu fe fe encomendara poniéndole aJli, quería que !e válíeííe , y íuefe fegurá 
haíta q íéfnelTe con fus hijos,Q uedofe pues aíS fola la tienda del Rey en él caru 
poháfta q la golondrina íé fue.E m bio,ydoq fue el Rey mucha prouifió de emir 
rianá al Puig,de vacas,carneros y cabras,q bafto para vn mes baftccerlos de car 
ne# erábio también p an y  vino y ceuada para otro tanto tiempo. Defpuesetnbio  
potmat de Tortofa prpuífidn para dosm efés, Y partiendo de Tortofa para Tar 
ragona* a ía que paíTo por ViJJafeca,defcubrio los arboles de vnos naúios q eíta 
uan en $alo.m Embio alia a don Ferrando Pcrez de Pina.y hallando que trayan 
harina a Mallorca, mandóles ( fegun tenia la comifíion del Rey ) que fucilen aí 
P u íg , y baftecio con ellos la fortaleza para otros dos mefes. D e  fuerte q.ue hu
no en el caíiiiioprouifion de harina para cinco mefes,y de vino para feys.D e ce  
ciña y ceuada para dos mefes. Y quifo D ios que fe hallo forma como fe pudieífe 
foftener aquella frotera en el caftillo del Puig.^í L uego ^ do Bernardo Guillem  
fue en el cadillo c5 fus cieto y íefenta caualleros * entédio en hazer caualgadas 
hazia Valenciajdeq recebis grá dafio la ciudad cada dia, aífi en los Moros q le 
catiuáuá como en los mantenimiétos q le toraauan,y no le devanan paffar la pro 
luíion que le venia por ninguna parte qnofueífe faiteada, por lo  qual'hauia gra 
eftrechura dentro lá ciudad fíendo mtacha la géte y poca la pronilió. Sabido efi, 
taqile Valencia íe mantiene de acarreo, y fe prouce del campo de Lyria y fus 
contornos, ribera del rioquando haze buen tiem po,y de las partidas de Sogor- 
ue haíta Chelua y Alpuente,de do íc gonernaua en aquel tiempo.PueS corrien
do todas elias comarcas Jos fronteros, como eran homares guerreros, con fus 
trafnochadas y ardides de guerra todo el acarreo lleuauan en los puños. Zaen 
Rey de Valencia, teniendo fobre Jos ojos efle caftillo, y los Chriftianos que ef- 
tauan en el, prono muchas vezes de ponerles celad as, para quando falicílen los  
corredores,cogerles,y hazer en ellos grandes efcarmienros*por vengarfe de ran 
tos daños y injurias,y prouar fi por las crueldades que en fus prefos haria fe yriá 
los que eftauan en Ja dicha frontera, Tom o algunos peones y eaualleros tam
bién* aunque fueron todos los prefos bien pocos;porq como craa hombres guer 
reros yuan muy recatados a Ja que falian de la fortaleza, y dentro deíla fe tenia 
grandifíima vigilancia y guarda de gran concierto y ordem Acaeció que citado  
velando Jas guardas,vn Sabado, parecióles que dccendian vnas 1ubres del c ie 
lo y feemrauan cu el lugar doagora es el cabo del altar de la Ygleíia del Püig , 
y dadofe ar:to  defto,aduirtiero q cada Sabado dccedian fíete vezes dede la ho  
raque anochecia hafta la media noche. Atinaron al lugar do les parecía que fe 
enrrauan, y vn dia tocóles D io s  en los corazon es, y quifíeron ver qüe cofa era 
aquella, Cauaro en aquel lugar y a poco rato defeubtíeton paredes que allí efta 
uan todas cubiertas de tierra* reconociéndolo mejoriVieró que hauia fido aque 
lio Ygletía:y cauando mas hódo en el lugar do Jes pareció que las lumbres fe en 
trauandmtieron q retumbaua á Cádá golpe que daua el agadón. Tomar6 por ef- 
to mayor animo de defcubrir,y hallaron vná campana harto grande; Marauilla 
ronfe de aquello, y co ingenios al paró la dicha cápana, y haliaró debaxo della  
vna imagen de nueftra Señora bendita la V irge María > que eftaua entallada en
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vna tábía de martnol.reniédo fu hijo Ieflj en fus braf ós. Qiiedárttn deíto efpáíá- :
dos to á o slo s  que lo  v ieron , y de mucha alegría llorando de eófraccm cant2r0ft¿
T e Deum laudamus, Publicofe efta m arauilla, y entendieron las gentes qüe en 

id  tiempo de ios G odos,antes que ios M oros enfraílen en Efpaña,humera mili co ■ ; ,
gregacion de religiofos, quifa-que de fray les Benitos que florecía ent dees-áque  
lia religion>al tiempo que Efpaña fe perdió. Maura que citaua enterrada alli aqhé i \ t 
lia Ímagcn(poniedola aí!i debaxo de la cápana los'moradores de'dquel lugar quá : 
do huyeron 3 fabíende que los M oros tomaran a Valencia ) haíla.que fe hallo , 
quinientos y diez y nueueaños, cofa demarauillar. D e íemejante forma íe  hallo * ,f r ?/ ,^v 
Ja imagen de nueára Señora de Mon ferrare, com o arriba d ij im o s , y c íñ  d e e íia  ^^rbr)d]£ 
manera fe hallo con vn milagro la imagen de nueñra Señora de G uadalupe, en^'^ag¿r¿s- 
el lugar donde agora efía , que fue la que el Papa ían G regorio ¿embiara aT Ar-:«DeííTa Sen¿- 
^obifpo de Seuillafan Leandro , que al tiempo de íadeftruycion de Efpaña 
Jos Moros , partiendofe las reliquias que en Seuilla eran,los canónigos de a“que- dálape.' ? ; 
lia  Ygleíia, para lleu a rías a lugares fuertes, do fe íaluaffen del poder de los Mo- ‘ 1:‘ ‘ ;Y
ros, aquellos canónigos que tomaran cargo dceñafanta imagen , no fupíerona T;aj. . 
do mejor recogerla que enterrarla debaxo de rierra en aquel m on te , con vn ef- y -  yY  
cripto que dieííe razón de la imagen,como fe puñera allí, Y aíífio  h íz ieró , y def- 
pues de cobrada aquella tierra por los O m itía n o s , y hallada por milagro , iu e  , * ^
edificada la Yglefía,y vificado con mucha denocion aquel lugar, Affi fe hizo t á - ' ‘ '
bien en el Puig^q fe edifico vna Yglefia.a propofuo;que viñielíe a.fer cabefá de- Edificafcía 
lia,aquel lugar do fe hallo la imagen debaxo de la capana\y por tanto n,o yinfrel *8*®**® ¿«i - 
edificio de la tal YgIefia,a fer como en tiempo primerotAüiíHco efC aítellan  del Qís* 
caftiilo , don Bernardo Guillem D em en ta , de lo  que pafTaua, fue a ver aquella 
roarauillá,y arrodillándole delate aquella imagen, adoro en ella a ,1a V írgé ben
dita Reyna del,cielo-encom édandoié co lagrymasa ella gíoríofa.Luego fupo el 
Kev cfte negocio como patfaua „ y entendiendo como hauia íido m onafieriodc  
frayles aquel lugarera tiempo pallado , íegun vieran los edificios de e lau ííracó  
fus capilhcas , que ha fia hoy quedan en parte como, feeífca'uin, y a ínftanda mía 
defde el año mil quinientos y treynra.fe han algún tanto mejorado, quifo eí R ey  
q íe labrafle nueuo vna Ygleíia a ljfy  fuefíe caía de religió de la ordé de laMer A del 
ce.Labrada Ja Yglefia>y la cafa.para el conuento,diola el R ey a los dichos fray- autor deftc ii 
Jes de la M erce,con las vertientes de la mdtañica donde cita,y 'otras remas fué^ ht0 ís íj2 me
cieres para mátener los q allí firuieíTen la Reyna del cielo ,añoaníl doziétos quá ¿ í  anriou^ 
renta,Pufofe la imagen en el altar m ayor,y aquella mifma cañipana que allí halla del Pwíg.0 ^  
ron pulieron en el campanario donde eftuuo íiruiendo muchos años, affi coníb la 
hallaron, Dcfpues difeurríendo los años fue quebrada por vn rayo , y del metal 
della fe hiziero dos campanas, yna mediana que ííruehafta hoy en el dicho cam- . E,-/,
panarío, y otra pequeña que efta juntó al altar mayor,,y fubiofe la  imagen del al~ 
tar encima de la campana milagroíáitienteidonde agorTeIía3qué por mnehb”qüü QuVcofa Vs 
¿fa ltarla  bueluanfiemprefe torna ella encima de lá dicha/campana. ^  EfETesTa 9 la >">a- 
cafa fanta,en que IbsinclyTosTVeyes de S rágon  fe ene o metí da ro ñ ó la  V irgé Ma Ifta^üno eh* 
ria , y fueron focorridospor ella ,  donde quedan en memoria de muchos milaf' címaoccápd- 
gros por ella hechos diuerfas preíentallas i de toda manera de ge tes que reclamé-7 nicí^fto^E*1 
ron a la  madre^de D io s , Los de la caía1 Real de Aragón han íkmpVc tenídbcrr: iacapana,pu- 
mucha veneración efte lugar* Y com o por lasaguas fe cayefl'én-aígdnaá arcadas;! J>ht«cioo feña 
don Roger de Loria hijo de doña Margarita de L oria , que hizo el m onañeiio5 a c ^ ^ a  uct 
de fan Auguília en Al coy , b oluí o a reedificar roda la YgíeÍTafqdees la qu‘e hoy¿ af0te^E?pa- 
efta)año mil trezienros,y fueron enterrados madre y hijo en y na cap illad e lá dj;~’ pa 
cha Y gleíia.D efpuesaño m iltrezientos quarenta y tres m an d ola  fu teíUmentor mEoQtrfveT
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la Condcfía de Terranoua, que fe hizieflen ficte capellanías a honrra de los fíe
te gozos de la gloi iofa Señora, en memoria de aquellas lumbres que decendien-
do del ciclo/eñalaron donde eftaua la image'n,y mando hazervnatorrezica p i
ra ¡as campanas. Y el Rey don Alfonfo que conquifto Ñ apóles , hallándole mal 
para morir en el Caftellnouo, encomendandofe a la glorióla Señora,mando que 
le hizieifTen vnos grades cirios verdes, para que ardieficn fiempre delate ¡a dicha 
imagen en el Puig, quando fehizieíTe el officio.Por abreuiar aquí,digo que ha íi-
do íiempre grande la deuodon que la gente ha tenido a efta ca ía , fino agora en
nueftros d ias, que resfriándole ia candad y deífeo de faluar las animas,común- 
mente no fe entiende fino en hazer dineros, y cofas de ganancia , no les mirando 
el peÍo,íi vienen de buen juño, o no : dándole á rienda fiiclta generalmente a los 
vicios y defuerguenjas. C apueño queen nueftros tiempos reconozcamos algu
nas inuenciones de buenas o b r a s t e  parecen inüentadas a feruício de D io s .P e 
ro ]a experiencia nos mueñra que fe halla en algunas dellas alguna vanidad , te 
niendo pueño el ojo al renóbrey intereííe , y otras cofas tales.Plega a D ios q fe 
purgue lo malo,y quede puro lo bueno,y los frayles de aqlla fanta cafa, fean tan 
fantos y deuotos,que de fu caridad fe encienda dcuoclon y zelo del feruicio de 
Dios y de nneftra Señora, vifitando la dicha cafa Chriftianamente, fin deforde- 
nes que fe hagan en las vigilias,con fanta deuocion y propoíitos de íaluacion.

Capit. xxxij. De la batalla que huuieron los
M oros con los del caftillo del Puig , donde apareció el -gloriofo Señor fan 
George,y fueron vencidos los M o ro s, y muchos dellos muertos, corrien¿ 

do los Chnftianosjen el alcance hafta el rio Seco,quc 
ésa media legua de Valencia*

A E N  Rey de V alencia,de que vio los grades y granes dañoó 
que del caftillo del Puig recebia cada d ia , penfo de yr a derri
barlo otra vez, peleando con los Chriftianos que en el eftauan, 
ayunto pues fcyfcientos Ginetes y quaréta mil hombres de pie, 
lo mas fecreramente que pudo, de fuerte que los Chriftianos no 
tuüiero déllo noticia. Quifo D ios que vn captiuo Chtiftiano pu 
do falir de Valencia la noche antes que mouieron Jos M oros có  

tra el caftillo,y dándote ptieífa , llego a media noche a la puerta de la fortaleza, 
llamando a grandes bozes q fe paraffen a las almenas.Las guardas quifieron def- 

Aniíodeiage petarle las balleftas,mas de qaduertíeró q hablaua tá ladino, pregonáronle quié  
te que venia era,y dixo q erá ChriíhancU] fallera aquella noche de V aléia ,huyédo de carine 

puig. rio, y q tenia grade neceífidad de hablar aqlla noche al Caftellá q en tod o cafo  
leabriefler é cíiplia a todos. Las guardas lo  dixeron a do Bernardo G uillé, y el 
mando que le abrieífen a buen recaudo, Y aífi Je baxaró la puéte que eftauá a lfa  
da para que paíTaffe el valle al adarue,y paífado que fue, boluieron a alfar la puc 
te y abieronle la puerta*Entrado que fue vino delante del Caftellan y córale co  
mo a la mañana hauia de íalirZaé,có todo el poder de fusMorosfobre el caftillo, 
porende q mirafíe lo q cumplía parí fu falud , que paíTados quarenta mil hobres 
de pie tenia, y fcyfcientos de cauallo los mejores Ginetes de toda la Andaluzia. 
DoBernardooyédo eftasnueuas mádo llamar a cotejo enla horamefma iosprin  
cipales caualleros que eftauan en el caftillo, y tratando fobre efte auifo lo que fe 
deuu hazer, determinaron, que todos fe aparejaffen parala batalla del Séñor,

confef-
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confeífandofe y com ulgando los que no lo hauíá hecho detidé la Quarcfina , y q ' ■ 
embiaííen también luego a la mar donde eftaua tres galera s d e l■KA y f á y * «  e ' f 
mercara en Burriana, que eran de Tarragona, y  vna de Barcelona bien ar- v
ruadas, que eftauan allí por guarda del conducho que pór mar venía ) paral dea L •. 
toda ía gente que pudiefle fa,tir,y las armas,y todo lo q
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Afeara:'-1$ Flos M oros, quaota gente podrían fer a buen ju y z io , Todo; fe pdfo enA?L 
hora en execucion . Los que íe hauían de confeífar fe retru^éfóm cühips: 
que allí fe hallauan que eran entonces quatrO de la orden déTadíBért^rdq 
ronfe prieífa en reconciliarfe con D ios como mejor pudieron, a trepe n t  ié'dóijr' c 
íus pecados, fegun la breuedad del tiempo y los muchos que erando fiiJffiY,:;;En 
pecaron de dezír miíTas tres clérigos que allí eftíaüart, y  comulgaron lo s m ^ d e f :  
todos los caualíeros, encomendándole a D ios cOn muchas 1?.gryrna s,y a núcftra ¿,^¿c ^ A 
Señora ja Virgen María , que les alcanpáííc Vitoria contra los eaem igó^ d eb t ^ábíeiá.fs-
fe , defendiendo aquel lugar , do.era inüocadb fu Tanto nom bre, y ñno que LesV^rs^ arre-
recibieííe las animas que ofrecidos eftauan a la muerte. ^  Aqui¡quiero vapbcol con
platicar con lo s  que efte patío de mi eferíptura leyeren5comodienten d  tracé pe- , 
lígrofo de aquellos cauálleros que cítauan encerrados en aquei cartilla , rá leíios 
de los Tuyos, tan fobrados en el numero por los enemigos , que fuplícar que de- 
uieron hazer a D io s ,y  Tu madre, que encendidas deuian de yr fus oraciones,que ;•*
arrepentirfe de fus pepados,queaparejarfe para la muerte., que tenían por cierto . :
qu en op od ia  muchashoras tardar, que defpedir fe los vn^s d? los otros para el ;
otro mundo, no íabienda fiefeaparian, o quien ferian los que-bítfps quedarían. O r .
quan diferente cofa e s , hablarlo efto d e le x o s , del tratada en pretenda . Ten- ;¿
g o  para mi que fue aquella madrugada la de mejores penfamientos1 para aque
llo s  caualíeros, de todos los dias de-fu vida , y  aun por etíV> la mas dichofa, en- ■■ v f
ccndiendoies D ios los corazones valerofos, y esforzando los ánimos vezados 
a raneas victorias como Ies hama dado por fu mifericordia. TrüxerOnlos que fue 
ron alas galeras todas las banderas que en clíashal!aron,y carorze trom petas,y  
arm as, como fon corabas y pauefinas para repararfe de las fichas de los M oros, 
con mucha gente que hizieroc falirparahaiíar-ken labatalla;que dexaron las ga 
leras a beneficio de ventura. ^  Los corredores que falieran para defeubrir,topa
ron con la gente que falla de V aléciaa l arraual que fe dize de Moruredro, y die 
roníe tan buen cobro,que fin perderfe ninguno de los diez , fe boluieron bolán-* 
d o al ca ftillo , y cerrificaron a Jos dedenrroque venia gran poder de gente de 
pic,que los de cauallo no fallan aurt,o que yuan por otro camino que ellos no los
hauian defeubierro. Entonces ordenaron como hauian de íalir a pelear, no que- f0í1̂ r¿í|0s^  
ríendofe embarrar dentro de paredes tan gran exercito,fino cfperar lo que D ios uaWcros parí 
les quería dar en el campo', com o Varones de linage y caualíeros de alta fangre. Ia batalla.
Fue concluydo que de toda la gente del caftillo y del lugar y de las galeras , íe 
hizietíen dos partes , dexando pocos en guarda d d  ca ftillo , Los vnos rueífen 
con don Bernardo Guillem Denten^a ,y  los orros con don G uiíkm  A guilon ,de  
manera que faliendo al encuentro de los Moros don Bernardo , quedttíe caíj en 
celada el Aguijón , y hiridfe a la que andaffe la mayor r eb u d u  , por el lado de. 
los Moros, qj Salieron pues del caftillo afíi como falta el Sol,y  ordenaron fus ef  ̂
quadras,dofi Guillem de Aguilon tomo cinquenta hombres de armas , y tml in
fantes con vna vandera del Tenor lan G eorge, y tomo el camino de C ebolla , que 
es vn lugarejo puefto al medio dia del caftillo , y por allí rodeo a las efpaldas de 
la Yglefia,que agora es,pallando vnas acequias que alli efta uan,y faliédo a vnos,

■ Mm 4. campos
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campos frué parecían eftar en m id ió , a la viña del caftillo y la Yglelia. A lli fue 
deícubieno por los Adalides de los enemigos* Y afli juntaron con ellíos Moros 

- q u e  v c n ¿ 3n , y á  f u  batalla ordcnada,por vna trauieífa ¿¡ue ay de Jas calas pumitas
en el camino Realq va a Moruiedío dichas las Tauernas, del Puig.hazial Puig. 

FT alía d ¿ ^  de todos;, los mas esforzados Moros que bauian tenido iro n -
joscanüiiírQí, Jtciii contra Sogorue/yen Liria, Xeriea y Onda, como mas ejercitados en las ar 
y por eíToYi- tras ellos veníanlos peones dé la ciudad y fus términosj y defpues los de la

X^tiua haíb  Denia, toda la coila y las m ontañas, que eran 
leg ra n  golpe de g en tes; Los de cauallopaíTaran adelante por él camino q va por 

"YÍ;?cí llano, que oy debimos de íatat Onoffrefy dauan la buelta por el RafolbunyoR  
y venían derechos ajílaño del Puíg. Puñera don G uillem  Agudo todos los efeu 

;Y: dados delante para foftener el Ímpetu de lasíaetas, que defeargáron con tá gran 
lluuia/quc fue cofa marituillofa cómo pudiero los Cnriftianos detenerte: acom e 
rieron defpues con  tan gran denuedo los Moros con las Janpas y efpadas,y adar- 

/ gas,que fue bien meneíber q los cauallos armados focorrieiíén a los peones,pero
cargUuaü tatos de los Moros,que por muchos que dellos murieífen atropellados 
d élos hombres darmas,parecía que no hazian feñaL En eftos primeros encuen
tros fóbréuinieron los ¿riñeres M orifcos, y  huuieroníe de rerraher los C hriília- 

V ñbs/hazia las haldas del caftiíloiy fueran del tgdo ven cid os, fino focorriera don  
Bernardo G uillem , que falio por detras del caftillo a la parte del norte, que efta 
todo llano fin acequias,con ochenta hombres de armas, y trezientos cauallos li
geros , y tres mil infaméis con la fe nal Real i y  tod&slas.bapderás que d é las ga
leras facaran por abultar mas los que eran,y todas las trompe tas jafli de las gale
ras como del caftillo , y con grandiflfrmo.eftruendo arremetiendo ios de eaualío  
á la parte que.venia a las efpaldas de los M oros, marcho la infanteria al lado de- 
líosá la qüe eftauán peleando crudamente con los de.don Guillem A guiion.Luc  
tanta la friatúnpa dellos que no fe podían bien arinar.Mas como los caminos eran 
eftrechos no les podían bien cogerá codos, quedauan gr'á ntunero de Moros que 
1'émpu.vauanÍospoñreiosa los primeros por pelear contra los Chriftianos. Y afli. 
pueño q la gete de don Guillé A guilonhizo ajg^n effe&o desbaratando Jos G i- 
net^s que les pufo en huyda,pero ia infantería de los Moros permanecía fuerte y  
rezia,pelado brauamente, tato que mal que íes pefo a los Chriftlanos fe hiíuieró 
todos de amotinar, los de don Bernardo,y los del A gu ilon , juntándole todos y 
empepandofe de retraher hazia el caftillo,En efte trance focorrio el fauor del fe 
ñor fan G eorge, que apareció en la repaga de los, enemigos lidiando con e llos y  
poniéndolos en huyda, armado de vnas armas blancas có vna Cruz colorada a i  
los pechos. Los queeftauan en la torre maeftra del caftillo mirando la batalla, y 

. rogando a D ios por la Vitoria, viendo que los Moros de la retroguarda fe huya, 
chnmanosc°oS ĉ ron grandes bozes.Vaníe vanfe, y vencen fe . Oyendo efto los camilleros em- 
tl fíiior de Sa peparon a dezir , verguenpa caualleros verguenpa, y arremetiendo todos de vn 
brinde df c0raf 00 dixeron>Santa María a ellos, fama María, y hirieron ran denodadamen- 
tafiros a 18.de tc clüc ôs 1 ron a todos de vencida, Rompidos los Moros no quedo hombre 
octubre ano que hizieíTe roftro,todos fe desbarataron huyendo cada qual por donde le pare- 
x*í7‘ c*a teluarfe . Y corno yuan turbados cayan por Jas acequias , y alli los matauan

los Chnftianos. Siguieron la maranpa los caualleros hafta el rio Seco, que paila 
por Binalejaque esa  media legua de Valencia.M urieron todos Jos mas valieres 
de las fronteras,y de las montañas, que fueron lo s q mas esforpadairíetc peleará, 
y haUaroníemuchos (a laq u elos defpojauan lo s pobres) que no teman golpe  
ni hciida , fino quede fojo efpanto murieran. D e  los Chriftianos murieron 
Ruiximcnes de Lufian, que a los primeros encuenrros fe pufo tan a dentro 

z * ' d e  los



a ana, 1 8 5

Bosaas t fofiaa > 
de la, vi&onVf -j 
vna buena cu 
chillada por j
la cafa, ;

I;

de lo s Moros que nunca mas fue vifto, haftd que lo balíaro muer to y tan desfigü  
rado de ios golpes y heridas que los Moros íe dieran, que no le hubieran conocí - 
do fino por la deuifa dencima las armas. M urioel hijo m ayqrde don Eximen Pe 
rez de Triérga,llam ado como fu padre,y el alférez de don G uillem  que rraya el 
pendón deían G e o ig e , Y púe&o qué huuó muchos heridos * pero no faltaron - 
mas deftos rres de los cáúalieros-.de Ja infámeria tnurieron ha£U d en tó  y cioqué 
ta hombres. Pero murieron muchos cáúajios, y ios mas be líos en el alcánee'que 
hizieron matando Moros y hinchié'do los cam pos y cam inos de muertos :.ca po'« 
nía tiles los Moros las efpadas por las barrigas ¿ a la que fe hallauan heridos de  
muerte en tierra,y aífi los m a ta u a n C o n  efta Vitoria fe bbiuicrón alegres al ca- 
fid la ,y  eqtraro en IaTglefia de hueftrá Señora, donde cántaro el T e JDeum Lau 
damus, hazlendo gracias a nucítro Señor ya  la Virgen be n dirá de tai merced }y  
ai g lo n o fo  cauallero martyr fan Georgé , Quedaron los Moros tan quebranta; 
dos y are morizados defía jorriadaTque opncaüiastuuieron 'cdraepn para falir ai 
capo otra vez: ca no hada cafa dentro dé la ciudad en q nóhuuiéfTe liorosy lian  
tos,por muertQS3Q-heridós; y pocas fuero las poblaciones q embíárá gcte a aque- 
lia bacal la, que no quedaífen de aquella coa muchos duelos., Defpacharoa lue
go  los. cauallerosdel cáftillo carcas para el R ey con las nueuas, y  porqueíupie- 
ron que fe hallauá en Huefca , parecióles bien que fueffe por la poíia yñ éáua- 
llero natural de Hnefca llamado GuilJem de Sales, Éfte cauallero quédára herí 
do de la batalla de vna cu ch illad ap orlacara , queletom aua todas ias narizes 
halla la oreja derecha, y la cura que fe le hauia hecho, era pónelle vna eftopada  
con vna venda, C on rodo elle mal aparejo, fe e s fo r fo í  ccfiter porlieuar él las 
nueuas tan buenas al Rey eílando en fu tierra , y do penfauá cambié mejor eurar¿ 
y para mejor curar allh llegado que fue delante del R ey, pidióle ia mano y m er
cedes por las buenas nueuas de vnafoberana yitóríáque í>ibs Haüia dado a los :
caualleros del Pulg de fanta Mari3 contra todos los M ofb¿; del reynb de V alen
c ia , de que Zaen quedara r o to y  perdido , con grandiíliraá defreputacibn y ma-, 
yor daño.O torgóle el Rey las m ercedes,y befóle la mano eí caballero pór ellas* / 
y diole la carca de donBerriárdd Guillen D enterifay  todos los cátiailerós dél ca 

*ítilío, Leyda.quc huuó el Rey ía cárra, quifo páruicularme;fié inrovmarfe dél co - ¿p tp 
roo.hauiafidoel cafocv dixo G uillem  de Sales,Que feys dias haaiá que Zaen Rey  
de Valencia vinicrá con rodo el poder de ios Moros de Xariua, y D enía , ha f i a ■ 
Onda,en que venian feyfcícntos ginet.es,y quaréta mil hombresá pie,con qué di 
la baraiJa a los del. cáftillo , y  D ios pbffu inifencordia diera la viroriá a loé 
C hriítianos,en que fegun loám efinos Mords cautiuos contaban, háuian vifto vri 
cauallero armado de arm^s blancas con vñá cruz colorada en ios pechos enci
ma de vn caualio blanco,que fe le hallaron en medio foló, y hizo grandílfimo ,ef- 
trago en e llo s ,y  Ies hizo boluer Jas eípaldasiporquc enfolo mirarle, íe moría de 
efpanto . L uego el Rey conuocadaslas religiones fe fu ea la  Yglefía cathedf&í ‘ 
haziendo procedían a la  capilla de Iefu de Nazaree, y canrofe el Te Dcum  láu- 
damus. Predico en e l pulpito el Obifpo las buenas nueuas,dizÍendo com oá diez  

y y ocho de O&ubre de aquel año prefente mil doziecos treynta y fiete, D ibs auiá 
dado viétoria a los caualleros que eftauan en la frontera de Valencia córra Zaeoí 
y todo fu poder' Y ellos hauian defpachado a moífen Guillen dé Sales caballe
ro natural de fu ciudad,paraque corriendo la pafia auiíáífe ál Rey,M as por efíar 
mal llagado en la cara no pudiera correr,y viniera de eípacio,y cootafa ¿J com o  
pallo: y aífi dio razón de lo que paífara:y dio la bendición al puéhló de que fue 
muy grande la confolacion y alegría que todos tuuieron; Eftas nueuas fonarotí
lúe go por todo Aragón,y Cathaluña^y de las fronteras vinieró muchos á fo¡cór-
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Socorro de rer los del Fuíg, EfpecíalmentefuerÓ de Teruel ochenta caualleros en dos dias* 
7«rncL a los por fi algo íc ofírecieífe en que ellos fueíTen menefter.Los caualleios del cad illo  
dcUaftiii«. p Ufie rü n e n  el lugar do apareció fan George , vna piedra grande redonda de fíe

te palmas de aíro, por memoria del tan feñalado milagro, Y porque podría fer q 
yuficííen algunos en duda efto q dezimos dé la aparición de fan George, porque 
ci Rey no eícriue nada della en fu coronica. Y también que 3a hyftoria que defte 
fanto traca es tenida por apochripha , quiero deft ngañarles con pocas razones.
A lo que dizcn que el Rey no ló eferiuio, digo que es verdad * mas por eífo no fe 
ligue que fea mentira,ca ni de la inuention de la imagen eferiuio, ni del milagro 
de los corporales deLuchére*de <5 hablaremos dcfpues.ni de muchas otras cofas 
que paííaro en verdad,y íe hallan por autos auténticos y otras prueuas.No eferi 
uio de la inucncio , y hizo edificar Ja Yglefia y monaílerío* y dio el fu retablo de 
plata q folia traher a la dicha Yglefia,donde baila hoy tila . N o  hablo de los cor 

Forq d Rey porales,y dio muchos priuilegios a la Yglefia de Darcca , porq los tenia. N o  ef- 
¡¡S criu iod el.m ilagrom as mándelo pintar en Ja Yglefia de J Pm g , donde anrigua

la gro de ftn mente 1c vieron los nueílros paliados,haíia cafi.en mu firos dias,com o aun pare- 
Gtorgr:enfu cc cn algunos retablos, D exo lo  de efcríüir porque ios principales que lo  deziaa  
Coromcí. los mifinos Moros, Y como el no fe halló allí,no alargo la pluma a ¡o que no

viera. A lo q dizen que la hyftoria es apochrj:pha,digo que de fan George nos ha
bla fan Baíilio en vn fermon largo en que recuenta íu martyrio , aunque no diga  
lo que fe pinta del dragón que m ato , y libertad de la d o n a d la . Bien que d izc  

Mantornas. qUe fue capitán de cíen caualleros. Mas el Poeta Mantuano trahe muchas razo» 
nes en fu efpecial tratado,aueriguando la pintura, d iziédoq ue era tribuno de ca 
ualleros, Y acuerdo yo a los tales lo  que acaeció a vn Obifpo G riego,que vinie
ra a vMtrar la Yglefia de Santiago en Com poftellaidonde oyendo dezira los Ga 
liegos que aparecía Santiago armado,en las batallas contra M oros,reyaífe,dizi£  
do que fuera pefeador y no canillero eJ ApoftoJ, Y aquella noche le apareció el 
íanto gloriofo armado en bJanco,en vn caualjo blanco, con vnas llaues en la ma 

ta hyftoria 3 no* y dixole, que no dudaífe de fu cauaileria, Y rüúieffevpor cierto o a la mañana 
s.Gíorgepaf- co aquellas llaues abriría Jas puertas de Coym bráal Rey deL eó q Ja tenia cerca  
%*§ da-Afli q en eftas cofas ran publicas de los milagros, no es bien que nadie ponga*
jcjcdasfyY- en eferupulo lo  que D ios esferuido de fauore.cerólos ffqiffs fu vos, glorificó do- 
yochrJph îí.’Jos con tales fan ores que hagan a fus deuotos , Boiuiendo a nuefíra hyftoria , el 

don i ayme,mando en la mefma hora que fe lleuaffe mucha prouifio ai Puig; 
porque ya touo por cierto el gran concurfo de gentes que alli ferian , y fue bien 
menefter fegun de toda Efpaña vino allí multitud de caualleros Chriftianos,
^  Partió luego de Huefca, y fuefe a Daroca , donde hizo conuocacion de todos 
los ricos hombres, que en la hora mifma partieíTen para ballarfe cÓ el en el Pm g  
lo mas prefto q fer pudieífe.Al confejo de Daroca,mando que dentro cinco dias 
ietuuieífen aparejadas,pueftas en Teruel mil azem ilas.D ealli partió el Rey pa
ra Teruel,y mando al confejo q le tuuieífe aparejadas otras tatas dentro de tres 
dias.Para c , gar eftas dos mil azem ilas, ampro el Rey a dó Ferrado D iez fq  era 
perfona muy poderoía en aquellas partes)q ]e dexafle trigo.harinajy pá para tra 
heral P u ig , Don Ferrando dixo que fu A lteza enrenditííe en Jo que demas era 
menefterque e l le  daría las dos mil azcmilas cargadas cíe pan y harina y trigo.

Rey de Teruel con cien ca u a llero s/y  de que llego  a Sari ion ha- 
cócarfo de ge lio allí que llegaran muchas cargas de pan que don Penando hiziera amallar 
u s aicaftiiioj dozientos cayzes deharina , y c o n m ily  ciento azemilas cargadas, de trigo, 
°S mlcírgt¡ fe cargaron fictecientas de harina ,y  donzientas y (tienta de pan , qi-c entre to-tcnt̂

■<lcpan. cas fueron dos mil y fetenta cargas , Allegad© el Rey con cita prc uifion,
a las

Af*s
Sttñoi.
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a las A lcublas vinole núeua que Zaen R ey de Valencia fe quería combatir con  
e l, y aí¿ eftaua en Liria aguardando fu venida para falíile al paíTc quando qui~ 
fieííe cnrrar al Puig,dixó entonces el,venga quien viniere que nos al Puig enten 
demos de entrar:y toando de allí defeoger fu bandera poner en ordé la gente, 
v camino para el Puig . Los caualleros del Puig de que L' fupieion falieronio a 
recebiral camino con gran alegría. D on Bernardo Guillen .Oentcofa > don 3 e- 
ringuel D cnrcnfa.don Guillem  Aguilon, los Maeflres del T ¿pío y de fen luán, 
y muchos otros caualleros,mas no pudieron falír rodos ios que jo qüiñeran,pQr 
hauer perdido ochenta y feys cauallos en la batalla que íes mataran los M oros.
Quando fe juntaron beíárún los principales la roano ai Rey por todos los otros; 
y íijxoles el con gran alegría. Gracias hazemos a Dios nueítro Señor y fu ben
dita madre,y al gloriofo. iéñor fan George por las fcñaladas mercedes y gran Fa- 
uor que hauemos recebido,y confiamos que fiempre nos ayudarán,pues nofótros , .
encaminamos nuefiros peníatmentos y a d íeo s  en Jacarrcrácie D ios. Y porque fuc iernfaicák 
conozcays rodos que tenem os en el corapó de amaros y honrraros , nos os emé y conqmftada 
daremos ios cauallos quehaueys per dido,y relaxamos la quinta que era lá nue Ia nYra’*!?e 
lira parte de lo que haucys ganado en Ja victoria , y querríamos aun que iueíle a]3̂ 0 y gUa- 
mucho mas, y mas de lo que es,por mucho q le a . Y holgam os de Ja gran honrra lordnnoeUa- 
y fama que defto reduda en vueftras perfonas y linages,que para íiempre haúcys 
ganado honrrofos tirulos y famá por el mundo . Hauemos proueydo yaen Ara- rofes gnerre- 
gon que nos rraygan cauallos,don Exime Perez de Taracona hueftro reboftero ĉ que fae 
mayor nos embiara quarenta,qne el que menos valdra fera de cíen morabatines ¿os^acCUes 
atriba,y de otras partes háuremos el cumplimiento para emendaros el daño de bkiera otras 
los cauallos,á los que los haureys perdido: ca gran fin razón feria que tan vale- jiDaWulcr fa" 
rofos caualleros cítuúíeífedes fin cáuallos , yo los em endare, yo os fauórc'cete, ft^^m ayo  
y o  honrrare vueítras coronas y vi¿toria;y plega á D ios neeítro Señor,y a fu ma- res. . 
dre bendita,que nos den cumplido faüor, para qtffe buelna efte Reyno a fu fanto ^ ”¿£5 p£ea¿ 
feruicio,y podamos rodos noforrós oyr miífa eñ la mezquita mayor de Valécia. a lo: waaile-. 
T odos los caualleros refpondieron, Amen. Y befaron la mano ros mas principa- ros vencede- 
les por todos,quedando los mas alegres hombres del mdndo, con aquellas pala 
bras tan dulces del Rey. A qúinze días que el Rey fue cu el Puig, viniéró carras 
de don Eximen Perez de Taracona,que ya eran losquarcta cauallos en Teruel 
que los auia efeogido de los m ejores que íe hallaran en A fagon ; El Rey mande» 
que vinieífen a Sogorue,y atendiesen allí fü raandádOjCa entendía yr dirá.eflo$ 
al Puig,por mas honrrar los caualleros , fi otro empacho no fe lo eftoruaua. Én 
cfte medio de.tan buetia fazon recabaron algunos caualleros, qu eel Rey perdo
nare a don.Artal de Alagon , y fue contento dello.-ca fegun dixim os, fuera def- 
rerrado por el R ey quando don B lafcolo fuera,y eíiuuieron entrambos en V ale  
cia. Y quando fe negocio el perdón para don B la fco , no fe pudo hauer para don 
Arral.Mas defpues fea lcan yoq u eel Rey le alfalfe el deítierro^  pudieífe entraf Per(íon dei 
en Aragón,mas no quifo que le vinieffe delante. Agora don Ferrando y don P é- Rey 3 do» Ar 
dro Cornel fieudo llamados por el R e y , fuplicaron por don Artal que pudieífe tal 
yr con ellos a feruirle,y aífi le rruxeron,y befólas manos al Rey: y le fdpüco ma Wuioagdeft 
daífe proueer en ciertas peticiones que tenia,en que le párecía auia fido deíafo- pagar del. 
rádo. Mas no quifo el Rey proueer en e l lo , por lo  quál fe aufento deí Puig . É l 
R ey fe fue a Sogorue, y recibió los quarcta cauallos que Je embiará fu reboífcero 
mayor de Aragón, y íabiendo que venían los grandes y ricós hombres con m u
chos caualleros para feruirle, detuuofe allí haíta que fueron llegad os, y d ixoles  
que para lo que el renia penfado hazer,no hauia fazon entonces,por tanto que fe 
podían boluer a fus cafas;pero que le harían mucho feruicio demandar a fus Ca

ballé-

res-
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uailefGS y efeuderos que trayamque le vendieífen algunos eauallos a precio ra
zonable^ no fe los encarecieren haziendofe dificuírofos por la neceffidad q dé
lies renia. Y fueron contentos de feruirle como Jo pedia. Merco quarenra y feys 
que le cofiaron fefenta mil freídos,que fon poco menos de tres mil d ucados.bol 
uieron los grandes de Segorue a fus cafas,y quedofe el Rey con catorze caualle 
ros y los ochenta y feys cauallosque hauia mercado,, haziendoles pqneF en or
den con buenas guarniciones fegun fu magnificencia real. A pocos días defpues 
partió de Segorue para el P u ig , por el camino de M oruicdro. D e que fueron a 
Moruiedroeftuuieron en dudafi pafíarian por el collado que efta junto al cad i
llo dos tiros de bailefta, o fi torcerían por la val de Segó alexandofe de M cruie 
dro que fe renia por Zacn. D ixo  entóces vn cauallerro, Señor mas vale que paf- 
íemospor el collado junto al cadillo que ante que los Moros fe den acato de no 
forros feremos paliados * y donde viene vuedra Alteza no fe ha de modrar m ie
do de Moros,que ya les tenemos tomado el coraçon.Pareció bien edo al Rey y a 
todos los otros, y como no tenían allí bandera alguna ni pendón,tom o aquel ca- 
uallero vna fauana ( que en carhalan fe dize vn lançol ) que venia en la cama del 
Rey,y pufola en fu lança haziendo della vandera,ordenando que rodos los caua 
lloros fucífen juntos al Rey ala parte del caftillo,y el yria en medio d é los oché  
ta y feys caiiaJIoSjhaziédofubir en ellos a losm oçosd efp u d as, porque abultaf- 
fen mas,pareciendo todos hombres darmas, y cuydaííen los Moros que tod o  el 
tropel era de tales caualleros quales eran los que podían ellos bien deuifar que 
yuan a la parte del cadillo de donde los podían mirar. C on ede ardid de guerra 
paffaron por el collado , y falieronlos a mirar a la coda del cadillo  cinco M oros 
de cauaUo,y pocos mas de mil hombres de ptç,mas no les ofaron acometer aunq 
dieron muchas bozes y gritos, E decauallero que ordeno ede ardid de guerra 
fue llamado Lançol por fobrenombre, por aquel lançol deque hizo bandera, y  
en la conquifta del reyno edede Valencia hizo muy feñaladas cauallerias,efpe- 
ciaJmenrc en Ja Conca de Ja S a fa r l es en las partes donde efta Gandía,y Oliua, 
hada Dénia, D io le  el Rey a Villalonga, y algunas otras tierras que aun poífeen 
fus decendientes. Era venido de las partes de Romanía,y afti le llam aron,Rom a  
ni Lançol : y hizo por armas vnas lunas azules en campo blanco de plata por el 
llançol con que preualecio a los Moros : defte decendio el claro linage de los  
Liándoles en Valécia. Enrro pues el Rey en el Puig,y repartiólos cauallos en^ 
tre los q los hauian perdido,y quedaron todos muy fatisfechos.y pasados de las 
mercedes Reales, 5

Capitulo xxxiíj. Como fe alçaron Segóme
y la ribera de Millas contra el R ey  Azeytabuceyt,y como fueron cobradas 

de^ues eftas tierras,y de lo que le acaeció al R ey  don layine 
a la que fe boluia del Puig.

^ |R R  IB  A dixim osya com ofe hizo Chriftiano el Rey Moro 
Zeyrabuceyt,y fe llamo don V icente B ellu is, pero quifo tener 
fecreto fu bautifmohafta qu efuefíetiépo de publicarle a fu fai
no, teniendo pueftas buenas guarniciohes en los cadillos,y  for
talezas que tenia porque no fe le alçaffên los Moros. Agora &- 
bed que con ocafiones de mejor guardar fus tierras de fu enemi 
g o e l  Rey Zaen de Valencia, poco a poco pufo caualleros Chri 

fliausrsdelos que con el biuiaa defterrados de C a itilla , y P ortu gal,  en las mas
for-
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fortalezas q le quedaua,y aun que hauia también con ellos M oros, e-tan muchos 
mas los C hriftianós. En aquel tiempo refidian algunos A líaquíncs en iá fierra Haa'ocntieSi 
deSllida,q eran tenidos por muy fabios y grandes letrados en Philofophia y Me 
dicina,y fobre todo en el A Icoran,y fus leyes de la f  una y Xára, que hanián ga-  ̂ rü 
nado mucha honrra en Cordoua dód e eftaua el mayor eftudib que entre los Mo. en la fierra de 
ros fe hallaffe. Éftos Alfaquineistenias recogidos muchos dicipulos en la dicha 50^ ^ trca 
fierra de S llida,leyéndoles, y ha¿iendo grande exercicio en Tus Cicuelas: por 16 
qual era grande el concurfo de los M oros a l l i , y tomauan rodó lo qúe efíos de- 
zian.com o fí de D ios les vinicíTe. Viendo pues Jos Alfaquinei» q íoS Chtíftíános 
coquiftauan la tierra,y que fu Rey Zeytabuceyt lesayudauáPy les ponía por fus 
tierras,y aun íes daua Jas fortalezas, alteráronle mucho ; efjlecíálmente quando ; j ^  ¡os 
fupieron que la batalla del Puig perdieran los M oros,y murieran tantos.Vibhdó rog ¿c sogor- 
pUes los de Sogorue como llcuaua el Rey do Iayme.aquello.s cauallós párá d í f  úe, y comKa- 
tribuyr entre Jos caualleros que los perdieran , y la alegría que rnoftfauan Ib$ tcricica*tiil0t' 
Chriftiános de aquella vidloriamioftraró gran fedtim iento,y no faltó qüié dixd; 
que fé tenía por cierto q fu Rey ie era hecho C hriftíano.E ntecos los Álfaquines 
empegaron de reprehender a los cau d illos, diziendo qúe m;a! Ies háuiáíeguido  
por hauer tenido con Zeytabuceyr,y no haúer totriado el partido d e Zaen; A lá 
hora defearandofe los que hablauan entre dientes,empefar¡on de blafphemar de  
fu R ey,diziendo que era Chriftíano,y que yua em bíieltocc) los C hnftianos,he- 
cho enemigo de los M oros, y a vnaboz fe alearon to d o s , y  fubierón a cóm batit 
el caftiJlo.Los que eftauan en el viendo el gran concurfo d e  la. gente, ácudiéton Socorro 
muy bien, que echaron los Moros que tenían dentro , y q u ed án d olos Chriftia- 
nos,defcndicronfc valcrofamente,y guerrearon contra D e  iudád hafta que vino CobroSogor 
gente del Rey don lay me, y fe dio la ciudad a pleyteíia . Ruego que por las 
tierras del A zeytabuceyt fe fupo el mouimicnto que en S ogorue fe hiziera , ro
dos quiíieron hazer lo mefnio, y quifleron enrregarfe de la s  fortalezas , D efen- ¿hoj1 caífiikl 
dieronfe algunos días los Chriftjanos que eftauan en el cafh íio  de Montan, mas fuertes = la ri 
apretáronlos mucho los M oros,y huuieronfe de rendir, c onque ie Jí euaften lo ¡q kcr* ^  
tcnian, y fe fueíTen feguros . Fueron echados los Chrifti:arms de todo el feñorío 11 a*’ 
del AzéyÉ:abuceyr,y muchos de ellos muer tos,y  quedo lát tierra alfada reniedofe 
por Zaen, y de entonces ía lieron de la ribera del rio M illas, y de aquellos trlon* 
res fragofós muchos Moros a faitear Jos caíninos , matando los Chriftianos que 
de Aragón y Catlialuña venían al Puig,y düroefto hafta que el Rey don lay me ; 
proueyo en tomar eftás tierras, con harto trabaxo y peligró d é lo s  caualleros, y ;Cobrah „  ¿¿ 
del capitán que a ello fue embiado, que era don Pero Ximcnez Valtierra Ñauar aíchos cafti- 
ro,a quien dio el Rey buena parte ¿ellas,que aun las /pofleen fus decendientes,y ^os Por perA 
dio en recomponía al Azeyrabuceyt don V iceate por ellas y Sogorue dcfpues Va ’
de af]os}Vi]Iamarchante,Bdlus,BeJgÍda, Terrareig, y otras en termino de Xati- Cambio de So 
ua. Auiendofe pues aleado eftas tierras, hizieron cáudillda vn Moro principal ■S?rue por vi 
que era gran amigo de don A nal de Alagon,dende que eítüuieran el y don Bjaf- y otras viiiáá 
co defterrados en Valencia ♦ Por ello  fabiendo do/a Artal corno le hizíeran cau- y lugares. 
dillo,fuefe a viíitarlo,y cftuúoíe algunos diaá con eh El Rey don Iayme há  
uiendo repartido los cauallós éntrelos caualleros del P u ig , quifo boluerfe a 
Burriana,y faÜeron con el para a companarle don Bernardo Guillen D entenca, 
y don Guillem de A guilon,y ocros principales Caualleros* Mas dequefuero« a 
Puigíol qüifo el Rey que fe boluieften, y fabiendo que algunos cauallós eftauaii 
en el Puig ranmáltrarados de las heridas queenia batalla recibieran, que áno^ 
no fueíTen mortales, eran largas de curar , y por tanto no fe podían ieruir delloá  
los caualleros * mando que fe boluidjfeQ al Puig los cauaüos de aquellos caua-
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lleros que hauian de yrcon  el hafta A ragón, y defpidiendofe de los del Puig  
. „ fuete a comer a Burriana,y eftuuofe allí aquella rarde. f  A la hora de vjfperas 

¿o &ife dSb llego a Burriana don Guillem A guiló  que viniera con vna barca por mar a gra
vcmda de ios y marauillaronfe mucho todos los que Ic vieron , por hauerJe vnto a ia
Tclmo del - mañana 6 fe boluia del Puig Tolo al Puig con don Bernardo Guillem y los otros 
vuig. caualleros. Pidió el Rey a que venia alfi apresurado, refpodiole que Tupieran en

el caftillopor mieua cierta que Zaen ayuntara toda la morifma de las montanas 
hafta Valencia,y de Caftilla hafta las montañas, y todos hauia de Ter a la maña
na figuiente fbbre el ca ftillo , fabiendo que Tu Alteza Te era partido de alli, y por 
efto quería el yr a combatirle, D ixo el Rey entoces,NoTotrosialim.os oy de allí, 
y no hauia quien hablaííe deíTo y agora me dezis queran gran ayuntamiento Te 

•íiempre fe lia ha hecho? Quien truxo eíTas nueuas aj caftillo? Burla es tod o, no ay que dudar, 
fide«cioft°en C °n re P̂ÜĈ a & boluío don Guillem de Aguilon con Tu barca al Puig, A me 
las nueuas que dia noche vino el portalero de Burriana a la camara del Rey diziédo,que vn hó  
fuemn G. lie- ¿>re acauallo llamaua reziamente a la puerta de la v illa , d iziédo que le abrieíTen 
uarazo, o no, q^eria hablar con fu A lteza, fi le abriria,o no, que gran neccífidad parecia q 

trahia. Oyendo efto el Rey mando que le abrieíTen, y llamo a don Pero C ornel 
que dormía deíantefu  cama d iz ien d o . D on  Pero Cornel oys efto que d iz e e l  
portalero? íi Teran verdad las nueuas quetruxo Guillem A guilon? D ixo  don  
Pedro,Señor gran m iedo tengo que íeran verdad * En efto entro el hombre que 
viniera, en la camara: deí Rey armado de todas armas,y quitándole el alm ete di 
x o , Señor Talue D ios a vueftra A lteza ,yo  vengo aquí por mandado de don Ber 
nardo Guillé a don Pero CorneLoyendo efto don Pero C ornel d ixo, q manda
do es eífe?Rcfpondia, Embiaos a dezir don Bernardo Guillem que Te ha de ha
llar mañana en batalla con Zaen Rey de Valencia que viene con todoTu poder, 
y ruégaos que le vays a valer ,qu e mas precia vueftra Tola perfona , que muchos 
otros caualleros juncos, y íi el os veya en tal neceffiuad no os faltaría . D ixo  el 
Rey , batalla, como braralla? Refpondio el cauallero , ft Tenor que fin duda Tcra 
efta mañana. Sobre eftc» dixo don Pero Cornel: Señor el cafo es que fi agora par 
timos, yo podre acompañar a vueftra A lteza hafta el Grao de OrpeTa, y paífado 
el,no ay peligro, vueftra Alteza podra yr Tu camino,y yo boluerme, y podre lie  
gara tiempo que me hall’e en la batalla; ca no puedo faltar a don Bernardo Gui 

Nota la fe del llem , Enojóle el Rey de que oyo eftas razones , y dixo. Ee que deuo a D ios y  
Rey co fos c* a vosdon Pero C orn el, que yo les aya puefto en aquel lugar , y en fe de D ios y 
qaifo defmain mía ayan quedado a llí, hallándome tan cerca dellos , que los dexe y me vaya 
pararlos en el yo ? Nunca fera. Sabed que no Te combatirán fin rai otra vez , con ellos me ten 
peligro, g0 ¿Q hallar, y no me habicys mas en e fto , que no Tera por coTa del mundo que 

no vaya alia , y tome con ellos vna meíma fortuna qual D ios fuere íéruido de 
darnos. Los que eftauan oyendo eftas razones, no pudieron callar de muy agra 
dados de1 'mimo rea], y  dixeron, O quan bien parece en el Rey que no dcfmam 
pare fus caualleros,y que buelua por ellos en la necefíidad. Luego inádo el R ey  
enfíllar, y dar ceuada,y embio a don Alaman de Sadaua que eftaua enfermo allí 
en Burriana,que le dexaíTe fu cauallo que era muy fingular. Todos fe pulieron a 
punto, y poco defpues de paífada media noche caualgo el Rey có todos los que 
allife hallaron,y puliéronle encam ino por la ribera del mar. D e que humero pa 
fado Almenara, dixo el Rey a fu capellán que dixeíTe miífa:ca el queria com ul
gar, y li algunos hauia que lo quiíieften, lo pudieren h azer . Luego adereco vn 
altar fobre vna piedra grande que hallaron en el cam ino,y dixo mifta el capel la, 
comulgo el Rey con mucha d eu ocion , y com ulgo también don Pero Cornel, y 
muchosotros caualleros,que no hauian com ulgado algunos dias hauia,y boluie
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roa a caualgar irguiendo el camino del Puig. D e  que fueron entre Puigfoj , y- eí 
Puig ,llególe al Rey den Fortun López de Sadaua,y dixolc.SenGr que le parece 
a vueílra alteza que ha de fer hoy. Refpondio el Rey. Mi re que hoy fe Tacara k  
harina del íaluado. Señor dixo don Fortun , D ios nos dara buena Ventura * que 
nueílrafera la Vitoria.En ellas platicas vino corriendo dó& M am n P erez, q fue 
defpues Iuílicia de Aragon,que fe era adelantad© al Puig para Caber nueuas dé- 

Jios» y dalles lengua como el Rey venia,y'de que fue cerca del R ey d ix o . Señor, 
buenas nueuas hay,ca lo que fe penfaua de lá venida de Zaen todo es ayre, y los 
del Puig eflan muy buenos bendito D ios.C on  ellas nueuas aííbíTegaron el pajfo 1 
que trayan tirado, y llegaron al Puig de repofo. Los caüalleros del caRilio be
faron codos las manos al R ey con mucha alegría,por la merced que les haúia fíe 
cho de quererfe hallar con e llo s en la batalla,y teniédo confejo en lo que fe de- Vaü corr̂ 0  ̂
uia hazer, embiaron vna compañía de caüalleros a correr hazte Valencia, por (a 2 ^ ' *  
ber nueuas mas ciertas de lo que Ce hazia alia, Fueron cinquentá de cduallo,y al «erras, 
gunos adalides,y truxeró doze M oros, y cinquera hebras tnygere$,q era Calidos 
a coger leña,y bufear algo de comer. D eílos fupíeró por cierto q no naute dentro 
de Valencia gente alguna rccogÍda,fíno lo sd e ia  meíma ciudadmi feíonauaque  
fe hiziefle ayuntamiento alguno de guerra,Oyendo eílo el J ley ,d ixoq ue fe que
ría boluer para entrar en Cathaluña y A ragón, y Juego al otro dia demáñana fe 
p artió , y fu efea  Burriana. Acompañóle halla Puigfol don Bernardo Guillem  
Dentenya, y dealU feboIu io ,m asdon Guillen D entenyafue con el,con  doze cá 
ualleros halla el rio Patencia que paita por M oruiedro,platicando de ciertos ne 
gocios,y  boluiofe de alli a Pu igfol,y  el Rey entro en el principio de la marjal de M*ros a! Rcjí 
C añete, Yua Miguel G arcesN auarro con los troteros d d  Rey que yuan dejan donLnmeea 
te por defcubrir,y empegaron a dar bozes: Armas, armastarmas. Arrebato la lan Iamanaid* 
ya don Pero C ornel,y enlazo íü yelm o,y embrayando.fu ef:udo dio de efpuelas anci:e‘ 
al cauallo corriendo alia do eran los gritos,mas el R ey que fe hallo delate vn pa 
co echóle mano a las riendas del cauallo,y dixole: Que quereys hazer don Pero  
Cornel? Es efto apellido de Exea ? Teneos y veamos primero que e s , antes que 
arrem etays. Hallauanfe con el Rey don Eximeno de Foífes, y don Ferran P é
rez de Pina,don Fortun López de Sadaua,y entre la compaña del R ey y de don  
Pero Cornel, podian fer haíla diez y fíete caüalleros con laucas,y efcudos,cora  

'pas, y almetes, y eílauan todos los cauallos defarmados . Reparandofe pues en 
aquel lugar do eílauan vieron que los troteros fe yuan hazia Ja mar a ponerfe en 
vna barca que yua de Burriana al Puig. En e ílo  llegaron las azemilas que íeguiá 
al R ey,y Cabiendo que trayan fíete guarniciones de cauallos,hizieronlas deícar- 
gar,y armaron los cauallos que pudieró,y emhiaró entretanto vn hombre de ca
uallo que botando hizieífe boluer a don Berenguer Dentenya a focorferal Rey*
Erafe armado el Rey de vn jaco de malla jacarína,y queriéndole poner vnas cal 
yas de malla, calyada que tenia ya la derecha a la que fe ponia la yzquierda, dio go¡e uueua q 
bozes la gente , helos aqui do vienen,helos,heJos. Echo entonces el Rey las cal aRara aJgu 
yas {acudiendo la q tenia calyada,diziendo: N o nosharanm engua,puesel cuer* t^en îos0̂  
po eíla armado y el cauallo tam bién. CaudJgaron pues todos los cauallerosa bellos pe y 04- 
.gran prieffa,y puliéronle al derredor dcJ Rey. Los Moros llegarona vn tiro de ^  / a 1T̂ - 
ballefta de los Chriftianos, y pararonfe , y eran ciento y treynta de cauallo con 93 dexando C 
el capitá déla  Sierra d eS llid ay  rio de M illares, y hallauafe con ellos don Artal I«'®™ fin 
de AJagon con fu gente. El Rey no tenia alli bandera fino vn eílandarre de don J
Pero Cornel,y teníale vn cauallero alas efpaldas de] R ey.D ixole  pues don For fosrcbefdesy 
tuu López de Sadaua,cauallero quitaos deah i, y poneos delate del R ey, que no deíp**« acdb® 
tiaheys guión, fino pendón de guerra. Entonces paífando el cauallero delante dcP* n̂ir£íf' .

del

de la Coronicá de Eípana, í<?i



Libro iègundo

:'*í

Nota la vir
tud del Rey 
cprao esforfa 
do j  animo fo.

Como prnden 
re y  platico 
en la guerra.

Gemo ftbio.

Como jufti- 
«icrcx.

del R ey, pudo conocer don Artal ladeuifa.de don Pero C o r n e l, y retrucólos  
Moros que no arremetieffen a los O m itían os , por fer gran amigo-de dou Pcro 
C om ején  faber que eftuuieííe allí el Rey. Eftandofe afli mirando los vnos a los 
otros , dixo don Ferran PerezdePina al Rey . Señor ellos fon muchos , y  nolO- 
tros pocos, no ay mejor partido, fino que os tomemos delante y muera quienfno 
fe pudiere dcfender,haíla que os pongamos en el Puig, Refpondio el R ey .N o  lo  
haré yo eifo,que haíta agora no huy, ni fe h u yr, antes vos certiffco queaqui con 
vofotros aguardare lo que D iosquerra darnos en eñe trance. En efto llego  don  
Berenguer Dentenpas que D om ingo de Fraga portero del Rey le hauia aicanya 
do no muy lexos de allí para hazerle boluer , y dierafe tan buena prieífa que lie -  
go al tiempo quedos peones de los M oros,truxeron prefo a Miguel Garces trote  
rodel R ey,ddantc fu capitán,y enronces pudieron faber los Moros que alli eíta 
úajd Rey, Pero no les permitió D ios que tuuieíTen animo ni coraron para aco 
meter a los Chriftianos: antes penfaron que como era buelra aquella compañía 
de cauallqros a focorrer al R e y , boluieran otras muchas, que eílo penfauan que 
aguardaua el Rey para herir en ellos, y por tanto boluieron antes que UegaíTe el 
golpe de los caualíeros * y fueronfe por entremedias del oliuar, y higueral, que 
efta de la val de Segó halla A lm enara. E l R ey entonces pufofe en camino para 
Burriana, acompañándole don Berenguel Denten^a con fus caualíeros. D e  que 
fueron llegados a Ja villa Juego mandó aparejar de comer don Pero C ornel, te 
niendo quel Rey quedaría ay,y qaando v ido el Rey que ponían las raefas, dixo  
a don Pero Gornel: Que es efto? mefas me ponen? poco aduertis el negocio  que 
tratamos. Los Moros rebullen por los cam inos,y engorraremos aquí en comer? 
"No fe comerá bocado,ni fe beuerahafta la noche que feremos en Orpefa:ca mu
chas cofas pierde la negligencia, D ix o  el C o in e l: Señor como no comer ? Que 
nos han de hazer los Moros?Quc? dixo el Rey: Si paftauan los Moros que nos to  
maífen la delanrera^y nosaguardalíen algrau de Orpeía,de que llegarem os alia 
que feria ya noche rarde,a rodos nos deftruyriá y mataría. Si aquí nos detuuief* 
femos,rernian ellos tiempo de hazerlo. Y ft luego partimos de aqui,no lo  podrá 
hazer: que hafta agora no pueden fer pallados,que fean ya delante noforros. Ca 
ualguemos prefto comido que aya los cauallos, y vámonos a Orpeía efta noche* 
donde eftaremos a nueftro feguro,y podremos yr de alli adelante fin r ec e lo , Y  
don Berenguel bueluafe d ea q u i, que feguro puede ynpues no fe daran acato q 
fe aya de boluer al P u ig , T odos conocieron que hablaua el Rey fabiam ente, y  
aderezaron para partir,q ninguno de la cafa del R ey quedo en Burriana,íiguien 
dolé todos, con don Pero C ornel,y  Pedro Palauiíin. D e que huuieron paliado 
el rio Millares, vieron venir vn hombre de acauallo que venia huyédo, armado 
de todas armas con vna ballefta parada, y de que fue cerca faliole al encuentro 
Pedro Palauiíin,y juntando con el dixole: Com o vienes afti có la ballefta para
da corrieudo?Cuyo eres?RefpÓdio el efcudero:Señor todos lomos m uertos,Co  
mo m ot:\ os?dixo Palauifin. Auen L op,dixo el efcudero,ha faiteado al Com en - 
dador de Orpefa,a la fubida de aca del grau,y ha le prefo. El Rey fe era llegado  
a ellos,y  oyedo efta razón,dixole: Eftauas ru alH entoces con el Comendador? 
Señor íi, reípondio el efeudero. Sí (dixo el R ey) y has dexado a tu feñor préfo, 
y ofas venir aquí,y co a la  ballefta parada? A los Morosa los Moros la hauias de 
defparar, Bacallar hediondo,com o has deímamparado a tu íeñor?Que íi tu fue
ras prefo,por ciento y cinquenca*o doziétos fueldos a lo mas íalieras refe atado, 
y has lo dcfmamparado faltándole en el campo. Por D ios que tan mala cofa no 
fe ha hecho. Defcaualga vellaco del cauaJlo, y dexa las armas. Luego ].a gente  
c d  Rey le quito el cáualio y las armas, y le hizieron feguir a pie. D e que fueron

cerca
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cerca deí grau deOrpefajCerrauaia noche, Puficrofe pues rodos-al rededor d^! 
Rey hechos vna muela y pafiaronfegurosaentrandoen Orpeíkya hien de noche-, 
A la mañanapartlo de allí el Rey y ruefe a V lld eco n a ,y  de a llí ¿ Tortofa,d-oaí, 
de entendió en conuocar los caualleros y  comunidadesjpara a cera to  pal 
ra la Pafeua figuientc, , T ]_[.

Capitulo xxxiiij, D e la muerte de don Ber^
nardo Guillen D e n te ra , y  como proueyoel R ey  por capitán deja fortale
za y  alcayde del caftillo del jPaig5a don Berenguer D en tera , dpi linage deí 

R ey  Alafe D e n t e r a , y  de las mercedes que hizo al hijo del muectb, y  a 
fu s driados, y  como hiéo voto de no pallar el R ío  Ebro , hafta 

que huuie{le tomado a Valencia, y  como el R ey  Zaen 
pidió focorro, y  no le p u ^ h au er,p o r muerte;  ̂

del R ey  de Granada.

O C O S dias defpues defto adoleció en el cAltillo del Puig do -
Bernardo G uillen D en ten f a,capiran de la frontera* y alcayde; n I{m Cntení 
de dicha forta leza^  como era hombre v iejo ,qera  tio del R ey ?»• 
hermano de fu madre doña Maria d eM on tp d ler, y hama paíTa 
do grandes trabajos en aquella guerra, en fcrere fe leagrauola  
dolencia, y murió en Deziem breaño 1:237* D rxovn  hijo llama-; 

do Ramón G u illavaron  muy hazañofo como por lo  q coraremos adeUnrc fe po 
dra ver, Y e lle es  el que ella fepultadoen la Ygleíia m ayorde V alencia en la ca  Fondací- d 
pilla q eíla al lado d é la  facriftania, Quifo don Bernardo G uille q Je enrerraífen aC día^d/ 
en el monaílerio de Éfcarpe 3 que d  fundara y  le  diera aquel nombre de JEfcarpe dcarp. 
conforme al aífiento q u e n e p o  fe juntan los rios Sagre, y C ínca, para entrar en 
E b ro .D exo la  encomiéda del caftillo y frontera hafta q el Rey proneyeñe^a do  ;
Berenguer D e n t e n ^ y  a don Guillem  de A guilon.Efte dop berengner D c m e h f  
pa, decendia de! Rey M oro Alafe D en ten p ^ y  de los Montes de Prades, q def- Linaje Den- 
pues fe bautizo, y fe llamo G uillé D enteca, porhauer fidofeñor Dentenpa, aun tenía* 
q no lo-fue defpues fino el tio del R ey com o tenem osdicho. El don Guilé A g u í ,.
Ion era hijo de Ramo de T im ony de vna hija de Pedro de Alamanyaq le  uuxerk 
en dórela  Baronía de fanra Colom a de Queralc,y el caftillo de Aguilom y el de Linaje d© 
Piles* Y porq dio ella de fu v ida el caftillo de A gu ilon , a fu hijo fegundo llama- Ca
do don G uillen , tam o el nombre del dicho caftillo,y dixofcdon G uillé A gu ilo , 
y hizo las armas de vna Aguila pequeña. % Luego deípues de muerto don Ber- . 
nardo G uillé eferiuieró ios caualleros al Rey embiandolevn.menfagero de par
re de rodos,y auifarona los grandes de Aragó,y ricos hóbres de Cachaluña,Pn: . 
fiero el cuerpo détro de vn ataúd en medio deja íala d od efe folia tener el c ó íe -  ; 
jo dentro la fortaleza, cubierto de vn paño de oro*hafta q e l ReyTueíTe venido :&r«: 
cobrar te íorta leza icata í era la cofiübre antigua de Cathaluña*(^efi Caftellam  
q tiene fortaleza por el Rey ofeñor muere dentro d e lk m o fe-entierre fu cuerpo-tiwlDna qua* 
hafta q la fortaleza fea en poder del feñor la encornédara*El cauallero q embia: ¡ 1 ° ^ ^  ‘
rá los del P u ig^ om o rrahiamalas nueuas no fe curocTdarpriefraen.el caminar,!^;; fortale-" 
llego  por fus jornadas a .carago^á do eftaua el Rey cardando en el camino*.Por 
táto fupíero primero las amenas defto los grades de Aragó q no el Rey,HaLíauá, 
ícen caragofa em boes do Hernádo tío del Rey^dó Blafco de A la g ó l o  Exime; 
de Vrreajdon Rodrigo L icana^ó PeroCorneRdon García Romeh*}7, don Perol

N a Fe r-



Eernandiz de cagra.Todos eflos fe ajuncaron para dezir las nucirás al Réy,y de 
ó le fueron delante como venían trilles, catadoJes el Rey ios roftros, conocio  q 
trayan malas pueiías.v alterofe de vellos afILEIlosJe fuplicaron que manda fe fá 
i i /a  roda la gente porque le querían hablar de fecreto.L ucgo mando q íaíieílen  
todos excepto don Ferná Períz de Pina,y Bernardo V idal, q era perfona de grá 
coníejo.Entonces don Fernando por ruego de todos los otros dixo:Señor todas 

Jas cofas del mundo ha hecho D io s ,y  quandole plazelas deshaze.D e rodo lo q 
recaheen honrra y feruido vueílronos plaze , y peíanos del contrario, Sabido  
¿uemos que don Bernardo G uillé esm uerto en el caftillo de enferm edad, es ne- 
ceííaíio que fe haga preíla prouifíon para tan grande neceííídad. A  todos nos pe 
fadeíiitnuerreliendoei perfona de rao alta cali_dad,y por el defconcierro que fe 
recibe en la coqquífta de aquel reyuq* faltando ral perfona y tan fe dala d a : pero 
todos hauemos de hazer efte cam ino, y partiremos cadaqual de que fea llegada  

, fu jornada, vueílra Alteza tome confejo para lo  que fe ha de hazer en el cad illo , 
qporefte reíperofom os todos venidos aquí • Turbóle el R ey de que oyo  ellas 
nueuas,y eíluuo vn gran rato que no pudo reíponder, por el gr in  fentim íem o q 

ídlVfíbída* ûu0 3 muerre & tiojpero esforzado en fu corado, dixoles;M ucho nos pe- 
na,y aaimafo & de la muerte de don Bernardo G uillé, por fer nueftro uo,herm ano de.nueftra 
cfpirita del madre,a quien encomendáramos el.cadillo del Puig , que tanto imporra para la 

conquiíla de la ciudad de V  alécia,y reyno q tanto defecamos* Y peíanos mas por 
fer el ta valerofo y leal cauallcro q mucho deffeaüa nueftro feruicio.E l es muér 
to como bueno, y efto nos aconfuela, y o eftoy agora turbado con edas nuenas, 
y con el pefar que tengo d c lla s ,  no eftoy para cola de con fejo , veniros cys a la 
mañana a la mida del alúa, y tem em os coaíejo como lo  haremos de aquel lugar. 
Con efto fe defpidieron los caualleros,y a la mañana al efclarecer de! din tod os  
fueron en palacío,y oyda miífa entraron en e l coníejo con el Rey,m as pufierofe 
todos los mas a vn cabo apartados del R ey tratando entre II, .y de q fueron con- 

* cordes vinieron delanre del Rey con fu parecer, y hablólo don Blafco por tod os, 
dízíendo, que fe boJuieífe la genre del Puig.y^quedáífe e i cad illo  defamparado. 
M oftroei R ey muy grande enojo defla plarica,y dixoles. N úcapenfaram osha- 
uer de vofotros tal confejo, porq todo nueftro propofito es feruir a D ios có  bol 
uer el reyno de Valécia a la fanta fe,cofa que todo nueftro linage ha defecado,-/ 
no la ha podido con clu yr, Don Bernardo G uillcnque era vnrico  hombre nue 
ftrOjha vencido en capo tod o el poder del R ey de Valencia,con q feh a  cüplido  
la m ayorparredetodo el negocio ,y  conqnifta del reyno, y  no feremos noforros 
parte para dar la conclufion en lo  menos q queda?Que dirá de nofot ros? Muerto 
don Bernardo Guillen defamparamos el ca ftillo ju ego  todo el pefo defte nego
cio eílaua e n e l. Pues yo moftrare mi valor de fuerte que no fe fenrira la falta de 
don Bernardo,ni quarro tales como el,por muy bueno que aya fido.H ago os ía- 

} ber qu to fe deíamparara el caftillo,antes ganaremos a Valencia con e l,y  toda - 
la otra tierra defpues. Y aparejaos to d o s , que a la Pafcua osh a lieys conm igo  
alla,que luego me parto para alia, todos fe efpantaron del grá efpiritu del R ey , 
que no teniendo con que m antenerle, ofaua emprender de conquiftar vn reyno  

Pamo ti de V alen cia . ^  Pocos dias defpues partió el Rey de paragopa con cinquenta
para clip ai^.. caua^er°s p a ra eIP u ig ,y  acompañóle don Eximen de V rrea, y fue también 

por mandado del Rey el hijo de don Bernardo G uillen , llamado Ramón G ui
llen ,m o p  que era entonces dediezhafta  onzeaños,y  de que llcgaroa al Puig, 
huuieron gran alegría los caualleros con Ja prefencia del R e y , Hallauanfe a Tá 
fezon con ios caualleros del R ey, los caualleros de las ordenes del Tem plo,del 
Hofpital, de V cles,y  Calarraua, que todos querían participar en tan (anta con-

quifta,
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quiRá,y atifí participarontam bien en Ja deftribucioh de ía tierra, quündo fue ga 
nada . Entrando en el caftillo hallo el ataúd que tenia el cuerpo cubierto de vil 
paño de oro,y las llaües del caílillo  encima dehpufierofe ala cabecera del ataúd 
don Eerenguer D em en ta , y don G uille de A guilon ,a  quien quedara encomien 
dada Ja tenécia del caftillo,por el caftellan muerto, y en prefencu de las quatro 
religionesde caualleros tomaron las llaueS ¿encima del ataúd,y reftituyeronlás centona d& 
al Rey,requiriendo que les hizieífen auto dos notarios que alli fe hailaro.T om o refiítudon de 
el Rey las Ilaues,y diolas a don Berengüer D entenca, proueyendole por capitá 
y caftellan de la fortaleza.. Armo cauallero al hijo del muerto don Ramón GuU muerta, 
íkrtiy diole toda ia tierra que fu padre tenia,y tom o en fu íeruicio todos los criá 
doS que tenia don Bernardo Guillen» Pareció efto tanto de bien,que no pudiere» 
dexar de hazelle tód os los que preíenresfe hallaron, muchas gracias por rales 
mercedes,q cada vno de todos las tenia por fuyas, pues tan gracioíamente hauia 
reconocido los fcruicios que el caftellan le hiziera, teniendo cierto que anfi ha
ría con rodos los que le feruirian.Mando luego el Rey quede ehrérraife el cuer
po en la Ygleiía de nueftrafeñora del Puig * hafta que fepudifcííe licuar a Scarpi 
ProucyoeJ cab illo  de toda la munición que pareció neceffaHa haftá ja Pafcua, 
en q entedia boluer para poner el cerco fobre Valencia*Mas de otra fuerte ¿cae 
ció de lo que el penfara; ca citándole poniendo en orden para partirfe á la maña 
na,vínole a hablar de fecreto vn frayle de la orden de Ciítelhpreferuado eti fan 
ta T heologia , llamado fray Pedro de Lérida, y dixo i Señor yo me quiero yr de  
aqui con vucítra A lteza.Pefole al Rey defto,y refpondioiPbrqueos quertyfc yr? 
q mucho foys aquí menefter para predicar a los cauallcrossy oylíes de confeffió 
q lo hareys mejor que vn clérigo deítos que van por aqui,q no fe eftudiá en cito*
Señor dixo el frayle,mas de feíenta cauailerosde losm ashonrradosdefte lugar 
me han dicho que fe yrá de dia o denoche fí vüeftra A lteza A va de aqui, M ucho 
me marauillo dcíTo dixo el Rey* EJlos han vencido la batalla, y hoforrns h ace
mos dado cauallos a los q los perdieron,y Ies daremos todo io  que fuere mefteA 
ter,y no fe pueden fufrir dos m efes^afta Ja Páfcüa q vernemos con nueítro reaJ¿ 
y pornemos el terco fobre VaJeciaíSabéd feñ.or,dixo el frayle,q puefto es chape 
J1 ido,y íi vueftra A lteza íe va,todos fe yrampór cío fabed que yo no quiero que* 
dar,ca no he en gana morir tan cedo hafta que D ios quiera, /i yo me puedo guau 
dar. Ora pues yos,d ixo  el Rey,a vueftra celda, y a Ja mañana bolued por la feA  
puefta q en efta noche nos acordaremos d é lo  que cumplirá proúeeriQüedofe el 
Rey muy péfatiuo con lo  q el frayle le defcubnera,pareciédolc todo tela de ara 
ña lo q hafta entonces fe hauia hecho,fí emvn punto fe hauía de perder* Rfpecial DeflTeaoIa  ̂
menre le fabia mucho maj que huüieífe retenido el cafíilJo aquel contra el pare- tonada los 
ccr de todos los grandes de Aragón,y ricos hombres de CatJbaJuña,con tata re- „^goft^ios 
putacion y honrr a, y que agora le huuicífe dedefamparar con vergüenza y deft trabajos^« 
honor intolerable . N o  ceno aquella noche por el grandiííimo enojo que cohei- trâ c* 
biera,íino que fe fue a acoftar ames de hora,y aunque era j^orÉnero en el m edio 
del inuierno/ijdaua también co n o  fi Juera por Iulio a Ja metad del Verano,dan 
do bucle os por Ja cama* D e que bien huno pe fado, adurmióte de caníadoy triA 
te ; y a poco defpucs defpcrto determinado d é lo  quehaüia d ^ h azer, com o fí 
D ios entre fueños fe 1o rtuelara, A Ja mañana mado ayuntan el cócejO dentro )á 
Igleíia de Nueftra Señora del Puig : y q fucilen aili todos los caüaikros quátOS 
pudieííen caber.Siendo todos ayuntados confultando primero Con fray Pedro íj 
quería qüc tuuieífe fecreto lo que le dixerato ü Jo podía publicar: y fab id o , qüe 
com o cofa publica lo podía muy bien dezír,hablo a todo el ayuntamiento, y dA 
xo;VaroneSj bien conocem os y penfamos que fabeys vofotros y toda EípaftaJá

de la Coronica de Eípana.
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aran merced cine nueftro Señor D ios nos ha hecho en nueftra niñez,de la conqin
& t __ D í  1__  r. - ~ . 1 ‘i íl s* A r¡. rl X nirríilít
fia

yor parte de voforros osquereys yr fí yo me parto de aqubmucho nos marauílla 
mos defto,porque nueftra yda a nueftra parecer era muy prouechofa para el nc 
gocio,y a todos vofotros,Pero pues entendemos que non vosplazc (a lfofeen ró  

Hizo vo'o d ces y pufo las manos en el altar de nueftra Señora ) prometemos a D ios y vota- 
Re'rd/nopar mas cu efte/am oaltar de nueftra Señora bendita,q no paliaremos de alia de Te  
lar HbrOjni r uel, ni el rio Ebr o dc-Torrofa, hafta q ayamos tomado y preño a V alen d a ,y  de 
de tomar v”  agora luego embiaremos por la Reyna nueftra muger,y por nueftra hija que ven 
ícncia. gaD prefto, porque entendays quan deueras entendemos en conquiftar efta tier

ra de poder de los infíeles,a íeruido de Dios,. D e q huuo el Rey dicho eftas pa
labras lloraron quanros hauia en Ja Ygleíia de plazer, tanto que no pudo el Rey 
derenerfe que no ]Joraífe,y disoles: Aconfolaos dende agora,q cün voíbtros me 
quiero quedar hafta que tenga ganada Ja ciudad de Valencia . Con efta platica  
huuo ña aquel ayuntamiento, y í’ubido que fue el Rey a] ca ftillad o  poíaua def- 
pacho cartas para la Reyna que viniefle a Penifeola,y para don Fejrando que la 
acompañaífe. Y aun que el riempo era muy lh w iofo ,y  los ríos venia todos a vna 

Venida de Ta crecidos,partio la Reyna de Barcelona,con la Infanta doña Yoíante,eftand.oya  
Re - na doña en Montpeller la  mayor doña Yfabel que fue defpues Reyna de Francia (fegun  
ScoUCaPC* a ĝuri0s duen,aun que yo  no.lo creo.)criándole doña Conftancia niña de teta ,y  

de que fueron al rio de V lldecona,q  parte a los.Hoftaletes el principado de C a- 
thaluña y el rey no de Valencia, halláronle tan crecido, que con mucho trabajo 
le pudieron paitar,y afíi mefmo tuuieron peligro en el .rio de M illares,que no. te 
nia entonces puentes como tiene agora,que los mádo Jhazer el vno vds bíuda ri
ca,por hauerfe anegado en el vn hijo fojo que tenia . y el otro la comunidad de  
los vezinos como dizem Con femejantes trabajos llegaron a Penifcola , donde  
eftuuo Ja Reyna hafta Ja quarcfma que fe fue a Rum ana,do fe hazian Jos o fic io s  
diuinales con mucha religión. Y aííi tomo fu aliento el Rey en cite negocio de la 
conquifta.

Supo Zaen Rey de Valencia la deliberación del Rey don Isym e,y con ocien 
do el mal recaudo que el tenia de fuyo y de fus amigos, para defender fu tierra 
del poder de los Chriftíanos,embio vna fragata al Rey de Túnez , fupücandok  
que le valieífe con alguna armada por mar,que deftoruaífe las proniíiones q con  
los nauios rrahian los Chriftianos de Barcelona,y Cathaluna , al campo que te- 

, ‘ nian.Embi© también a E cija,do eftaua el Rey de Granada, Aucnfuc , que le fo- 
corriefte por tierra con algunos ginetes.Efte Anenfuc,era venido a Ecija en ten 
diendo focorrer a Cordoua qüe la renia cercada el Rey don Fernando de Ca fti 

ctirenica de lia,año 12^. coma lo dize la Chronica genera] de Efpaña , que mando hazer el 12 
Efpaaa. fd. Rey ¿ on ^ Jr-0nf0 elfabio, y fabiendo aíji en Ecija Abenfuc,que el Rey de Cafti 

lia tenia poca gente en Cordoua.quifo focorrer a Zaen rey de Valencia. Mando 
q fe juntaífe en Altneria toda Ja armada q por mar tenia,y tomando toda la g en 
te que lleuar pü^ieííe,fueíre a focorrer a V alenda,y  por mayor defpacho y cum- 
plimieto quería el yr en perfona.Pero acaecióle vna gran defuétura q lo deftor- 
uo,y fue,que vn gran priuado fuyo le combido a comer en Ecija,y emborracho 
le en el combite, y  defpues de borracho le dio de puñaladas y le mato, otros di- 
zen que le ahogo, Llamauaíe Aben Arramin eñe criado y priuado de Abenfuc, 
por tanto no tuno effe&o el focorro que fe aparejaua con tanta pricífa para V a-
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Capitulo xxxv . Del partido que momo
Zaen Rey de Vallcnciajal Rey don Iayme ,y comofe tomaron loscañiJlos 

de Almenara, Nubles3Yxonfy Caftro*

V A M D O  Hipo Zaen Rey de V alenda,quc la Reyna doña V io  
lance era venida a Penifcola, entédio que de veras emprendía el 
Rey don Iaym e la conquifía de Valencia, y considerando ^ los  
froaterosd el P u íg lc  hauian rompido y muerto tanca gente, 
timo por cierto que muy peor le  yria con el poder del Rey tan 
grande, efpecialmentc hallándole aíli fu perfonaen  el campo.
Determino de embialle fecrctamente a ofrecerle parrido,por íl P3rti(ío qoe 

fe podría ygualar con el,y  quedar en Valencia.Para efte negocio ,efeogio  vn fa- •fFrcd« Znc» 
Lio M oro llam ado A li AIbata,y dándole cumplida información de lo  que hauia * cr da* 
de hazer embiole al Puig.Efte de que llego cerca del Puíg*emhia a llamar a doá *ymc' 
Ferrando Diez,cauallero de Teruel,m ucho Tu conocido,que le ia lic ífea  hablar 
por mucho fu prouecho. Salió luego don Ferrando com o conocía al Moro y  la
bia quien era, y deípoes de hauerfe Taludado el vno al otro,d ixoie el M oro.Sidi 
Ferrando,antes que rediga a lo  que vengo,quiero que me juresfobre tu ley*que 
n o d e fcu b r ira sc o fa d e lo q u ey o ted ire , fino a fola la perfora a quien lo  has de 
dezir.Soy cantero,dixo don Ferrando*y facandofe del feno v a is  horas q trahia, 
dixo , V ees aquí eftas horas q traygo que fon com o ves yo hbrico de oraciones 

yo fuelo rezar por mi deuociom do ella efedros los E uangd ios,yo  te  juro por 
la fanta ley de Iefu Chrifto y fus Tantos Euangelios q aquí efian * q no ío defcu- 
brire fino a Tolo quien tu me diras. Pues fepas dixo el Moro* que Zaen me embia 
aquí para tratar vn partido muy grade con tu Rcy,fi el querrá em fd er ío .y  como 
y o te tengo buena volun tad , fabiendo eftauas aqui he querido q tu ganes las 
mercedes. Zaen dizc q le dara todos los caftillos que eftá entre m e d ia s te  Valen  
ciaa Tortofa-.ydeJ’crtofaa T eruel, de fuerte q tododo qeíta del río GuetaJa- 
biar,q paíía por Valencia^hazia Cataluña,y Arago, fea de tu R ey,y mas Je hara 
vn Alcafar en Ja caydia a fus cofias,y  darle ha cada vn año diez mil befantes de 
renta en Valencia,y que biuan los dos como buenos amigos pacificamente. Por 
tanto vele a hablar, y buelueme mañana la refpuefia en eíle  miímo lugar. O yó  
don Ferrando con mucho fabor eftas razones, por fer tan honrrofas y prouecho 
fas para eJ Rey como lo mofirauammas dixo al Moro* Aii Al bata, fiépre conocí 
en ti buena voluntad,y agora mucho mas, porque penfando que efte, negocio es 
muy honrrofo,como lo es en verdad,has querido que por mis manos fe concier
te . Pero quiero que lepas que es tan alto el coracon d d  Rey,que no le como lo  
tomara. Yo lo  tratare con e l,y  mañanare boluerela refpuefta.Buduere en hora . 
buena,que no re vean hablar conmigo,pues quieres q retenga fecreto. El Moro 
fe defpidio,y entrofe don Ferrando a hablar con el Rey diziendole que le quería 
hablar en fecreto, Luego fuero mandados apartarfe delante los que eíUuan cer 
ca del R ey,y  dixo don Ferrando:Señor el negocio que yo rraygo es de gran re
putación y prouecho para vuefira Alteza,cum ple que lo reciba en fecreto,ca de 
otra manera no lo puedo dezir. D ixo entonces el Rey:Pues vos dezis q es en pro 
uecho nueftro y reputacion,razon es q lo  tomemos en fecretorandad aca entré
monos en la caía do nos foraos baxados a dormir por el frio(efta es la que hoy es 
de los G ranolldes) y  de que fuero dentro díxole. Agora dezi lo que quiíieredes.
Señor dixo don Ferrado, la mayor honrra y bien .viene a vuefira A lteza que fea
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venida a tod o vurftrolinagé'en.feñorio fobre Moros. Zaen m e: îa cambiado a 
Ali Altara,¿n principal Moro de todos Fus vafíallps*muy de fecreto,y ha me he 
cJ::’? jurar en. los íantos Euañgelios^ue no lo diX6#e a períona defte mundoRino 
a Coto vos Tenor,y que os lo diga.en íecreto. D izeq u e  osdara todos los caítillos  
que eftan del rio Gueraiabiar de Valencia haíta Torrofa.y de Tortoía haíta Te  
ruel.v quiere hazeros vn alcana? domeña la paydi3,y daros ha por la parte de Va  
lenciá diez mil befantes cada-vn añonen parías. O yendo cito el R e y >,^5̂ ' ^ .  
graríe en fu cor;tcó,perodeq vn’poco huuo peníado enello*dÍ3ío* JFetrádo, D iez  
muy bien /abemos y péíamos.q iiepre proenrareys nutílro bien yprouecho^pero 
e/te negocio que rraeys,no es para hauerle de aóceptar,porque ya'fomos enpun  
ro q podemos hau tr iva len cia^  afíl amemos Ja gallina y lospollüSjy por tato no 
haremos partido con Zaen . Santiguofe don Ferrando de que o y o ta l refpüefla* 
diziendo.. Si D ios me vala tenor que eítoy efpantado de oyr tal razón , que fi en 
tiempo de vueftros padres cito ácaeciera,de píazer baylará* pero pues afíi lo  má 
d ays, yo boluere Ja reípuefta al M o ro . Venida la mañana dio la refpuefta don  
Ferrando, y boluiofe AJÍ Albata a Valencia * y  el R ey don laym e ca ualgo con  
efeufas de viftrar la Reyoa en Peniícola, y fuefe a A lm enara, hauiendo auifado 
al AJfaquimy vn otro principal Moro de aquel pueblo. Eftos de q íupieró que e l 
Rey eítaua allí cerca de Almenara,falieron a e l, y offf ecierotile que trabajarían 
en darle la villa,y e l caftiIlo,íegun yalehauia epabjado a.de2ir¿y que no dudaD  
fe en d io ,  con cite concierto paífo el Rey a Burríana, do eftuuo aquella noche. 
A la mañana boluiofe al Puig,y de q iue delaté Alm enara,m ádd llamar aquellos 
Moros, queriendo faber para quediaAehaziatrcierto deeum pJir lo que Je o fr e 
cieran. Refpondieron los Moros. Gidi M uLy (que quiere dezir Señor R ey) mu 
chos han de fer coníientes en eñe negocio, para que fe pueda cffe&uar, y hiendo 
tan principal caftillo Almenara,mucho bien les ha de venir para que eonfíentan; 
ca rendido el , todos Jos caftillos que fon de Torroía haíta Teruel íe rendirán. 
Por tanto auras de dar tresjouadas de fierra s cada vno.de nofotros , demás de 
loque tenemos agora, otras rreynca para partir entre los que caberan en el c o n 
cierto que rodas citas podras dar en Almenara,délas AJ.guebJaSiqüe íbn las here 
dades de aquellos q han defmáparado la villa ,y  íe fon ydos,D em as deíto nos has 
de dar dozientas vacas, y mil entre ouejas y cabras, y has de veílir quarenra de 
nueftros deudos de paño de grana,y a nofotros dos,feudos cauallos a cada vho, 
y nos recibas en tu íeruicio,y andaremos en cuenta de canalíceos firuiendote en 
el capo. Quando el Rey oyo toda eíta arenga,eftuuo remirado aquellos M oros, 
y penfo entre íi vn rato,que fi Almenara fe rendía,podría fer que affi fueíTe como 
ellos dezian, que los otros caftillos fe rendirían, y parecióle concederles.lo que 
pedían,y concertaroíe,q dentro de ocho dias le embíariá a dezir, q dia le rendí 
rían eJ caftijlo. Con efte cocierto yendofe el Rey,tom aró los halcones q co ligo  
Jleuaua vna grulla,y fue primer o el R ey,el q llego a ella, de qfue en tierra,qui
tóla a Jos h alcones, y embiola biua al Ai faquín,y fu compañero, que lo eftauan 
mirando como Ja cacaran alta y bien tom ada, diziendoles que la comiefíen por 
eítrenas de Almenara, que biua fe la embiaua * fabiendo q no comería cofa muer 
ta por manos de Chriftianos.Refpondieron ellos q lo tomauaivpor fiagular mer 
ced,y principio de las otras que efperauá de fu A lteza,ca ya podía bazer cuera q 
era íeñor de aquella tierra, A ocho días dcfpues le embiaron a dezir los M oros,q  
quádo le pJuguieíle fucile a tomar poíTeífto de Almenara,y q truüefíe parte de Jo 
q les hauia de dar. Luego el Rey mádo licuar todo lo mas ¿j pudo de prefto, del 
ganado qen las caualgadas tomaran los fVontero$,que podían fer haíta doziétas  
vacas,y trezieatas cabras,y lieuo contigo vnos mercaderes de paños que tenían
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boticas en Burriana * y fuefè a Alm enara. Hallo rodos los Moros de ia v illa , y 
de fu termino com o fon los de Chilches y la Lola * que Je aguardarían en t í  ca
mino, y defeubriendoie alearon la grita al cielo,y llegandoíe a el befa.ro fus ma 
nos, y íe entraron rodos denrrG la villa con demoftracioncs de mucha aíegriafy 
disceró los principales M oros^CidiM uley^l A k a y d e  tiene el caftillo por Z,aé* 
no ay fino veynte hombres forafteros détro, nofotros re daremos las dos torres 
que ellos tenian,y el Albacar,y muros* con tus caualleros combatiremos el ca- 
íh l!o ,y  a mal de fu grado le tomaremos. Enronces el Rey mando dar el ganado  
que rrahia,y dixo al Alíaquin y al A lcadi,que embiaflen con aquellos mercade
res que el crahia, quien tomaífe dellos Ja ropa para veftir los cuarenta que pidic 
ran, y trezientas oye jas que libraria don Pero C ornei,que refidia en Rurriana*
Quedaron defto muy contem os los M oros, y luego defpues de comer fubieron caftiflo**dS
a combatir el caftillo con los Chriltianos, Defendiéndole el caftillo aquella tar Almenara, los 
de, pero viendo el A lcayde que Jos Moros dieran la villa ;y  venían a cóbatirlc Morosa bue- 
tambien como los Chriílianos, diofe a la mañana a partido, con.que viftieffe tá- 
bien el Rey aquellos que cftauan dentro del ca ílíllo ,y  diefte vn cauallo para el, día. 
y otro para vn fu pariente que allí tenia.Defta fuerte fue leñor d  Rey de A lm e- 

l ìjS  nata, de la villa y caftillo, la primera femana de Quarefink, año 123?. Ei mefino 
dia que entro el Rey en el caftillo,em bio dos cauaílcros por la Reyna a Burria- 
na,y ballai ola que le fentaua a comer,de que fupo el recaudo del R ey, leuatofe  
fin comer y pufofe en la mefraa hora en camino, para yr a comer co el Rey en el 
caftillo,aunq era bic tarde quádo llego.Salicró todos los Moros aí camino a be 
far las manos a la Reyna.de q Tupieron q venia,y decendio ei Rey a la media co  
fta del caftillo a recebirla.y affi fubieron los dos muy alegres a corner,q paífaua 
ya hora de Vifperas.Otro dia defpues defto vinieron aí Rey los de N ubles,y  de 
V xo,y  de Caftro,dizícndole que fi les hazía mercedes como hiziera a los de A l 
menara,q le darían los caftillos.E l Rey de q vio que los Moros je querían copo  
far vendiéndole les caftillos q no podía defender,y el hauia de coquiftar, quilo 
prouar de haucrlosJo mas barato q fer pudiefte,parecióle q no dcub platicar co  
ellos fobre tales cociertosftino deípucs de hauerles dado muy bié de comer que 3pâ
eftuuieíTcn cótentos y aicgrcs.y mas q quando fe coocenafie có Jos vnos, no lo valerle có los 
fupiefien Jos otros.Por tam o dio jornada para los d e V xo, al figuientc dia q ía- Moros, 
lielfcn a M ácofa,do fe partía el termino dellos con Almenara^ que fucilen a ho 
ra de tercia,y a los de Nubles que al rercer dia lalieífcn al higueral,que es de fu 
termino encima de M ancofa,y quifo que fe quedaífen los de Caftro alli,q luego  
les dcfpacharia . Huuo pues el Key eftos caítillos todos por quantidad de oue- Rinden fe Na
jas y cabras y ganado vacuno que repartió en las Aljamas.y ropas para veftir al Aifamieípat 
gunos,dando cauallos a Jos mas principales y haziendoles caualleros>recibien- tema, Becera 
doles en el campo a fu feruicio.Todos eftos caftillos fe tomaron en cinco dias,y Bulía- 
a la q par ria el Rey para el Puig.fe le rindierò Jes de Alfandec ,.y fueron con el 
cinco los caftillos que de aquella falida fe ganaron. Boluiofe el Rey al Puig , y 
quedo Ja Reyna en Almenara hafta la Pafcua q boluio el Rey a tenerla có ella , 
y partiendo de alli los dos la tercera fiefta para el Puig,hallaron allí vn menfa- 
gero de Paterna,q en grá ftcrcro dio aj Rey vna carta del Aljama , en que le of- 
frecian derendirle la villa y el caftillo fi alla yua:al otro dia llegaró de Becera y 
de Bulla co la medila razó. Dioles a todos por refpucfta , q de alli a quatro dias 
el feria có ellos fin falta alguna,Defpedidos eftosM orosmiádo a cié caualleros 
q íc aparejafien para yr co el a Paterna,y de q la Reyna lo  fupo quifo yr tábien, 
por ver como le rendiría los Moros aqllas ticrras.Dom ingo primero defpues de 
Pafcua fabo el Rey con la Reyna, y los caualleros para Paterna : de que fueron
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cerca dclla,hallaron todos losM oros hombres y mugeres con los m ochachos y 
ninos,que atendían en el camino Tu venida>y en viendoles díei 5 íu alarido y ale 
gria^Lc le Je le le, y corrieron todos con granpríeífa, quienprimero podría be
far la mano al Rey,o a la Reyna,y fino el eíLíb©,o el chapín. H olgó le  mucho la 
Reyna de ver efía ¿efta*y Juego con trompas* y arambores,y d ó lp y n a s  empega 
ron dantas y alegrías* moñrando grandifíima alegría. Por eño Jes dixo el Rey q 
les hazia francos de todos los pechos para dos a ñ o s , y quedaron los Moros tan 
contentos defto,que no fabían que hazerfe por feftejar a Ja Reyua. D exola  pues 
el Rey allí con diez caualleros que la. accmpañaíícn, y pafíba tomar poíTeflion 
deBerera,y de Bulla* donde pufo guarnición* y boluiendo a Paterna* partieron 
d  y la Keyna para el Püig,dexando buen recaudo en el caftülo de Paterna*

Capitulo xxxvj. De como fe pufo el cerco
fobre Valencia3 yde la nobk íaualIeriaquefehalloeR el,afsi de los naturales 

Efpanoles, como de otras partes^ como fe tom o R u^ afa^  con qwan 
poco numero timo refero el R ey  a la multitd de los M oros 

que con Zaen falierande Valencia.
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SP E R A V A  el Rey d ed ia  en dia la junta de los ricos hóbres 
de Carhaluña y grandes de A ragón,con las ciudades y Obiípos 
como les hauia entibiado fu mandado * que para la Pafcua fuef- 
fen co n e l en e iP u igV  para, yrfóbre la ciudad de V alencia* y  

§ aunque no fueffen venidos fino muy poco$*pareciole £¡ deuia yr 
a ponerle el cerco * con aquellas nueuas frefeas de la rendición  
de Paterna tan cercana de Valencia* por dalles mayor terror y  

miedo a los Meros. Salió del Puig con cierno y quarenta caualleros de Iinage*y 
ciento y cinqucta AJmugauares,ó Adalides*y mil hombres de apie,y  por la cal- 

v p d a  que va a Ja mar fucle por la marina al grao de Valencia, y paíTo eí rio G ue- 
talauiar y aliento fus tiendas en vnoscafales que allí eftauan,entre el rio y la al* 

pmarjal que va a la Albuhera, cerquíra de la mar,no muy iexos de Rucafa , H oy  
;:̂ ña allí vn tremedal cercano a Ja cruz de la Albuhera * mas alia de Monte Oli- 
-uete, Hallauaníe con el Rey*el Ma'eftre del Hofpital don H ugo Fullarquer con  
algunos de fusírayles caualleros . Vh uniente del Templo con veynte caualle
ros templarios. El Comendador de A kañiz , don Rodrigo Licana coa treynta 
caualleros. El Comendador de Calatraua uniente del Macítrc con algunos ca* 
ualleros,don Guillcm Aguijón conquinze caualleros*don Eximen Pcrez de Ta 
rabona con Jos cominos de la cafa del Rcy^que entre todos feria como tenemos 
dicho,cíento y quarenta caualleros de lin aje , fegun eferiue la meíma nomina el 
Rey en fu C < ronica,Pufofe el real en aquel lugar por eftar mas guardadoentre la 
mar y ej rio y las almarjales, q le tenían los tres lados* y con mucho recaudo de 
auerpuefto las guardas,y efcuchas,y fobreguardas,como fe acoftubra,cñuüieró 
aquella noche todos fobre ít,por fer la primera y por elfo la mas peligrofa,q aun 
no hauia reconocido la tierra, recelando que no les vinieífe alguna encamiíada 
a la hora que menos fe cataífen.Como les hauian falido a efcarauuifar ñaña dó* 
zientos ginetes,a la que paflauá el rio,donde murieró algunos Chriíllanos,aunq 
fueron pocos. Vemda la mañana falieron ios Alraugauares del real, y fueronfe 
a Ruzafa a tomar pofadas. Era Ruzafa vna mota de huertos, que efkuá cerca de 
Valencia, do por la mucha abundancia de agu as, y  algunas fuentesjfaiian a íus
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paflatiempos y recreaciones los Moros de Valencia, y por ràl effieélo eftaüâ à Ili 
orras cafas que hazian vn pueblorazonable. Saquearon pues los Aímuganarés 
R uçafa,y tomaron aflîento en ella.Sabido efto p o i e! Macftro del HoipbaRfué- 
Jo adezir luego aJ Rey para que proueycíTe,que no fe perdicîfen ios adalides, o 
Almugauares, fi falian los Moros a ellos ; ca eran muy pocos. Eftauá el Rey  
mal de los ojos del mucho tfafnochar, teniéndolos bermejos y cerrados,que fi 
no los Jauaua con agua caliente,no los podía abrir ; mas no fue parte fu dolen
cia para qüe no focorrieífe en perfona fus gentes* Mando enfiilár y encubertar 
los cauallos, y que todos fe pnfíeíTen a puro, y fue todo el campo á focorreí los  
A lm ugauaresX os Chriftianos entrauan en Ruzafa por el barrio que va al M on- 
toiiuetc, y Zaen con quatrozientos de cauâllo , y hafta diez mil peones affama- 
ua a la corre do ella agorà vn abreuador dozientos paífos de R uç afa, ved à que 
riempo vino el focorro*Supo Zaen que el Rey era venido ya a Ruçafa, y por can 
to rehizo fu gente en vn llano que eftaua alli do Ja torre,hazia la parte de V ale- 
cía, poniéndola en orden,y fírmofe mirando que harían los Chriftianos. El Rey 
también viendo el poder grande de los M oros , recogió toda fu genre de pie en 
Ja plaça, toda en vna mota,do cftan hoy las heras tapiadas,}- pufo en la delante
ra los Almugauares, los cauallos armados eftauan a los dosdados de la infante
ria, y affi fe eítuuieron mirando los vnos a los otros , Erafe puefto el Rey en vn 
alterico de vn roquedo que fe haze en la plaça, a la parre del norte,do efia ago
ra vna Cruz de piedra alta.El maeftre del Hofpitai con todos los caualleros de 
las religiones eftaua a la parte de Ja Ygleíia que agora efta , y fueron de alli al 
Rey^Remon Carnuda comendador de Aliaga y Lope Ximencz de Lufia d izië- 
d o ;quc fi fu Alreza les daua Ucencia , podiían retener cicquenta M oros q cogía  
fiauas en vn campo hazia Valencia : ca feguramente lo pocb :anhazcr,que efta- 
uan alexados de los otros Moros. E l Rey quifo ver a do eftauá. Y por aquel por 
tiíio  de Rucafa,que íe vee VaJencia,vio a Zaen con toda fu gente, y vio Jos que 
cogían las hauas, y no le pareció que fe deuian acom eter,porque no fabian fi ha 
ma entre medias algún arroyo , o (i eftauan regados los campos, boiú icfedo fo
lia eftar, atendiendo fi le acometerían los M oros.Todosefiuuieron fin m oueríe 
del lugar que les fuera affignado , fin defcaualgar los de cauálío,ni mudarfe los  
de a pie dende que falio el Sol hafta hora deVifperas fin comer mas de vn boca
do de pá cada vno y otro de quefb,y beuer fendos tragos de vino por alm uerzo, 
affi a cauallo,o en el orden que eftauan. A la tarde deípues dé auer citado inde
terminado Zaen , fi acomereria, o no, boîuiofe a la ciudad, y el Rey fe apofenco 
en Ruçafa,y pufo en ella el Real, deíarmandofe, repofando los caualleros y to 
da la gé-te. D exo el Moro de acometer,rem edo tan grá vëtaja a losChriftianos* 
porque recelaua de fus mefmos fauoridos que no ie  dexaífen en la pelea paffan- 
dofe a los Chriftianos,Ca bien conocia el quenofaltaua parcehdad en V alécia  
al Zeytabuceyt queeldefpoífcyera della * Y viendo que aifi fe les dauan a los 
Chriftianos Jos cadillos y lugares fin golpe ni herida , reraiafe de rrayeion : re 
firiéndolo todo al vando de fu enemigo, y fin efto ya ios Chriftianos eftauan d£ 
tro Ruçafa bien en orden dentro de la plaça con tatos cauallos armados,a quié 
Jos Moros tenían muy gran m iedo,y affi parecióle no acometer ni prouar fu Ven 
tura . Aquella noche guardaron cinquenta cauallos armados el R e a l, y de qué 
vino el día mando el Rey poner toda la gente en orden de batalla , por fi venia 
Zaen , mas no falicron Jos Moros de aquellos cinco dias,ni a pelear, ni a efeara- 
muçar. ¿

Entre tanto venían los grandes de Aragon, y ricos hombres de Cathaluña y 
muchos caualleros eftraños, que no aulendo podido paffar en ei viage de vitra
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mar que andaua eutonces trauada la guerra de los nueftros con los de Soria.co  
ino direm os abaxo,quiíieron vernir a efta guerra ganando la cruzada que el Pa- 

Cosgjoollcros pa concediera . Vinieron de Aragón don Fernando tío del R e y , don Blafco de 
y Perlado: y Alagon.don Artal de Alagon que ya el Rey perdonara,don Pero Fernandez de
comunidades A 3 ^ '  feñor de Albarrazin , don Antón de C orejla , don Blafco Ma^a , don

vimcro 
camp®.

- J 1

„1 Acagra , Tenor
Arbo de Foces,don Eximen de Vrrea,don Ladrón Heredia, Lope Ximenez de 
Lufia> hermano de Ruy Ximenez de Lufia que murió en la batalla del Puig,don  
Eximen Perez de Trierga y Tu hijo m enor: ca d  mayor muriera rabien en la del 
Puig. Alemán de Sadaua,y Tu hermano Fortun López de Sadaua,dcn Ferrando 
Diez,Fernán Periz de P in a^ od rigo  Ortiz,don Eximen Pérez de A renos, don  
Sancho de Orta y don Garda Tu hermano,y muchos otros caualleros de A ragó, 
Quedando en Ja tenencia de Burriana don Pero C ornd  , y en PeniTcola do Fer 
raudo de A hones.D e Cathaluna, vinieron en Guillem de Cardona hermano de 
Remon Folch, Guiííem de Ceruera, Remon Berenguer de Ager, Guillem  C a- 
gardia, García Romeu, Remon Guillem hijo de don Bernardo Guillem que mu 
rio en el Puig,Arnaldo de AgudaJL y Arnaldo de RocafulRy otros muchos ri
cos hombres.de Cathaluña.Vino el Obiípo de Barcelona don Beringuei de Pa- 
iauiíin, y truxo TeTenta caualleros de Tu linage y deudos, con ochocientos peo
nes. El ObiTpo de Lérida don Beringuei de A r il l , vino con muchos caualleros 
Arilles y gente de pie. Y el ObiTpo de TorroTa también.El de farago^a do Ber
nardo de Montagudo ( que fucediera a don Sancho Ahones q muriera en A cre  
el año i^ í.h au icn d ofe  paliado alia por la muerte Je  lu hermano do Pero A ho
nes que mato el Rey ) truxo muchos caualleros M ontagudos de fu ünage.V ino  
también clmaeftre del Templo don H ugo Montlaur co buena compañía de Tus 
comendadores y de caualleros de Tu linage.Vinieró el Prior de Tanta Chriííína, 
el Comendador de Alcaniz, el Comendador de Montaluan, y el Com endador  
de Oropela que ya TaJiera de captiuo depoder de Auen Lope que le prendiera. 
El Comendador de Aliaga Remon Cameula»fe fueta del campo por traher mas 
gente, y afíi la truxo muy luzida. Vinieron de los Nauarros don Pero Ximcnez 
Valtierra,Artal de Agramunr^y otros.D e Caílilla vinieró Jos maeftros de Elu
d es y Calatraua có muchos caualleros de fu orden, y algunos de la cafa de Fon  
Teca, y Hurtados. D e Francia vino el A rjobifpo de Narbona Pero de Am yell 
con doze caualleros hombres de arm as, y fcyfcientos infantes , y vn cauallero 
Francés llamado MoíTiur de Brcfac. D e Italia vinieró tres hermanos Romanos 
llamados RoTdorcincs de Campo de flor,deziafe el mayor Offf e,y trahia confi
go TeTenta caualleros. V ino vn otro que Te llamo Rom ani,que fue muy priuaa'o 
del R ey,cuyo nieto tomo el apellido de Layol, por lo que elle hizo al pallar del 
Rey con Jos cauallos delante Moruiedro viniendo de Scgoruc,com o ya teñe 
mos dicho,y llamofc Lanyol de Romani.Muchos otros caualleros naturales del 
Rey, y el co g ero s vinieron, cuyos nombres no ponemos aqu i, por euitar pro- 
lixidad,bien que nombraremos algunos en el difeurfo deíle libro; ca pefanos de 
dexar en oluido los buenos y valerofos caualleros que íuuieron en efta guerra a 
Dios y al Rey. ^  Las ciudades que vinieron fueron T eruel, D aroca, Calata- 
yud, ^aragoca, Lérida, Tórtola y Barcelona , donde fueron muchos los caua
lleros y ciudadanos que trahian la gente por Ter oficiales aquel año en Tus pue
blos. Afft como venían ellos pueblos aííentauan Tus tiendas delante de Ruzafa, 
eftendiendofe hazia Valencia,mas o menos cerca , Tegun que venían primeros o 
poftreros. Y como la ciudad de Barcelona fuelle la poftrera que vinofquipa por 
elle refpe&o)fue la que mas fe junto a Valencia,poniendo Tus tiédas y pauello- 
nes^ntre la torre llamada del Efperon(qes la que hoy es en el eftudio general)
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junto a los dos v a lk s .d o  fe junráh ; y la puerta de la ciudad llamada de la Ga
rfia (hoy fe dize-aquel lugar los,.Sátetes) acercandofemása! muro que todaslás  
erras, y affi en aquél toefmo lugar, quando la ciudad k am p lío  con nueuos mu
ros, fe hizo vna calle que halla hoy fe dize de Barcelona,por ella razón. Yúá rá 
bien, en el; campo don VJocenté-Belluífo * que fuera Rey dé-V alencia, llamado 
Zéy tabuceyt; con muchos canalíferos Moros, y C hriftkhos qué le quédarafrfeir 
íu feruido, ■ Era tanta la multitud de los caualleros.y genrfe;de guerra que 
de cada dia crecía;en el capo ,,queyino a renér mil caualleros de. I inage, y d é  ièri f'orqa f̂e di
ta mil iofances*por ,1o qual quedo el nombre a Valenda,-que fe ilamaífe la N O -  ^ ^ lecla 13 
B LE,a diffèrencià dé Jos pueblos que fe llaman Valencia,com o és Ja deFráciaj 
y las de C aílilla  d o so  tres q b eh áyfC a  allende de mucha cauálíeria qüe fepo^ 
blo en Valencia , tomaron affrónto y  cafa en ella feys Jinages éfclarecidoS , que tinages creí* 
cada vno dellos hazia guerra a Jos Reyes M oros,quando fe les antojaua cóñ los «eidos Pobl¿ 
de fu nombre folos, E llos eran Jos AI agones, M acas^agráSiCornéles , Mohca* ¿a* cn 
das, y Cardcráas»que por fer tantos los delle nombre y tan grandesTenores, ha- 
zian guerras quien qiterÍ3n con ló sd e  fu caldG troshauíatanpH ncipaks^m ^a.' 
como ellos,com o erá los A hon des, CvaheSiO Craones,Cr>tdJàs,PardosLViìl&  
nueuas, PalauííineSj RibelleSjy otrosmúchos* ‘ \

Treyn ta Reül fes hauia p u é llo e lK ey d o n  Iayraeen diueríos tiémpo^máSrhjrr* 
gunofuera corho,eíle,de genre luzida, y abundancia de todas c o fasica íe blíHa- 

“uan en e fa llen d e  de las prouilíones neccflarias a vn campó, iriuchosPhyhco.Sj 
Médicos* y Boticarios, Confiteros, Cereros-* Herbolarias, D o fuerte qü.e.eflc 
era el ureynta y vn Real que puliera,el mayor y mejor de tó d a slo s  paíÍado.s.Té 
nian mucho efpacio las tiendas, y por tanto tupieron cornejo los gradeé y j i c o s  
bam bres^ue mudaífen el real,por que noocupa{fetantá.Herra¿Y coUiGkmuejC- 
fe diuerfos pareceres, dixo el Hey, que no le parecía que fe deüieflfe partir el ca
p o , lino que eíluuieííen todos en vno : porque affi ellarian mas fcgiu os,.que nò li 
íe diuidia en diuerfas partes, por el peligro que podia’recrecér a cada parte por 
fi,11 ios M oros todos falla a elIa*Y en lo que rocana al mudarle dei lugar do ef* 
tauan,tampòco le parecía que fe deuíeífe hazer¿por fere lin io  que teman enton  
ces el mejor que bufear fe podía : por ella razortjque eftauan cerca del muro y ' 
k x o s  de las puertas. Y allí aífentados los ingenios,batirían la ciudad masfiegu? botaci fetpá 
ros,defe ubriendode lexos los enem igos que éernian a quemailos fi por Jas puer do^oe fe de- 
tas hauia defalir,por eílar en punta aquel lugar,y defeubrir la puerta déla  Xa^ vp tener Cn cí 
rea al leuanrfe.y ia puerta de la BoatelJa a poniente. Allende dello el muro eíla L/vnatiefj 
en ella parte defabrigado de torres, y por tanto no ay quien le defienda.fi quilfe ra. 
remos agujerarle. Pues quien nos defenderá que las prouifiohes que vienen por 
mar no lleguen al campo , eílando nofotros aquique fomos feñores del camino 
para el Grau, lo que no feria fí nos mudaífemos a la Boatellá, porque ternj.amos 
neceífrdad de tener fíempre gére de causilo queguardaífe elle camino,y affi ha4 
ria falta en el campo tanta ge-re como para eílo feria m eneíler,que ferian nías de 
cien cauallos armados. Todos conocieron que dezia gran razón, y habiaua cp- f -, 
mo labio el Rey ; por tanto otorgándole todos en ello , el maeftro de campo ;
planto los ingenios para batir los muros.Hilos eran vn trebuquete, que n.ueua- 
mente hauian hecho en Tortola , y dos foneuols,que llaman en Cathabm ,; Ar4 
marón también los manteletes para guardalles , y empegaron de tirar, batien
do los muros al enfrente de la huelle. Todas las ciudades y comunidades fe pu
lieron en orden, Y para mas esforzar los corazones déla  géte,determ ino el Rey i 
que la ciudad que primera entraffe dentro Valencia,aquella d íeífepobiadores, 
pelo y medida a la comunidad que fe hauia.deplantar en Valencia. Luego rali-
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chos de los caualleros aflí grandes como pequeñospídierS ai Rey mercedes.de 
heredades que les dieífe para bíuir en aquel lugar,moftrando la gente que co li
ga i.rayá. De q hizo el Rey cartas a algunos, y les heredo deípucs como fe dirá.

AS» £1
Señor,

Capít. xxxvij. De los combates que íedie-
ron ata ciudad,y de las galeras que vinieron deTuniz a (¿correr Valencia, 
y fe bolwieron fin cffeffco, por lo qual fe haze la tnemoria de los fuegos v 

[ coetes la noche dé fan Dionyfio.por Octubre: y como fue 
quemada la torre de la Boatellasy fue herido el Rey 

don íayme de vna facta.

Eotraoloi ¿c 
¿frids prime 
« 5  en Valen- 
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dieron pefe y 
«icdida.
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O S arrillerosquctenian cargo de los ingenios fe dieron tan 
buena prieíía, que en pocos dias hendieron el muro, en lo mas 
alto del, haziendo vn portillo.Pero como era aquello labrado 
a la morifea* de srgija con cubiertas o capas de argamaffa,¿j la 
encroftaua détro por Jas partes defuera, cayda la coñrera por 
los golpes, enclotauanfe las otras piedras en la arg ila ,  fin ha- 

f  zer mas daño en el muro. V iña e llo , prouaron los hombres de L érid a , paífar a 
Ja otra parte del valie,y roper el adam e, parafubir có  efca lcrasa im uro ,oagu- 
j erarle con ¡íicos y entrar por alli.H inchieron pues de íarmi6tos el agua del va
l le ^  paliaron tres hombres armados aladarue,teniendofeallia pefar d e lo sM o  
r o s , y hizieron con vnos picos tres agujeros grandes que podían entrar por ca
da v no dellos dos hombres a plazcr, ^  E llo  fe hizo por orden que el Rey d io  
dequefupo que allipodiaefiar gente a pefar de los del m uro, haziendo pafíar 
alia veynte hombres.Los del muro entendiendo fu peligro.que ya los Chriftia- 
noseranfeñores de aquel lienyode adarue, y eílaua por allí el muro tan mal tra 
rado, hizieron de prefto muy gran reparo a las cípaldas a la parre de d en tro , y  
p uñeron gran numero de ballefteros, que enfortaleciefíen la flaqueza de aquel 
Jugar ,y  huuieronfe de retirar losChrifíianos, La quiebra del muro fe parece añ 
en la calle, que por d io  fe dixo del trebuquetc ,y  agora fe dize la m orera, por 
eftar allí plantado cite árbol enfrente de vna abertura qen el muró le  hizo quá- 
do fue de Chriftianos la ciudad. Y liamofe aquello la puerta de las ranas por vn  
charco que alli fe hazia do fe criauan las ranas, qf En eñe com edio llegaron al 
Grau doze galeras deTuniz y feys fragatas,quc entonces fe llaraauan adiagras, 
que venían a focorrer los de V alencia.Luego el Rey embio cinquenta hombres 
darmas con dozientos peones , que fe puíieífen efeondidos en los arenales que 
eftauan engente de la mar para q fí defembarcauan los M oros, les defcalabraf- 
fen bien y eicarmentaíTen, Huuieron defto fentim iérolos de Jas galeras, y no fe 
atreuiendo a tomar tierra, de que vino la noche hizieron muchos fuegos y fona 
ron añaíiJes y atambores, porque los vieífen los de la ciudad,y oy eííen fi fer pu- 
dielTe con el viento.L os de V alencia luego refpondieron con lo m efm o,haden- 
do mas de cien almenaras por las torres,y fonaudo atambores y añafiles léñala- 
do que toma uan por feñor al Rey de Túnez haziendo gran alarido. El Rey de  
que entendió efte n e g o c io , mando que latioche fíguiente fe hizieífen almena
ras y fuegos encima d é lo s  tendales de los pauellones y ajfancques, y delante  
las tiendas, de fuerte que los pudíeíTen ver claramente los Mor os,y íbnaíTen to 
das las trompetas,y añafiles del campo con Jos atambores moftrando que no te
nían en nada la venida de las galeras, Hizofe con muy grande bozena de la gete
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el mandado del R ecech a n d o  hazia la ciudad muchos fuegó‘s ï y  huuo algunos  ̂ T
de tanta fuerfa erí los bracos que echaron dentro d éla  c-mctid: tizones encendí- J°nr̂ ç gos y 
dos* D efte cafo viene Ja viança que fe tiene vn Ja ciudad Ja noche de Tan D io n y  bazen aWna 
íio, en que fe hazela  fíeña de laprihon y reñitucion dolía a ú . fatua fe , que en 
memoria deftos fuegos fe hazenaliniarias y lumbres con  fuegos-, por las- corres ctl valencia, 
y campanarios de la ciudad , y fe echan çoetes y truenos de fuegos por alegría, 
tañiendo todas las campanas haziendo-gracias a D ios portal m'erced, que bol- 
uioeftah ila  .Q bifpal, queeftaua perdida, a la  confeffionde fu ■ bendito y fin ta  
nombre* . H echo ello  proüsyo luego el R ey que fe auifaífeda coila  habien
do correos ,, que bolando fucilen.« P.enifcola y  Oropefa¿ condos-otros pueblos 
de la marina > porque no les tomaífen deícuydiidos las galeras fí a ellos fueffcri. - 
Aprouecho cñ o  m ucho, porque paílados dos dias que las galeras éftuuieron-ea 
la playa del Grau , fe fueron a Penifcola , y falieron en riefra,y combatiéron la 
villa y el cañ illo  por mar y por tierra • ■ HaUauaníealJí ddn- Eérran de Abones* Combatieron 
y Fernán P érez;de Pina, con aJgu nos cauallerds y efeuderos. Eftos defendien- ¿  i4 nf¿oja* 
do Jos muros y torres la otra:gécite d é la  villa f ayudando los Moros que ella- , 
uan dentro, falieroacon fus.cauailos armados a;los M orosquedálieraii en ti'er- : 
ra^tropdlarón y alancearon ajgúnos dellos y h ízieroples huyr a iodos a fus-fu 
ñas, Murieron diez y hete d e îlo s , y d é lo s  heridos que fueron m u ch a s, nrnrie^ 
ron defpues en lasvfuftas harto num ero, fegun.que echo defpues la mar muchos 
cuerpos que echaran de las fu ñ as, y los truxoa' tierra , Supieron lo s de T órto 
la deña pelea ,.y armaron hete fuñas que tenianí también adereçadas , qu'es v-a* 
lian por vna galera qualquiera.deJlas; fegun yud mucha gente valiente , y;a'má- 
r<inada,y con tres galeras que eftauan en el rio libro,em biaron vr¿ cauailerapor  
capiran para combatir con el armada de los .M o ro s . Pero fueron, atufados ios 
M oros, y antes que llegaffen ios Chriftianosfe Jóoluícron a T ú n ez , Siendo l í 
bre el viage de la m anY dos lo s M oros, pallo mucha prauihon ai campo-de pan 
y vino,ccuada y todos los otros manceniruiento.s* baña fruta, y orrajíza de Tor 
roía y Tarragona y toda la cofta* . q[Efcaramucauan cada dia los déla  ciudad  
con los Chrrñianos del campo * A caeció >vn día que huyendo Jos Moros hazia 
Ja puerta de la Xarea, para traher a los Chriftúinos a fu celada .com a folian ha
ber * y acercarlos a los muros , do: fueíTen maltratados de los ballefteros que 
aHi eñauan,por fuerte fe hallaron cien cauallos armados que les feguían,y.m ez
clados con e llos, entraron rodos en la Xarca . JEfta Xarea era vna cafa de ora
ción , con vna fortaleza de cerca , que tomaua algunas cafas-, y era a m anerade1. 
vn arraual, delante de la puerta de la ciudad , que por aquella caía fe dezía d e 1 
Iá-Xarea, Era el lugar do agora fe dize ios Santcres,o Sahtezicos.Qutftcron los* - 
M oros defender aquel arraual, pero como fobreuinierÓ los hombres darmas no; 
lo  pudieron hazer, murieron allí quinze valientes Tagarines que eran caudillos; 
de los otros M oros, y fue prefa la Xarea.Por efta pníion deñe arraual, mudo cT i>rifíon u 
campo el Rey,accrcandofe mas hazia Valencia,y mudo el.fu affiento de RuçafajXarea .irrauai 
en vna huerta delR ey Moro q folia fer,y defpues de tomada la ciudad fue d a d o Vaíencía' 
aquel Jugar* para conuenro de fray.les;de fan Frácifco fegun que haña hoy turau 
porque alli padecieran dos fatuos frayles,com o ya tenemos dicho en el capitu- » 
lo  veynte y dos , Al derredor de la huerta fe atondaron los criados y officiales* 
del R e y ,y  muchos cauallcrosaffinaruraJes de Efpaña cómo eftrangeros que 
de cada dia venían al campo, con delfeo de hallarle en aquellaTanta guerra có
rra Moros,

A caeció que los Eraucefcs que vinieran con el Arpobifpo de N-arbona , y de 
Ja tierra de M onrpelier, y con MuíEur deíBrefac,viendo laiir a los M oros por la;
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puerta de la BoattUa,corrieron a eícaraulu jar con ellos.y  de quehuuieron pe^
leado vn poco rembiar.fe los Moras llegándole a los muros* Los Francoíes no 
íahiendo el ardid quítenla muy ordinario los M oros ( de acometer y ,uego re- 
traherfc,por atraher a\o$ enemigos cerca de fus muros, do fuellen maltratados 
de fus ballefteros) yuao\es íig u ien d o , y eftauanya no muy lexos de tiro de ba- 
JJefta de los muros.Supolcefto e!R ey4y de preño embioles a d ezif,q  tío figuiefi* 
íen mas ; y viendo que no fedetenian* fino que todauia íeguian los MorOs » dio  
deípuelas a fu cauallp aííi cor^o eftaua defarm ado, y corn o para hazerleS bol- 
uer,que no fe perdieííen,ni reciW lfen daño.Innto con ellos y hizoles b o lu cr: y  
como quifo reconocer que gente^odian fer los M oros a en boluiendo el roftro, 
tiróle vn balleftero, y hirióle, paíhndole la faeta por d ebajo  de Vrt fbmbrerete 
que trahia en la cabcya, y atraue fiándole entre las ficnes y la frente, quifo D ios  
que no 1c paíío el tieño o caxco. Salióla punta déla faeta al m edio del roftro yz 
quftrdo. Sintiéndole Uagadoel R ey, con mucho enojo que d e llo  tuüo * dio vn  
tan gran golpe con la mano a la baña de la (acta, que ía quebró y hizo mayor la 
llaga,raígando Jos agujeros que: hiziera la íaeta.Luego fe íe hínchio toda Ja ca
ra de fangre, por mucho que Ja quiíkífe detener con vn zarzaart que en la mano 
rrahia*£ran tantas las rayas que: falian que no lo pudo rem edíar.Huuleronlo de  
ver todos,y por disimular la p if ió n  que fenda,entro riendo en el campo¿porque 
la gente que le veria tan fangriento, no defmayaffe* penfatado que fueífe herido 
de muerte el R eyen tes viendo! e venir riendo penfaííe que exa nada aquella he  
rida. Luego que fue el Rey en fu apoíento vinieron a curarle los barberos, y fea 
liaron gran daño en U llaga.pot: el golpe q^c el mefmo fe diera. Sacaron fácil
mente la faeta,peró inchoíe taro ei roftro , que no pudo verfe del ojo y zquierda 
de aquellos cinco dias * por muchos remedios que aplicaron. V fue porque fien- 
do de aquella parre Ja herida, eífaua el carrillo can inchado,que juntaua con la 
ceja encuna del ojo.A cabo de los cinco dias, abaxadá la inchazon , a fuerza de 
medicinas, Juego que pudo v e r , no eípero de acabar de curar,fino que caualgo  
por d  campo que rodos le vieffen, y no eftuuieífen triftes.Eftas eran las R eales  
virtudes del inejy to Rey.que le hazjan merecedor de los Rey nos que conquif- 
to.y de rodo el mundo.Quedaron defta hecha ran indignados tod^os los del ca
po conrralos Moros, que vna hora les parecía mil años ía dilación dedar el c e  
bate,que como brauos leones encendían de arremeter a e llos,y  ponellos todas a 
cuchillo.,haziendo en ellos vn cr uel efearmíento. Sobre todos fe fintio don P e
ro Cornei que desando en Burriana vn fu tiniente fe viniera al campo. Eñe con  
don Exime de Vrrea maeftrefala del Rey, y el copero que era Pardo,y el cama
rero don Pero Ferrandiz de Pina , y luán de Perrufa cauallcrizO y armero del 
Rey ,y los orros oficiales y criados de la cafa Real,fe cocertaron fin que el Rey  
lufíieíTe f  c'lo parre, y fueronfea combatir la torre de la Boatella,que eftaua en 
tre vnas cafas derribadas, como de arraual, delanre de la puerta de la ciudad q 
por ella fe deziade ía Boatella.Fueron muy bien en orden,pero hallaron mayor 
reftftencia de lo que penfauan. La to-rre eftaua bien proueyda de hombres valié 
res y bienarmados.., con infinitas piedras y lacras y cal biua y azeyte heruiendo  
que echauan. C o todo peleando los caualleros como valerofos,derribaron qua 
tro de las almenas,que eran los que mas defenfíon hazian,y arbolaron las efeale  
ras para fubir a pefar de los que quedauan.En efto falieron de la ciudad, abier
ta fubicamente la puerta, vn gran numero de M oros, diez tantos mas de los que 
eran los Chriftíanos que allí íe hallauan. Fueles forjado retirarle al Real, a los 
caualleroSjhauiendo muerro hafta veynte de los mas ardides Moros q falieran, 
y quifieran juntar có los Chriftianos. Enojofe mucho el Rey de que fupo como
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paífara efte.negacio, y reprehendió íu seriados, que fin querer totnarcompáñiá" 
de fus m efm osferuidoresjellosfoIoSquiíieran poner en aventura fus perfo.nasy. 
no teniendo proueydo que JesToeorrieíTc d  cam p o,fiíósd éia  ciudad folian7: ea 
íi eftofirerainofe tuuiera la torre, ni tomará tanto orgullo los M oros de hauerA 
la defendido rea no fe déue emprender cofa que no fe foiga con ella. %Mand 
do luego llamar los Obifpos y los g r a n d e sy  concertó que luego ai ótró día fe: , 
combatieífe la rorre, y no boluiefí’e el campo fin tomarla y  derribarla, pues fê  
era emprendida a com batir.Ordeno que fueííen primero los que la combatiera^ , r
y lleuaífen fus cauaileros y criados,y afít fueron dozientos cauallos armados?y  
trecientos ligeros,y  fueron feyfdentos ballefteros,y muchos AlmugauáT.eSjdev; 
ftriffimos en el tirar de los d ard os, y otros con hondas, grandes tiradores , d é  
piedras y muy certeros. TodaieíU  gente fe hallo delante la pofada del R ey á lá  
quefoÜael S o l,y  caualgandoel Rey pufieronfe todos d elan te, y fueron acorné . «j -
batir. El primer afalto tue la cofa mas terrible del mundc¿que no huuo aberitma dehí 
en la torre ni agujero que no eftuuieífe hecho com o vn Erizo de faetas. Eftdua Bsátejl#: 
dentro folos diez hombres que quedaran aquella n och e , hauiendofe falido los V.’ ; 
otros por miedo del combate qué adiuinaron que les hauia de venir, y.por mu- 
cho que no pudíeífen focar mano ni pie a las almenas, o vétaua de ía torre, cfto$ V
que quedará^que luego no fuelle c lauadoy herido de dardo,piedra,o faeta-.To> V'. .‘"..f f  f ' 
dauia hizieron tantas armas, que fe defendieron vn rato fiendó cortas las efcalp . "
ras que no llegauan a los dos tercios de la torre. Mandó el Rey cellar el comba 
te ,y  que les dixcífen que íe ríndieffen: Refpondieron los M oros con mucho ort 
gü ilo  que no quedan . En ello lleg o  vn valiente alacáyo á n o fo  de camara d el 
R ey , trayendo fuego y leña,y fue tan.diligente en ponerie.a la puerta d é la  tor
re , que primero vieron el humo y las llamas en la torre que fedieífen acato de 
quien le p on ia . Cargaron entonces tantos allí, que fubkamentc fueron las lia-' 
mas al cielo . Entonces a grandes bozes gritaron los Moros, captiuo MuJey^cap 
tiuo M uley, Guaría quibír, D izien d o , tamaños por cspnuos R ey por amor del - 
gran D io s . D ix o  entonces el R e y , agora fe rinden los perros, dexald os que fe  Bô ttiia coio* 
quemen b iu os, y efearmienren los de ia c iu d ad . Fue abráfadala rorre en poco Moríís dctífJ 
efpacio,y derribada por el fuelo a golpes de y n ingenio q ajli truxeron, viéndo
lo de los muros los Moros de la ciudad con muy gran laftiraa q tenían de aque ■ 
líos que allí fueran quemados. Quedaron deftahecha muyqftebrárados los M o 
ros, y los Chriftianos algún tanto fatisfechos* y empegaron de yr en compañías 
a combatir el arraual del A lcudia,queeftaua do agora dezimos el TopalfER a
na delante de Ja puerta llamada entoncesBaIdiha,doeíla agorala.efparteria.Có 
batieron algunas otras torres fuertes* Fueron a tomar Torrente, yÍftabella,P ¡- ¿ « ^ 0 ^ 0  
cana, Quarte,que era gra n población, Alaquas,M anizes/do fe haze el barro d o j valentía, 
rado tan ¡indo, MezIara*Siluella,que los Moros llamaron Chiluella,corrom pié 
do la ,f y todos los otros pueblos qu e eftauan al derredor de la ciudad« Bola S i
lla fe defendió también que huuo de yr don Pero Ferrand-iz de pagra con don 
Eximen de Vrrea con fu s  cauaileros, y lie u aro n vn ingeniollama do.-Foneu o Ren  
Cathalan .- y eftuuieron ocho dias combatÍendo,aI cabo de los quales tom aron  
la torre, y quedo el lugar muy m altratado, tanto que eftuuo mucho tiépp.def*  
poblado dcfpues que fue tomada la c iudad , hafta que d  Caftejlan de A m poftl 
fray H ugo de Füllalque^por com iífíondefú orden defonluah(a;quien cupiera 
en fuerre)la dio a pobladoresaño 1*43^! poftrer de Oétubre.Euego defpues de biado^s^ay 
prefa S illa /e  romo Almufafes., y de ay todos los lugares que eftauan al derre- Pedró de ai- 
dor fe rindieron,es a fabcr,Bemfayo, AlginetejCatarroja^pioéa^picacentjRc- cdia Caftcllaa 
nerucer, A lfáfar, Alcacer* Payporta,Aidaya^Bcnimamet ? Reniferri, Burjapot,, ño **
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Benimacíet, Mafarojes*y todos los otros lugares y aldeas qué eífcuian ni derre^ 
dor de la ciudad* Acaeciovn dia que vnos caualleros de don'Remon Berin-i
g u ild e  A g er , cabiéndoles la guarda , truxeron al R ey vn Moro m ercader, q 
con fu íeguro íalieradela ciudad efcalandofe por el muro * E ñed ion ueuas de 
la ciudad, como feregía‘Zaen*y com o fe hauian con el lo s  de la com unidad.D i 
xo entre otras cofas* q por tresreípe& os o caulas eftaua muy quebrantado Zae; 
polque las galeras de Tunes no le  aprouecharan, y  por la perdida y quema de 
iaB'oateIla*y porque fe veya cercado al derredor*que cafí ya no tenia por don- 

’ ; de poderíálir.-y foble todo,que ya no tenia que comer la gente,hauíendofe pue
ílo  el cerco antes de poder co g e í los panes: que no fe pudieran aprouechar de 
vn grano.Mucho fe faolgo el Rey en faber eftasTmeuas,entendiendo qua a pro* 
pofíto le fajiera fu buen peníam iento, que com o lo penfara aífi le faliera.Enten-
diendo que mas effcdtó fe haze conrmaña,que coii fuerf a , y aíü tom o por diuiía

1 * 1 en fusrcpofteros,y por timbre en el almcre, vn animal ¿j llamamos Ratón pena-
Bcqifa dei ra do.Rató.porq le parece enel.peloiy penado,porq tiene coftübre de colgarte del 
ía^gnificarí,a pie*eabcfa abaxo, yáU doen vna boueda,y h a y  muchos deftosanim ales,todos  
los trabajes - fe defcueJgá afiendofe el fegundo có  e lp ie d e  la orejuela del primero,y el terca 
ñas y árceos todelfegundOj y aífi todos cabefa abaxo,en peria.Efte animal tiene naturaleza 
tnuo ganando de yr de noche, y por tado fegü dize el refrán,que a quié vela tod o fe lereuela*  
yaicnci». es fymbolo, de los que con diligencia mañofamente negocian , Lo qual porque 

fe fuele hazer de noche* llaman en Cathalufia, lanrernear: fegunque en las no- 
che$fefcuras fe va con lanterna. D e  fuerte que por las condiciones defte animal 
que fon éftrañas,en e l andar de noche y dercolgarfe cabera abaxo:y tábien*por 
que teniendo alas;y bolando como las aues, tiene dientes y pare hijos y los cria 
con tetas, fegun los animales de la tierra hazen, y no lo fuele hazer los dsl ayre* 
que fon las aues. Tom ole el Rey por diuifa, para moftrar q mas con maña q con 

ayor Cgni- fuerfas íc tomara y coquiftara vn Reyno como el de Yalécia.Q uifb q fuefte Ra 
álcacion ticn̂  y no hebra : por la differenciaqhay en el mas valer y nobleza,del macho a la 
¿ rq„ejapCje! hembra. Fue tenido en gran reputación efte animal en tiempo de los gentííes;ca 
«haza, ‘ Ic tenian por con/agrado a la Minerua diofa de la fabiduria. Y afíl dizé el Suidas

autor notable.que fue tenido por animal dichofo,de buena ventura, Y a quien le  
fucedia bien con fus negocios dezianque la No¿tua,que es la Lechuza , volara, 
plutarcho recuenta en la vida de P er ic les , q citando hablando a la gente de fü 
naue¿dende la cubierta mas alta.volo al maftel que alli eftaua vn animal deftos, 
y cqmó ló'vieron las gentes(por la reputación en q le tenían) todos fe determina 
ron en feguir fu parecer. Afli que efeogio el Rey efte animal notable y reputado,

■ r pata fu deuiía y timbre*fegun tenemos dicho,por las razones de fufo dichas.íig  
!í" níficádo los trabajos que patío para ganar con ardides y mañas mas qu eco  fuer 

fasefíe  Reyno.Mandq e fR ey  para mas prefto poner a los de la ciudad en Ja p o 
brera har.breá que no femara ue M oro,chico nigrandCífino que Josdexaííen en
trar a todos dentro la ciudad, y les forfaífen a ello  * apremiando a las que efta- 
uan en las torres cercanas a los muros* a quien no Jes hauian halla enroces mal- 
tratadó.C recio con efta diligencia rato la necetíldad de los cercados > q £ doze  
dias de Setiembre,embio Zaé a dezir al R ey , q fi Jeguiaua vn criado fuyo le em  
biariaadezir cierras cofas q k  curoplia.D iofeletl guiaje,y falio A liA lbatafde, 
qitíen arriba dixitnos) que era vnfabio varo,natural de Penifeola}hobre valiere

* enráar.y por tierra * y de muchas habilidades fobre fer gran Ciñere , y por eifo
* muy conocido eríel capo,délas valétias q hazia en las efcaramucas, Venido efte
* delante el Rey hizo fu mefuraala m orifea, hum illado fe , y poniédo fus ambas 
; manos en fus pechos;y dixo, como el venia de parte de Zaé para hablar a fu. A l

teza, que

A liA lb a tp .
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era contento que el explicaría fu Embaxada delante de to d o s. V iendo ello el 
R cy,dixo q u eíe  acordaria y refponderlehia , Entróle err el apartamiento déla  
Rey na,que hiziera venir dej Puig los primeros dias de Iunio,y.com o trahia mu 
cha gente dem ugeres y feruidores y criados , que no cabían en la huerta do fe 
mudara de Ruçafa,erafe paliado a la cafa que fe Hamo de entonces el R eaLdoa 
de hauia muchos apofentos, íegun que agora también, es la cafa d d  Rey q mas 
apofentos tiene,que otra qualquierde Efpaña^xceprola de Granada, y ella no 
es can recogida,com o la de Valencia* Trato pues en feçreto.con la Reyna »mu- 
gerd e gran confejo y prudente,1Î recibiria-ei mandado de Zaçen publico, o.en 
fecrero, Y pealando desque negocio podría fer,y los inconuenientes que podría" 
fcguirfe,parecio que,feria mejor oyrle e n fecre to . Y alfi balido fe el Rey a la 
lala Real, do eftaua.d Mor o ,y  dixole ,.q enfecreto le oyria,Luego fe ar red raro ; 
todos,que no quedo çpn d  Roy fino el interprete y AU Albaia, D ixo  entonces^ 
el MorOi.que Zaen le quería embiar a hablar de cofas niuy arduas y de calidad, 
que no eran para tra&arfe por otra perfona,ÍÍnp.fu fobrino R ayz A b u d melet,h f  
jo de fu hermana,que era el mas poderofp y príncipai.feñor dç la ciudad y Rey- 
no:por tanto,que fi le guiaua,el vernia a comunicar co fu Alteza;,, BJ Rey leref- 
pondioque era contento, y quçdc entonces le g u ia u a que vúuefTe falúa fobr.e 
fu fe .D ixo  el Moro,que bolueiia la reípuefta a fu ténor, y al otro-día vernia con  
el concierto,y affi le defpjdio. ^[Venida la mañana del dia figuientedalido ya el, 
Sol vino Ali Albaca y dixa ai Rey,que para ei dia figuiente: embíaíTe fu A lteza  
dos ricos hombres,que guiaCfen al Rayz A bualm der,y vernia.Luego el Rey má 
do,a don Ñ uño Sauchiz.y a do Remon Beringuel de Ager,que íueílen ellos dos 
lo s  que recibieífena Rayz Abualmelet fobriuo del Rey de Valencia . Y ellos fe, 
aparejaron para Ja mañana.Entretanto que ncgociaua con,el Rey AU Albaca,fa 
lieron de la ciudad dos caualleros M oros.cô fus lanças y adargas y muy hermo 
fos cauallos,y ellos q pareciá muy bié en las filias, y paliado el rio hizieró feñaí 
de juila a los caualleros del capo. Luego don Eximen Perez de Tarayona pidió  
licencia al Rey para fi y para M iguel Periz D ifor,que falídíenf a juílan con aque 
líos dosM oros.E l Rey fe hizo muy difficulrofo de otorgarle la juR^,recelando 
q fus pecados(com o era hombre difoluto) no le truxefíen en coptufion,y por ve 
tura la muerte:pero como toda via importunado,fue contento , con ta] q fueííe 
fu compañero Pero de Clariana cauallero prouado en todo genero de esfuerzo 
y deílreza,y  hobre de.buen juyzio y muy buen ChriíUano. Salieron pues ellos  
dos mirádolos todo el capo. Y de q fueron a efpacio de carrera con los M oros, 
afeytarófe los vnos para los otros^y dieró deípudas a los cauallos. Yuá los Mo 
ros muy bien adargados,y fus lanças muy luzidas:Los Chriftianos con fus efeu 
dos y lanças grueífas en cauallos armados. El Moro que julio con don Eximen 
Perez le encontró y  derribo de] canalla,de que quedo tan ma] rradtadOjque v i
no en punto de morir,aífi por el grá golpe que dio en tierra con el pefo de las ar 
mas,com o porq fiendo caydo le paño el cauallo del Moro por encima,y le atro
pello. El otro Moro que julio con Pedro de Clariana,erro el golpe y no fue h e
rido tampoco e l , pero luego que fue paliado el Clariana , dio buelta para el 
Moro , y enriftro fu lança para arremeter, mas no 1c efpcro el Moro , fino que 
boluio riendas y huyóle hazía la ciudad, paliando el rio con gran miedo a- 
cogiendofe hazia los muros a Josfuyos . El Clariana le corrio halla el agua, 
y de que le vio tan amedrentado dexoíe yr,y boluioícal Real.El otro Moro que 
derribara a don Exime Perez, boluio fu pafío a paíTo haziaja puerta llamada de 
Alibufat Muley por do fallera,y juntóle con los otros Moros, con quien eílaua 
fu compañero,Ella puerta fe dize boy d d  templo, y ia torre fe llama aü de A li- 
bufat,por bien que corruptamente fe diga d d  Almirante,

TrAtos cüírc 
Zae y el 
don Ialine.

Itîfta de dos 
Ginetes Mo -  
ros , con dos 
hobres de ar
mas Gbriftia- 
nos*
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Capit xxxviij. Porque tomaron algunos
Principesb lafonesd iucrios, d e d iu ifa s5y  d e lT h o y fo n  , y  

p l v s  v l t r a  del E m perador nueftro feñor,y  
cofas fem ejantes.

O R Q V  E en efte capitulo fe ha dicho del timbre y dcuiía q 
d  Rey tom o del Raron penado, pareeeme que no fera fuera de  
propofito tratar aquivn poco de Io$ blafones que han tenido al /L r ^ J í  
gunos Principes,y halla nueftros tiempos fe vfan, Muchas ciu- ^  j- 
dades de IraJia tienen propias infigniasy eftrañas,a] parecer J 
de los miradores eftrangeros, Di^£Í^^P£JÍenf  Ñ ap ó les por 
d i pifa y n afno albardadó. Quien no lo  tomara eflo a denueíto? Ct-rU! Jé'

Pero entendida Ja'qualidad y difpoíicion de la tierra tan rica y abüdofa qual en 4  
el mundo no fe halla que fea fu par, couocefe que folo Ñ apóles todo lofuffre, y 
todo lo puede:ca defpoblarfehia qualquier otra prouincia,  íi paífaífe el m enor 
de los trabajos que tiene Ñ apóles por liuiano. Y quié tan contino podra.Io que ,  . >
Ñapóles puede? Leydo he que muerto el Emperador Frederico íegundo,fu hi- 
jo Conrrado tom o a NapoIcs(qüe fe le rebelara)a partido año del Señor 1253,y J253 
como fueíTe para entrar en la Yglcíia m ayor,vio vn cauallo fin freno, hecho de  
bronzo que eftaua en la pispa delante la Y g le íia . Y parcciédoleque deuia daT 
auifo a los Napolitanos,m andóle hazer de bronzo vnas riendas y ponértelas co  
mofrenQ,có vn letrero efculpido qdizcaííL  A C T E N V S  O F F IC IE N S , D O -  
M INI N V N C  P A R E T H A B E N IS ,R E X D O M A T  H V N C  A E Q y ’ V S  
P A R T H E N O P E N S IS  EQ VVM ,

Quieren dezir las letras; Hafta agora reb e ld e , ya fuffre bien el freno,del ju- 
fto Rey de Ñapóles domado efie cauallo. Por Jo qual parecia que la infígnia de  

7 Ñapóles era aquel cauallo , fignificando Ja potencia grande de aquella tierra.
Como dezimos de Ñapóles „pudiéramos dezir de Pifa, y Sena, y Genoua , con  
otras ciudades que han fido feñoras y poderoías en el mundo: pero por la breue 
dad recogeremos a nueftros mefinos ricos hombres de Cathaluña,que fe queda 

Ricos hobr« ron con tal nombre hafta eftos dias fin querer otros títulos . Eftos com o tod os  
deCathaJuña. fueffen de alto linage venidos a conquiftarefta tierra, tenían authoridad de tra- 

her penden y caldero ( lo  que no podian los que no eran tales ) para recoger fu 
gente co el pendón, y mantenerlos con el caldcro,dandoles ración.N o porq te  

NombreGor cu ch o s  bienes y aucres, por ellosfe  dixefíen ricos hobrcs,aunq có ellos
tigo,Rico, de f uefícn ricos. Mas porque el proprio apellido de ricos les venia por fer de claro 
quien le com- linage y aífi poderofos,por Jo qual fe les deuia qfuefsé caudillos délas gentes q 
Enrico Jftha- les h-guian,y q les mantuuieíTen, Por lo qual tenían por authoridad el pédon y  
iarico,Genfc- caldero.Q c; da d aqui entédido porq algunos nobles por blazó de íu abolorio, 
nco3y tales, tomaró por dcuiía los calderos,y otros los podones.D e fuerte q como en las ri

ñas y parcelidades ciuiles, muchas vezes acótecia  en Cathaluña q tomándote a 
los puños dos vados cótrarios,matádoíe vnos a otros, tomaran los vnoslos efeu 
dos délos otros,y fi en dichos efeudos yu¿ pintadas las armas delcauallero prin 
cipal, quedaua en duda fi por ley de caualleria , podía mas traher dichas armas 
la parte q las perdiera, Pues por dicha ley las podía pintar como catiuas entre 

BartM ¿c in- las fuyasja ojias ganara.Ay defto gra queftíó:Ca fegú dize Bartolo eneltrata- 
iliis!̂ S,> & infiSmÍs ^  arroiSjpuefto q las infignias de dignidad no fe pueda perder fin

perderfe la dignidad, por mucho q en batalla fe pierda las báderas(com o acae
ció en
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de la ana.
cío dn ricmpo del R ey don luán el primero en Caftilhbque le  tom aren ios Por-- _ \
tu gu cíes la bandera Reálcen la de Aliubarota , y Ja pulieron ¡en la Y gleíia dicha.
Finta María de la vitoria, y aca.en nueftra Cadencia , tomaron Ies de M óruedre
ja bandera R eal de Valencia en la batalla d e l C o d o la r , quando vaco él R ev p ó 1
por muerte del Rey don Marrin,rcguiiíe.dira'en,ru Jugar.-q’por -efTo no íe quitan
quemo puedan hazer yitraher las aririasiPerodas armas peridnales ; aíílcom o fe;
ganante pueden perder.Por rantoJos ticos hombres vfarpn de deuifa s en fus pé.;
dones, como venios' en nueftros Centellas.j q; teniedo por armas vnás centel'Jas¿ Deoifa deí
bermejas^ o de; gulas en campo.de oroatiené por deuifa en Ios:efcudas,vnos qni-^ d" ' e
líos de h ilo , y vitas p.efos gruefíos ( que llamamos vulgarmente Romanad ) ooíxí
vnas le trasq u éd ízen  al derredor,La vida fe h a d e  pefardo’manera^ que la hon-í
r,aqu ed e^ent era ,:YLafE: cada vno de IosrjcpsRbhtes.ha vfado.efta ma¡héra>d(hdb-j
u i fas , t r a y e n d ol a s en los al me t e s, p o r  timbre* y  pi n t a dola s en lo s e fe u do ó d é fu -gc i N
re,q puedo q fe  p iérd a n lo  vam ycho.enehopEsc.verdad q íiem ele fcu d o  de f e ;
armas trahe el cauallero algunÁfiimaba0 puede, tomar el tal otro animal por t lm -:
bre encima del almete,Podríamos aqui añadir délas deuiías de losR eyes.y Prirb
cipes lu d ios,y  G éu lcs,y  Chriftianos, pero bailarnos ha declarar Jas de nueftro
dichofo y fe lÍci0imó'Prjrtcipc Re^nu cifro fe ñor e l Emperador Carlos quiifrój El ToyÍQfíú
dedemóbre^glbríofo fierud de D iósfqtrdhe por deuifa defiidinaje e l T oyfóhV y
por Yuya el P lusY kra. El Duque Philipó/eguad,o deftefiobre hijo del D uque
luán, fien do Duque de Borgoqífy de Brauantjnüento en eXahodel Señor 1420,
el orden del TÓyíohVq es vn vello¿in de d’rójePp&Jejd dígb co  !á laña de vn car
nero,dorad o, Eíto l/rzo queriedó paffar1 eñ .vlrra mar á cóquídar ía tierra {anta. Engnerran*
El Enguen ano deM ód rcleto  cfcrirorde láhyfitoria Frácefa,dize en el ca.15 de láncete*0”3
la fegüda parte, q tomo eda deuifa del vellocin q Iafon h ijode Efon Gricgo^co
quid o de la Isla C o ic o , tomado la ficc ió q  lo £ poetas 4 e ft o t  op u íi ero n, p a r fu'
propoíitoiC a bien aííi como Iafon feauétucq a naupgar maresmo conocidas * ea
demanda de tan eít rañas auenturas com oera lasgu.ardas-d.e aquel vellocin  dora;
do(íegü  rnaslargamete darazon dcllo Ouidio, cqelfeptim o deM eram orphofif
por fojo cüplir gó fu hpr.rofa demáda,aífi tabipn deuían los ca ñ ilero s  nobles era
prender los trabajos y nauegacio de la tierra fanta,por el.zclo de lahóra y ferui-
cío de D ios q es,para mas nobleza y prpuc.chq delalma,.q nopueiaíquel velloria .
para la cafa d Iafon y de fus cópañeros.Verdad fcaq las.poeíiaí-d ichasdelos^e . R-ecogcfc 4 e
Iigros de Iafon,t.odas va encaminadas a.moítrar el aFte defa lch lm iaiq  C ecrope 1 namr^Dec-C
Principe (y creo que inuentor) della eferiuio eivvncucrode cam ero íin quitalie ;ram.
el vello para,mayor durada,o conferuacion^porjlo qual fed ixo  dorado aquel v e - ;
Hocino , poniedo allí el ordé de placar y c ó g c fh s  yeruasq¡ha^ela tranfmutacio 
del oro al parecer d e lav iíla .E fto  efcriu ieróA poiqm oR qdianoy Valerio Flaco,:
Ahí aro Gómez pueílro illuftre E fpanofcn  vn 1 i br i t o , q l̂ a bla: deft e bla fo n, y r e - Alu Mo
dérela i n ten cion.d el D 11 que Philipo deBorgoña3nQaÍyeUpcino detlafon^íino a l;nobie, paño  ̂
dA G edeoníieruo d e D io s t quehuuo por.feñalqp^Peria yi.torioíb;enla emprefa; 
que D ios le encomedaua_,vn vellocino mojado todo lleno de rocío del cielo, efl 
tando toda Ja tierra dea 1 rededor íeca y íirrrocios,y otra vez, por fenal tam b ién ,- 
eítando la tierra^a! rededor rociada,folo el veijopino enxuto.v aíli oor buena feC

iiuay purquenomDrar .quatand oeitedJgrellq . Endo que toca a Ja deuifa de las ¡ Pías vitra. 
columnas 3 todos,^Rauemos vifto, que de principio hizo el Empera4or-ks.cbÍum.. 
nasdnamadas para: caher .atraúdíada la ynacp'.la otra , y,encima puefta la co ro . - "
na del ImperiOjy defpues las ha-hecho com o 1 as,vemost derechas^fírmes y  aífeat '
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BfpíSa foflie- radas,parafoftener la corona qu een d las aílrenua* Tengamos ÍiceiV¿íia de eferi- 
*e elIn*Perw* ujr verdad,aunque fea horra de Eípaña.M al le fuera al Imperio, íi el Efpa ñol 

nofehaUaracoíiei.Eípañahafoflenido el Imperio,y ü las Indias no fueran , de 
donde fe huuiera vn theíoro tan impefable para Jos gallos de Alcm aña?CaftilU  
y Aragón,Ñapóles y Cecilia,con codas las tierras nueuas, han fido meneíler pa 
ra foflener la carga de rá gran pefo como es la corona del Imperio. Hórrofe por 
hauer llegado a Cáliz H ere ti les, y haüer íido feñor de Efpaña, poniendo fus co
lumnas al eftrecho de Gibraltar. N ació mieflro Celar para pallar a vn Otro mun 
do y íeñorear io q hombres antes del no fabian en ellas partes, y por eflo cali en 
pronoilicofqueen verdad fepronoílico fu mefma buena dicha nueílro R e y ,co 
mo dize la efcritura,q el corapon del Rey ella en la mano de Dios)tomo por de-1 
nifa. fus colimas,có el mote de Plus V ltra.M as alia, Mas alia del mar conocido, 
masaJIa defmundo víado,A nueuo mundo.Dele Dios el mundo limpio del cie
lo en fu gloria,defpues de largos años de vida en que nos le dexe viuir a fu fatuo 
feruicio,a quien ha dado Vitorias de los pueblos feroces, halla el nunca doma* 
dos»Amem

Las cíufas pnr 
<juc el Rey co 
«¡uiftfl Vaiecia

Capit. xxxix. D éla prifíon de Valencia,y
como íe fueron los Moros guiados a Cullera, con mucha trifteza y lian- 

tos cargados de todo lo bueno y mejor que de laciudad fe 
pudieron licuar,y como fe partieron a 

diuerfas tierras*

E N  I D  A pues la mañana fueron cerca de la puerta de Y a lé  
cia llamada de Alibufat^ do Ñuño y don Remen Beringuel de 
Ager como el Rey mandara,para guiar a Rayz Abualm eJet: y  
hecho el feñal de íeguro,falio deV alécia R ayzAbualm elet co  
aquel cauallero Moro que derribara a don Eximen Perez de  
Taraf ona,y co otros diez caualleros muy bien vellidos y guar 

aecid os, con buenos cauallos enjaezados, para poderfe prefentar en qualquier 
corte de R ey,o Emperador del mundo* Acompañáronle haíla la falida do le ef- 
peraua el R ey ,y  quando el Rayz fue delante del hizole gran acatamieoitOjhumi 
llandofe mu cho,mas no le befo la mano. El Rey fe leuanto para el, y mádole af- 
ítnrar en vn litio q leraádara aparejar de vnas almohadas. Eftuuo vn rato el Mo 
ro mirádoal Rey fin hablar nada,y de ^ bie le huuo mirado, leuátofe en pie y fa 
ludole de parte do Zae fu tio Rey de Valencia, y dixo,q el nunca hauia viílo  a fu 
A lteza,y  quedaua muy pagado de hauerle v iílo , q bié parecía en fu prefencia q 
era mere l. -dor de la corona Real que ten ia , y aíli quedaua mucho fu feruidor* 
Reípondio el Rey,que D ios le dieífe buena ventura, y  que el eftaua muy íarisfe 
cho de fu corteña con q le viniera a viíitar, por tal entédida de mucho horrarle* 
y hazer por el,de fuerte q tuuiefíe que agradecerle* Con femejantes razones de  
platicas am arólas, vino al fín el Moro a dezir íi fu A lteza era feruido le diría 
en fecreto la caufa principal de fu venida.Todos falieró de la fa!a,quedádo íb lo  
el Rayz con el Rey y con el interprete. Mucho fe marauilla(dixo entonces el 
Rayz)Zaen mi tio que alJI le querays feñor deílruyr y tan ayrado eílcys contra  
el,quc ayays hecho venir vueftro poder fobre el y fu tierra; Ca no reconoce te  
ñeros culpa, que tanta deílruycion merezca* Y por elfo vengo a faber de vos 
feñor, q es la caufa que tá crudamente es deftruydo. Efcucho el Rey co mucha

atención
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arencíotflas palabras delR ayz,y  acabada fu razonjrefpoñdiol&M ñcho nos tiec 
nc agrauiado Zaen,porq .merece bié que le quitemos el Reyno, C aen  d  tiempo 
que nos eramos en la Isla de Mallorca conquiftandoIasd  nps corrío nueftra t'iiér 
ra,y vino hafta Tortofa, y Ampofta, h azíen d on ostod oel maf que-pudo ,e n  las 
perfonas y ganados y tierras*Allende d eílo  hauíendoieríos emblado a don P e
ro Sans,qera nueftro HorariOiqueriédo paz y tregua có el >y feguó-q foliamos 
hauer U5„quinras de todas las retas de Valencia y Almeriajq nüejjfó padre ga-¿ 
nara,ála q boluia de la batalla 4 c Vbeda,que cmendaífe el {asfaltas que nos tu J V 
ziera én lo q  tocaua a Valencia,, y dexauamosle toda la deuda por eiem U  befan 
tes,y  el menpíprcciandonos,nunca qmfo.ofFfecer mas de cinquenca 'mil,qu críe-* 
do mas cfaq tienta mil befantes que nueñroam or^  entonces 1c embiamos nueP  
tro defafio,y el le accpto^Señor dixo elR ayz,en el ciépo q fuero d io s  trarps,ná 
era Zacn Rey de V alen cia^  Zeytabuccyt fue el ^ no quilo dar mas de cinquérí 
ta nú! befantes y en fin Jas cofas han de venir como D ios es ícrtúdo , por tanto 
tomemosapunramiento.en lo  que.agoraeftamo$sque fea.a biefryhünrra de vue 
fira A lteza.q  aífi lo  quiere mi rio,y íeñor Zaen,y dexemos lo  pafíadó, Que inreñ 
c io n te n e y s , en eíio q p ío s  es feruido que paRepor nofortoChyo-ós:fupIicó (tí ’
Soreque me defcubrays vueílro corafon ,S i quereys q Zaen osdethefbro* hará 
lo  fegüda posibilidad q al prefente ticne^ C onocida cofa es quá grá daño ha re- ? ofa IoS 
ceb ido Valencia*.de hombres q ha perdido, dende q fu t  p u eítak  frontera en el £wv5UiosM<¡- 
puig^yde lpspanes, y cofechas q todo ha íido deftruydo en d o c ilid a d , y  en loS toi dclosfrí 
mejores y  mas principales lugares del Reynb,alli qm uydeféíúio queda dem o- *.S1*SV' ' r  ̂
neda y de dineros Zaen.perotoda via hara lo que de razón ¿ucre.Oyédo cita re C '-- 
folucion el R ey,dixole q no le quería refpondcr ñno delante la Reyna , y embió .-v. 
luego por ella. Venida q fue, mando q fe boiu id ícn  las dam ?sy toda k  otrage  
te fe fueífe de la. fala,quedando foio.el R ayzy el interprete c ó  el R ey y Ja Rcy-í 
na.Roluio entonces el roftro a la  Reyna.y cpntp lotodo el negocio <3 hauiapla-í 
ticado con el R ayz,y  defpyes endercfo  las-palabras al Rayz* có t i  m itro diz¡$ 
d o .N o s fomes venidos a cite lugar en que D ios nos ha encaminado todos nuefi* 
tros negocios que ñauemos emprendido hafta el 4 ia de h o y , por tanto nueftro 
propofno es,y voluntad determinada, de.nunca partir de aquihafta que tenga-: 
m osen nueítro poder a Valencia , y fiZ aen  quiere defuiar el grandiffimo daño y  
deítruyeio q de necesidad ha de hauer en el entrar y predei- la ciudad có muer . 
tes de tantas getes hóbres y mugeresjniiaos y  viejos,com # esforzado qm uera,: 
perdiendo Jas vidas y bienes q.tienen,m ucho nos plazeria ; q dolor grade tene
mos (aun qfeays Moros).de tanto mal que os aya devenir, D czim oslopor vueP  Nota lac*m- 
tro bien y pr.ouecho,gujarqsheroos con todo lo  que os podreys Jleuar, y eftc es' J ^ ^ R cv ^  
nueRro corayó,y otra cofa no haríamos,fino nosdoryauades vofotros, y quiero jo* Motos c»  
que fepays q nueftro campo no querria partido,fino prifió por fuerza, có e lfaco  « a « , 
y defpojo y muerte de voforros,mas nofotros no lo queremos, por lo  q nos do
lem os de vueftro mal, Rerdio el color el R a y z , oyendo eftas palabras, y dixov 
Fuertes fon eftas rozones fenor, y no podría yoreíponder a ellas,confukáre có; 
mi rio y feñor,y al tercer dia boíucre la refpuefta.Pareciole al Rey que pedia ra 
zonFy acepto el plazo del tercer dia,y mandóle dar colación , y vnas joyas q u e \  
tenia aparejadas , peroni jas tomo el Moro , niquifo comer ni beuer,fino que íe> 
defpidio cop la mefma raefura que viniera, y bolujofe a Valencia, Zaen de que; 
fupo la determinación del Rey, con entrañable dolor , llamo a confejo g en e-' - ,■ 
raí rodos los principales de la ciudad , y communícolcs tod o  lo que paliara con / - 
el Rey ChriíHano, y como en fin queríala ciudad, afsi que le diéífen ellos con- 
fejo en tan vrgentc y triRe ncceííldad , T o d o sa v n a  le refpondieron > que -

Oo 3 mas va-
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iri ŝ vaííá biiiír fuera Vaj'éntí'á^tjUc morir dentrólofc m uros: y pues no íéhián ya 
que com er,y querían los Chrifiianos del todo Ja ciudad,qué íe la d iefleipeio q 
procurafie en aleaupar libertad p£rá poderle licuar tbdo lo  ¡que podrianjin qué 
íes recono cíe fíen los Chnftiano$,y q fueflcn guiados hafta Cu llera . En e fto fe  

: otorgo rodo el cofejOiLüegü\al Orto diá ¡q fue el tetcero dcfpues q eJ Rayz ha
blo con el Reyt/alio de buena mañana a la puerta de lá ciudad, y co  ya  rico ho 
bre q hallo a guardan dolé,Fu efe al Rey ,boíuiédole la refpueftajy defpiiéS de al 

Ríndefc va«' gunas altercaciones, quedo concertado q dentro de cinco dias rerbia los M oros 
encJ3, recogido todo lo que feháuráde Jíeuar, por fusperfonas en lasbiánbsy lo so m  

bros,o cotiíO pudieífeniy faldrián dé Ja ciudad,cen ta lq le s  áííeguráíJe el R ey,q  
nadie les reconocería lo  que lleüauan,y que fuéíícn feguros hafta Culteranos q 
yríe quifiefféOsy fi.algnnos qbifiefíén quedar¿q lo pudíeífen hazer.íjuédádbfe en 
los arraualesj-ftafue la refolüciofrde.todoél negocio. Quifo el Rey que fe ru- 
uieííe íecretó efte concierto hafta Ja boche qbé lo comunicaría co los O biípos, 
Perlados,grabdes,.y ricos hombres del campo, y de alli adelanre mandaría que 
np les hizjeíTen daño Jas genres del campo,hi tiráífe ti ártilteria.Boluiofé muy fa 
risfecho el Rayarte htfuei bien defpachadó.fu hégbcio:ta recelaua íi fe dilatara 
el concierto, que no*pudieran efperar los de déntró pOr la grádiffiraa hambre ^
les aqbe&aüá, dos o tres días d cm as,ycntoces,ó  los tomará por fuerfa Jos Chri

■ ; ftiano$,ofehtniiérádedar a no tan bué partido.^jEi R ey venida Iá iaráetn ádo  
- llamar los Lerládós,grades y ticos hóbres del capo, y de qfueró delante del en 

Djxo el Rey la gra faja del ReaRdixoleSkNüeftirtcSeñórlefü Chrifto verdadero t)ioí;hOs ha 
hecho müthas.gracias d ed e nueftrá niñez, y menor edad halla agora,y entre las 

«°acraíbya! otras nos ha hecho agora vfia de q tenemos mucho que agradecerle n ofo tros, y  
vofotros,y como en elle benefició teñeys todos vofotros grá parte, queremos q  
fepays como .Valencia és nuefti*a.Los Perlados én ry ed o efta  palabra refpondie 
rom que alabado y bendito fuefle D ios por e llo  , que hauia reftituydo a la con- 
ícífion de fu faríto nombre aquella ciudad. D on Ñ uño y don Pero Ferrandiz dé 
pagra pidieron,Como era Valencia fuya?Jlefpóndioles el R ey .N o s  hemos gbía- 
do al Rey de Valécia y a todos los Moros qtae moran en la villa.hom bres y mu- 
geres,con todo lo  q Meuarfe podfari por fus perfühas haftá Cultera,y haftá D e 
nla, y de hoy en cinco días nos dáran la d n d ád iD iieron  entonces que püéé h e
cho era, que íoxenian por bien* Pero que muchos hauiá en él Real q éfperauati 
el faco para fuplit én muchas cófas q deUiá.Él Arcobifpo de Nafbotla léuanrá- 
dofe en píe dixtí* Señor efta es obra de D io s , y tlp p u ed oyó  creerq no tengays 
vna de tres colas,o  q haüéys temido a D ios, o q agora Je íéru is , o le haueys de 
íeruÍr*Dixo.doh Remo Bcrénguer dé Aget* M ucho quedamos todos obligados  
aferuira D io s»qúenos ha hecho merced de cüplir agora por manos de vueftra 
Alteza Jo que todo, vueftro linage tanto ha deífeado. Señor,dixo d5 fray Pedro  
de Aíbaiate Arpobifpo de Tarragona,acordaos deña gracia que D io s  os haze , 
y acordaos d é lo s  que os han feruido ayudando os a ella. Yo lo  haré de tal ma^ 
ñera,dixo el R e y , que conozca el m undo,quanto quiero yo los m ios. L uego  
allí en Ja fala fe juntaron los Arjobifpos de Tarragona, y de N arbona,y los O - 
bifpos de Barcelona, faragoja , Lérida, H uefca,T ortofa,E úna#V iqüe,y el E le- 
áa de Sogorue,y los Abades de Montaragon y ían Feliü dé G uixol^ y ha¿ien- 

CíntofceiTe todos vna O,cantaron el Te Deúm laudamos, dixo la orado el A rfóblfpo  
^Tia^'ndf Tarragona,por^fer fuffraganea fuya aquella nueba filia Obifpal qiie háuia dé
cion d/vaian êr a ênd a 1cóh mucha alegría de todos los q allí fe hallaron. ^JÁlotro dia 

Cñ Jaliédo d  Sol caualgo el Rey paífeádoíe por Ja vega, entre el Real y Ja torté  
del Albufat,y embio vna bádera Real a lo$M oros,co m ádado,q la pufiefsé cnlá

torré
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rorrede aquella puerta, porqué V-iendoló ló sd e l campOiCnténdicífenquc V ale  
cia era ya fuya,y aííi no le hiziefíén mas mal: Los Moros que guardarían é l por^
ral dix eron-a Zaen,el mandado que el Rey íes embiará,y;eí d ixo .que luego ío hp  . 
zir líen q afíi les cumplía.Pulieron puesla baíiderá en la rprrede;Ja puetra!áóue¿
lia de Alibufkt.que^ra la mas alta de roda la cercá;y v iéfo iá  de: rodo oí ^ampoy ¿n ja torre 
y dieron rodos póf'ello gracias a D iü sié lR ey q  fue el primero de*los q-layíero1! to3Sdlr:i de 
en fiendo ella alíenrada en fu lugar,defcaualgodel caüaílo,y buélto hazia dó'-ná Vaxcntla* 
ce el Soí,arrodiliofe en ricrrá.yllorandodélus ojos befó Ía'tiei:ra>haziendo gra 
cías a Dios por la merced que vieron fusojoszlo qraneó déííeará, Haziá vn veri 
rezico,que defeogia la bandera haziendola jugar en el ay re, de fuerte q ia¿b ar
ras de Aragón fe deuifaró clariííimamenté dé Ja tienda qué eftátfát mas lexos en 
el Real,por lo  qual fe hizo vn grá leña! y fenrimiero de alegría y plazer.Eíla bá- 
dera cftuuo allí do fe pufo muchos dias q no fe quito. Y défpues haqiedo e YKef  
edificado Ja Ygíefia do el cuerpo de $ .V icente marryr eftuuiera efeondido y fe 
pulrado,q cftaua fuera de los muros de Ja ciudad,la mando colgar en la boueda 
de encima el aüar mayor do éftuuo cafí trecientos años. Los M oros fe dieron tá |
buena prieífa en recoger fu rebüíca,quéño fue menefter aguardara! quinto día, ^
que por Ja hambrearampoco no le pudieran aguardar, eftuuieron a punro al ter
cer dia.Mando el Rey armar trecietos cauallospara defender a los Moros, q nd 
recibiefíen agrauio,y quifo q falieífen por la puerta de la Xarea^y de allí fuellen 
a los c ip os q eftauan entre Valencia y Rufafa,para q d e  a liiféfú effen p orla  
riña a Cullera.Fue cofa de muy gran laftima ver tantagentecom o falia , oyrd o í 
llantos y follopos de los que falian de fus cafas fin faber adode hauian de yr;vec 
cargadas las madres de fardeles, y encuna los niños llorando, por ver llorar fu¿ 
madresiver los viejos mojando fus canas de lagrymas.En fin fue vna rrifte repé^ ¿¡ 
fentacion.muy notable.Fueron los que falieron paffados de cmqueta m ij, entre 
hombres y mugeres g randes fin los pequeños, 1 uro el faiir tod o aquel dia mskj
a xxvij.de Serilbredia dedos Sáros Cofma yDam ia año dei S s f io r M .c c x x ié v iiL ^ ^ ^ ^ /^ ^ ^  
y fueronfe todos a Cullera. Muchos pallaron hazia Denia y los lugares de 
vezinos donde tenían conocidos y parientestotros fe quedaron allí aígunüs diasí 
halla detcrminatfe donde fe yriámorrosíe embarcaron,para yrfe hazia Almería. j
y  Granada por mar:y los que no pudieron caber en losnauios y fuftaSipufieron- ¿fj?*1' 
fe en la Isla que efta junto al cabo blanco,aífi llamado,por fer los primeros e ñ e f  
embarcar de que boíuielTen Jas fuñas.Q uedóle el nombre deentoncesá aquella 
Isla , que fe llamo de Jos pe nfamien tos, porque quedaron en ella losM oros ro
deados de mil pelares y pcníam ieñtos. ____ . ; iQ  ^

Capit . xxxx. Com o entro el K éy en V a -
íencia,y Jas Ygleíías que en ella fundo,y de la población de la ciudad c o n fe  

donzellasqüeíetruxeron de Lérida y  fus términos, y de las
Ygleíiasqueíe bendixerony fundaron en Valen- ; .

cia,con los monafterios. i

ualgo el

T R O  dia defpues que falierah los M oros, q fue vifpera de San; Mí* ^VdeivqMctii' 
guel a Ja que falia el Sol fueron todos los Perlados, A rfobifp05,QfeiP ra enerar̂ eñ1 
pos y Abades,y codos los grandes y ricos hombres del campo en1 Valencia, 
el Real para acompañar la entrada dél Rey. en la  ciudad n o b le . Ga-- 

Rey armado de todas fus armas , ea vn cauallo encubertado cori '
Oo 4  para--



paramentos azules,veftida fu fobre vefta R eal,y almete en la cabera a punto de 
guerra,y affi fueron todos como fi huuieran de entrar en baralla.có grandiífmu 
íolennídad.Entraron primero las cfquadras de las ciudades figuicnUo vna ban
dera que rrahia pintada vna imagen d e vn crucifico en la vna parre, y en Ja otra 
vna imagen de nueílra Señora. Efta bandera lleuaua el confe flor del Rey acora 
panado de cíen hombres de armas. Luego defpues d é la  infantería,yuá la mayor 
partc.de Jos caualleros, muy luzidqs en fuscauallos encubertados,que era g lo 
ria de los ver, trayendo la leña de ían G eorge , Tras eftos entraron los grandes 
y ricos hombres todos juntos con la leña'Real, trayendo delante de íi todos los 
trompetas y añafiles del campo. Venían defpues todos los Obifpos y Perlados 
menores cantando, Te D eum iaüdam us, Deípues venia el Rey Tolo, rodeado  
de fus oíÉcialesde la cafa Real, y muchos alacayos, Defpues venia la Reyna en 
medjo de los dos Ar£obifpas,y luego deípues Jas Infantas y todasjas damas de 
Já Rey na , Defpues de Jas quales el relio  de la caualJeria toda Chriftiana, y Jos 
Moros queyuan en el campo firuiendo al Rey, Con Jas Infantas yua don V icen  
te que fuera Rey de Valencia llamado Zeytabuceyt.Fue grandiffima la bozeria 
de Jas Trompetas y añafiles al entrar de la ciudad,y fueron tantos Jos lloros que 
aquellos fantos Perlados lloraron de alegría,que no fe puede encarecer. Repre- 
fenrauaíeles lo  que hauian Jeydo de los marryrios que padecieran en elle  lugar 
los fantos que con fu fangre le confecraron,com o fuer6 los gloriofos Felices fa 
cerdote, Fortunato y Archileo d iácon os: embiados lo s tres del fanto H ireneo  
Obifpo de Le6 de Franciaa efta ciudad, cerca los años del Señor ciento y oche  
ta y quatro:q defpues deauer predicado en Valencia y Xatiua y los otros pue
blos com arcanos, fueron martyrizados por Cornelio prefidentedefta ciudad* 
con muchos tormentos,y en fin degollados a ios veynte y cinco de Abril dia de 
fan George , fegun da mas larga cuenta deílo  el do&or Petrus de Natalibus ca
pitulo ochenta y tres del libro quarro: y  aunque en algunos libros modernos íe 
lea que fueron embiados a Valencia de Francia que efta cercana de León , la 
^verdad esquea nueílra Valencia fueron em biados, y  aca padecieron, com o  

ii ; por algunas piedras parece que tienen eferíto el nombre del Principe Cornejio*
j; fl-,;' 7T y en Jos libros anriguos, dezía, Valencia de Efpaña, y no de Francia.Padeciérá 

/ /  y también aquí el inclyto D iácono Vinccnte que dluftro Ja derezia , y los frayles 
jíj fan Francifco luán y Pedro,con otros muchos en tiempo de fan V incéte .R a-
¡;. zon tenían por cierto de llorar de akgria , cobrándole efta ciudad , deípues de

quinientos años que fe perdiera ,y  hauia feruido a Mahoma : ca perdiofe año 
Lamerquita 7 i4- V cobranafeafio ia j8 , % Fuefeel Rey derecho con tod oefte  orden, a la

idj
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ÍTT3VO. fe fan- mezquita mayor, y betidiziendola el A rfobifpode Tarragona, y expiado les fu- I2,g  
?\dltAcn*¿ E d a d e s  ios Morifcos cantaron de nueuo el T e Deum laudamus, y parando 
ira señora, vn altar dixofe lamifla de nueílra Señora madre de mifericordia apatrona efpe- 

cial de Efpaña a como lo  dixo ella a fu fobrino Santiago en caragoca , fegun en 
el prime, i bro díxim os, y abogada efpecial en efte R eyno com o por la imagen  
del Puig pareció, a quien fe confagraua decntonces aquella Ygleíia. D ixola el 
ele&o de Valencia don fray Ferrer del orden de S. Dom ingo cófeflor del R ey,

" Efta nueua Yglefia fuera en tiempo de gentiles templo de Diana,que era la Lu
na , como las tierras vezinasadorauan efte Ídolo Moruedro, llamado enronces 
Sagunto, y Dianjo(qucpor Diana fe dixo Dianio)qbe es agora llamada D enia.' 
Deípues en tiempo d é los G odos y antes,hauiédo tomado la fe,fue Y g le fia ^ a s  
no labemos que inuocacion tuuo. Venidos los Moros fue mezquita , Enricm po  
del Cid fue Yglefia coníagrada a] Apoftol ían Pedro,cobrada la ciudad por los , 
Moros,boluio a fer mezquita,y agora poftreramente fue cofagrada en Yglefia a

honrra
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honrra de nueftra Señora Ja Y lfgen bendita íantaMaria* Acabado el officto Fue*
, fe el Rey a apofentaren las ca^as que eftáuá £aé,qüe eran las que labrara Au£- 
nlop,y fon do.las cafa$ del.feñor deBete.ri, a fan Andrés y tomaron pofadaS los 
feñores y caualleros dt> mejor les pareció apofentarfe* hafta oye el Rey partief- 
le la s  cafas* , ;

E l efcudo que trufcO.aquel día el Rey con ías e íp u ek s y  el írcno del canalla 
que caualgaua, quedaron en poder de moflen íuañ de Pertufarpór fer canálie
n zo  del .Rey y qu eleferu ia  Re las armas * por fer aquel lu ¡derecho fegun yfo de 
Cathaluña^dei día que el Rey entra en ciudad que aya ganadó.Póf tanto a me- en valencia * 
tnoria defte hecho* pufo él Pertufa ellas infigniasencima de fu capilla en la Y* 
glcíia mayor luego q.ue.f ue acabada de labrar* y eftaua en Ja dauftra, en la na* 5 ^ ;?  tt 
uada deí capanarío halla el cabildo.Efluuierpn alli hafta el año del Señor i^ td . 
q el Qbiípo Bages las tom o d,e allí, y las.pulo en Ja capilla dei altar mayor col- ; R ■ . 
gadaájcon Vna poílczica que da razón defte negocio, hafta ei dia d eh o y fL a ef- . 
pada que el Rey rrahia * fue Ileuadaa Pobletedeípues quee! Rey m urió, y fue 
puefta encima de fu enterramiento do ella halla agora*Al otro dia que Fue Mier YgleC;* 
coles dia de fan Miguel* fue u milla el Rey & Ja Ygíeíia de los Rabatines (cOmo chriftfcmos°* 
Uamauan los M oros a los Chriftianos que biuian entre silos) erá llamada del Se Rabanas * q 
p u lch ro , es laque hoy dezimos de fan Bartholorae,que fiufecafue Mezquita ¿ y 
aconfolo mucho a los Chriftianos qufralji fe hallaron, dándoles lirrtofhaSjypro heredo el 
m etiendoles^arte en la tierra que parriria«A la tarde vino el Aljama de los Iti- &cy. 
dios a hazcrle rcuerencia todos en proceflioncon fu tora.Qni Aeran falir a r e c i
birle el dia que entro en la ciudad, y no lo conílntio el R ey.tlnoquefe cftuuiefir ^ 
fen en fu Iudcría. C oncedióles que biuieffen en fu ley* coneseruslim itfte ioq^ v Cóí^.qiiéáii 
A  los Moros que quifieron quedar mandóles que falieífen fuera de ios mu ros al rojt las Moroá ■ 
Alcudia (que es hoy el T ocal)y  labraííen allí cafas de nueuo para morar * y afti ^ i¿g¿¡en 
eftuuieron alli hafta el año ijai^que fe bautizaron, y fu Mezquita fue bendezida 
en Yglefia a horra de fan M iguel y fan Dionyfio. C onced Joles también, que bk  
uieftcn en fu fe¿U, mas no quilo que UamaíTen a bozes a la C a la * fino con trom- 
petatporque en las palabras hauia blafphemias que no fe podiátí.diíftmuJar- Inc- 
ues a diez y nueue de Setiembre empego el Rey a partir k s  caías. D io  primero Nfric/an 
a las ciudades, a farago^a la calle que por e llo  fe dixo hafta hoy de paragofa:a 
Barcelona la calle que le llamo de las auellanas hafta hoy, a Lérida la calle que 
va de fan Andrés al trabuquete, que es la morera hoy:y aífia las otras ciudades*
Repartió también a los grandes y ricos hombres muchas ca ías, y heredóles cu 
las tierras defpueS y lugares del R ey no * en que cupo buena parte a los Vil Jara- 
godos. D io  tambien.a los Perlados y religiones que militaran en la cñquifta.Ha  
fta los cftrangeros fueron heredados en Valencia,com o Fue Oífrido de Rofdor* Rosdüffínas 
íins Romano,que le dio fefenta cafas, todas en vna Isla cabo Ja Ygiefia que hoy Vildragudos 
fe dízeian Martin,y cóprehende vn horno que efta d o lo s  boneteras- A muchos ^adltltal!Ints' 
caualleros q no pudieró fer heredados détro los muros,heredo cnlos arraüales* ” *
y dioles parte en los lugares que cupieró a las religiones- Como a los q fe Ilamá 
hoy Cathalanes dio retas en biluella y Mafamagrano q cupiero a Calatraua, y  
tunólas muchos años moífen Pere GuilléCathala, Y a los Montpalaues rabié en 
otros lugares.Fuera determinado en cófejo antes que fe pre radie fíe V alécia q la  
ciudad que primera entraría por fuerza dentro Valencia, dieífe pobladores,pe* 
lo y medida ¡ pero com ofe tomara a partido*y no por fuerfaft’ue necefíariodik *^«¡«£*«3 
cutir en el tiempo de ia conquifta, quádo fccóbatia la ciudad quien mas püfíerá pefb j/ 
en apricco los Moros , y Fue hallado que aquellos tres hombres que agujeraron 
el adaruequ5dofe hendió el muro con el trabuquete* fuero los que mas apre-

Og $ miaron
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miaron la ciudad'y aquellas eran de Lérida: pgr tanto Te determino que ,Lérida 
dieíie pefo y mefura* y truxeífe m ofas para cítfaí con -pobladores,dándoles el 
Rey tierras para biuir. Vinieron puésde a llí á pocos dias paliados trezientas 
doncellas de Lérida y fus contornos; en compañía de síganos cafados que; ve
nían por cabeyas delias . D élam efm a ciudad de Lérida vinieron'Beltrany fu 
muger Benngueia/con cinquetúa donzellas,que las mas eran de Ja parroquia de 
fan Martín. De A learías vinieron Güíllem y fu muger BéringueIa,con quarenta 
donzeiJas, D e AJguíiyra Fraricifco con fu muger Rem onda,y cinqúerita ddrize- 
lia s . D e  las Borguias Pedro con M a fia s  feícntam df as. D e V il de M olins, Re- 

; mon con fu muger D olp a ,y  quarenta doñzellas. D e Carroca D om ingo coo R e
tas fíete cafa mona fu muger truxeró treym a y qüatrom ofas.D ePradés,B ernardo co Flore- 
da$ eô as cu- ta py mUgerjCOn veynte y feys m ofas,que por todas fueron trezientas, con ellas 
brcs^eñScn  ̂líete cafadas que las truxeron. Y fueron pu ellos los nombres deftos catorze en- 
puerta de Ja cima de la puerta de la Ygleíia mayor,que le llama del palaciOjentre vnas enta- 
Scoajpalacio, jjatjuras de catorze cabefas que halla hoy eílan aHi * con eíla nomina que aquí 

pulimos* Hilas cafo el Rey con treziencos mancebos que m ilicaranegregiam en- 
te,y dioles poífelíiones de cafas y hcredamíétos con que pudieífen biuir. Y com o  

' no eran todas tan hermoías como las quilieranlosm aridos3h izoel R ey vnam a  
‘ . ñera dé recompenfa para ellos, que dio a lasque no eran tan herm oías, algunas 
' prefeas y joyas con que fe contencaífen fus m aridos,y dilSmulaífen alóm enos fu 

' defeontentatoierito . Pareceque hauia le y d o e íle  Rey efc larecíd o lo  que cuenta 
Graciola cof ‘̂ er°doto  A lie arria lio en el fu libro primero llam ado C lio y d e  las leyes que re
lumbre deibá. ñiafrén B abilonia. D ize que cada vn año tenian por coílum bre e a v n  dia feñaia 
fairjas mô as do que haziari,ferias, ayuntar en vna gran piafa todas las donzellas que eran ya  
en fiíbyióma. ,para cafar,y poniendo las hermofas en vn cadaha]fo,y las feas en otro,en peden  

; cia de los regidores del pueblo con boz de pregonero encantauan las herm oías, 
empef ando de Ja que era mas eftremada en beldad y agraciada. A ella com o te 
nia muchos competidores que Ja querían , dauanJa a aquel que mas dinero da- 
ua por ella* Defpachada ella,encantauan Ja que era mas hermofe de las que qué- 
dauan,y a fi todas las otras defpues de aquel cadahalfo^ecogiendo todos los di 
ñeros que por ellas fe dieran,en vnbolfon. H echo eílo,bolüianfe a las feas,y fe- 
cando Ja mas fea dellasencatauala el pregonero potquanco la tomarían aquella  
por mügeny como fe puede piadpfamcnte creer,rehüfendoJa muchos,dauanla áí 
que con menos dineros la tomaua ’.D efpues della pregonaban la otra mas fea dé 
Jas que quedauan,y de vna en vna, pagando a los que las tomauan por tnugeres, 
cafeuanías con los dineros que recogieran délas hermofes,y todas tenian fus co  
pañias,íin que fus padres fe perdieífen por guardarlas^ caferlas.En verdad que 
ella coílumbre mas parece que pertenecía a Roma ciudad cabefa de confejo y  
virtud,que no a Babilonia,que fue cabefa y madre de ¿onfuíion. Y por tanto di 
rem os, que por mala que fea alguna población, no dexa de tener algunas cofas 
buenas. Ved agora ella coílumbre de cafamientos,!! podría fer mejor en el mun
do entre gente que no conocía a D io s . Pues es verdad que fe dexauá en oluido  
el feguro de las feas,que tomado el dinero por Jos maridos quedaíTen ellas burla 
das.yendofe ellos a otras partes demandólas (olas* La primera cofa que fe proue 
hia antes de librar las feas,era que dieífen los maridos rianfas y feguro, que ha- 
uian deBazer vida con e lla s. Y fí acontecía que las lleuaffen fuera del pueblo, 
recahia en cargo de ios oficiales públicos hazer pefquiía (obre ello , y caftigauá 
crudamente a los que no guarda lian el matrimonio.O D ios nos rrayga a tiempo* 
que rio fe defeafen tantos cafados, como en nueñros dias fe haze , biuiendo las 
mugeres publicamente deshoneílas, y. con foltura ¿ fauorecidas contra razón y
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¡xada bu en aley .fin q n efe quieran! pueda entremeter en eHo Já jufh'cia. Bojiifen 11
ido al próp.óíitOiheredadas eítas m o fas en Va í en c i aj'u ep  ro ue h id o R em os D é ¿ -. fem  © o «  
•luchará regir é l officio d é A  [mutaceli príirierotá fuer dei péle. y medida de JLe- 7,
■'fida. Y díófe ordeno a la cofrtráéíacióride la ciudad* T d ¿ m éd fd a ,y c íte  p eía le  
^uardàrbriérilaa fiérrasde-ALriiéñará halla VaíéneÍ3,VqriédüÍe ̂ if-c ìo .y  Medi
ada dé Aragón pócm uchosaáos, défpuéévieri: iasrierras que titán-. de Alníenari 
hazia Tórtofa- y Aragon.por haúéríé g in ad oa lgu n osañ d s¿ates de V aífc ñ c ía ,y  
/affi fe quedaron con ¿i vfo djue tenían i Encendió luego defpues et Rey íen las ní ■ ■ ■ • 1
dYglefias qué fe hauiárt de edificar de n u cu d /ó  bendezir ¿ expiando lasM czq p i-'^
‘tas do fe iiizicra la pala*- Primero íehendixo.:vnar qú ccftauacercá  déla?quefdé YgJcCáác íaa 
cTgí efia ma yon: con (agrandóla á bòri tra del g lorio  fo fen o h tan G eorg e é l  &t§ o- ^ ú,orS*‘ ; ; 
¿ [ip o  del Tarrago tía i y fueron áé ll^ cb n grán  p róceffion d eiáT gie íia  máydr,fá- k L ¿ ¿ : S  '■ ■ 
bado dia de fanDionifio.haüíetfdo.prirriétoMkHola-miíTa deíteíarito en iá Seo; -o ,
Y por tántó com o e lap ellid o  de Aragón es fiín G eorge , y aquélla proceffión íe .... “ ^

.Jjízq eaàq p eiaàad ià  del dicipulo de Gn-pab-lp (tari D ío n if iq ^ d e e m b ió  íy ’d iei L¿ fieftá .qé¿ 
^ ü ío fa n  Eugenio á T o led o  doVuc t í  pñtricr ;Ar ?5bifpory  orfoé'dicipu 1 o sa :oriras -'̂ da afole hi 
r par tes de.E í paña) fue d erermínado, que( pai a fi e rp p r é  fe ; h íz ieífé fe in e japr e prò- ^3e¿¿ $ 1
ceffiona.Ja Yglefia deían G eqrgce|d iaae/^n'p iO nÍfío¿c0^ó.haftáhoy fe.bazé; hiño, 
reconociendo a D ios quédefus manos VénVmo’s efU  tiérrá para fornirle y alabar 
ie  en ellaVion'rb’dos füs fantos^de to do corazón f $ dé todas fuerzas rrábajandó 
en agradarle. H aftáeld ía  de hoy fe ha^é’coóm ücháfütém ñidad y aíegriáj can
tando y fonando todos los inftrumentos dé'ínuficá que haber y trsheríé pueden; : 
prOteíUiidó con el Pfalmifta,que Omrijs fpirirus laudet Dondnrim;Álábeñ ál Sé , ■ 
mor xódoYloa efpirleus. Aquella Yglefia ,que Jcbcndixoa  fanG é o r g s , í*$-la qü'c ^
dioy dezímos dé fari S a lu a d o r E ID o m in g o q h e  fu eal otro dia de fan Dionifip  
zpor.mandado d c liiey¿  béndixo el A rf ob ifpO.de Narbonádá M ezquita que eÜá '
-ua .junro ál palacio del-Rey¿ coníagrandoia en hoaírá del ¿paítol S* A n d rest i-  .Tgìeé*àc/kfì 
íziendo en ella m iía  de. pontifical. H izo .eftacn réCOaiperifa d é ln óm b feq u e  Atibes, 
mudara el Rey a la  Rey na qiie fe dezia Abdreua,y quáiídó còti ejlá cáfo quifójq 
fe dixeífe ViolanteíEra hija del Rey de Y iigria.y fobrina déíaútá Eliiàbéfhvì^o 
»tos dias deípues a inílancia de Güiriém-Gagardia que era del linágé dé lòs F*inó 
lo s, y de otrrOscauallelos de Carhainña que tedian fus caías cerca , fue bendifá 
-Vna Mezquita áhonrráde fañ Efteüan prótomartyr:, que en tiem podéi.G íd fue- Ygl¿5á defaii 
ra xntituiada.nucftra Señora de las V irtu d es, y por ello  en-años deípües fé Hizo ûbSi-a feño- 
-vjiá capilláYo eíla mefma inüocacio dé ¡as Virtudes a nueitra Señora . D eípües rá de las vìe- 
Ye fundaron lás Yglefias de fari Ántonfqüé agotaos íañ Martin)y.defantá Garha 5'tljecs¿a¿ác¿. 
nna martyr*qüe fue Ja qué prim eroque tddás lasotrásfií ácábor Èilas fuefòri y r iti'  
las fière Ygl'efias primeras de Valencia. Lá m iyor dicha iá .Séo^Já. delfánfo S e- citarioà tav 
pulcro, q n e e sh o y ;la dé fan Bartholóme,lá dé-fào'George,quéés:fari Sáitiddor, 
la de fan Andrés Ja de fan Éfteuan,lá de fan A nró,y la defantá Gáchafiria;Def- Ygicfíasj>aií 
pues de anosYe hizo lá dé fanrPedfo márryf;qué tíiurió cátorzé dñoádéípü.es de fec^ks d¿ 
tomada VaJeáciájy es hdy de fan K icblas,ydefuerá dé la ciudad vn herm iiòrìo Valcntia;
•de ían Iuán-,q vino a fer coirio c£ Yglefia parr0chiál,y'lá Yglcfiá d.é fantá'Grüz, 
y a la póltre la Ygléfiá de lánto.Tomás; Fundarkirifé ráriibieri m onifierios dé re- kioñáferiós- 
Íígiofosidél OrdeudefaritO Dótningó¿y deTan Eráricifco, ydé.lá  fedétüpc.ióri; y 
de íapcnkcrida de íefu Chriító,'do eítá agora iáiYglefiá deíaritá.Magdáleriá* Y 
tlefpíies deañosY e füridárori el de fan A g g ir i  y del Gárínélóv Rípecialrrierité  ̂
tuno cargo el Rey de-labrar dos Yglefiás a hónría dé tan -Vicente íuarfyr : vná YoieTiideá; 
do echaton e-1 cuerpo en el charco (que fe d ize de iá  Roqueta ) y ;0trá do eRúü.tf 

-fu cuerpo entéfrádo4dnde labro vnm onàiterio m agniíicó/y:dìoÌe a loéIVay lés
deFO -
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; Hfifpital des. vn hofphal para recoger los pobres que vinieífen de camino* Lás ordenes M ilita  
yictnre, también fundaron fus íg lefias entre las caías de que les. heredarael Rey ,coí-

rr?o parece aun del Templo quehizieron los Templarios ,  .que. hoy-le tíehendos 
de Montefa.La Iglefia de SJoan del H ofpítal hizitron jos'Hofpíralarios, que fe 

.llaman hoy de Malta,por ten era liifk refid éc ia^ orla  perdidajde Roldas,y A cre, 
■y Ierufalenijdo ruuieron fus primeros aífienros, L i.de Calatrauq fondoiu  orderi* 

Aifondíga en ;y  ja d^fan Iayme de V eles fu reí ígioade.Santiago .La A lfondega que folia fer en 
viente1 d?S'-népo de Moros para recogerá los Chriftianos,en la mefma cárcel dkrfuemueño 

’ r ‘íanr VicenreMarryr quando Je m an y rizaron, dio el R ey a clérigos de Tarrago 
p^oanmhre*'na' ^  hizferi3n a lli Iglefia de faíora.Teda^que esda inuocaxion principalde 
icC)ut*Tios -Tarragona.Eífca Iglefia fe procuraron los'Ghriftianoscó. achaque de Alfondigaí, 
coníoi« ác guando tom aron.los Moros a Valenciana la qneEípaña fe perdió,: : ’■ ; -
maíSfTcda. x , - . . . . . .  ... \-

■ -VScnor

r

V apít.xxxxj. De la partición de la$ tierras de
j Valencia, y  afsiento de la República, ordenación de lós Fueros yr©f5ciale$, 
: y  fundación de Iá Iglefia de Valencia, y de los pleytos que Hioaiéron los 
r y Obiípos al R ey  fobre el tercio del diezmo, y  tpm o el R ey

meimo derribo ia Iglefia para haberla .....
- ; de nucuo.

tos partido* 
reí d* la tie r
ra de Valetta ,

H  A M y a  paitadas tres {emanas d e lR e y  entrara en Valencia,' 
y no hauiendo hecho la partición d é las tierras,quexauanfe mu 

jj chos por clloípufo pues a don Affalit de Gudar,y a don Exime 
Per ir de Taracona reboRero m ayor, por partidores , que am 
bos eran terrados,y ̂ perfonas de muy buen juyrio.-porque m irí 
do las cartas en que fe contenían las mercedes que el Rey pro
metiera a ios caualleros, y  perfdnas generofas, fegun aquellas 

partíeífen las nerras3cum pliendoloquefueraprom erido. Efto no pareció bien 
a los grandes y ricos hombres de que lo  fupieronicomo q el R ey no mirauabicn  
en ello,dando los partidores que no eran d é lo s  mas principales a vna ciudad tá 
noble como era aquella,figurandofe que fe dcuia cometer aquel cargo a los mas 
ílluftrcs de todos los graneles y ricos hombres quealli fehallauan. Fueron a fu- 
plicaral R ey,quefneffe de fu merced poner quatro partidores en las tierras de 
Valencia ,.dos Obiípos, y dos ricos hombres t ca no obRanre que don A ffa lit, y  
don Eximen Pcriz eran buenos caualleros, y buenos letrad os, toda via deuiañ  
enrender en la partición ác tierra tan noble los mas nobles de fu cortc.Pcfede al 
Rey lo q pedían los cauallero.sy.con todo faecon ten to  de oyr la fuplicacion,y  
concederles como lo pedían. Aííignoles por partidores don B eringuelde Pala- 
uifin Obifpo de Barcelona, y  don V idal de Cauallos Obifpo de H u e fc a ,y  don  
Pero E errádízdefagrafenorde Albarrazin,y don É xim édcV rrea. Y dos qfue  
rÓ todos eftos,tom o a parte el Rey a do Afíaiit, y dó Eximen Pcriz,y  d ixoles,q  
no lespefaffede loquehauia proueydo^porquchauia de redundar, en mas horra 
■ dellos:porqueíabia el q no hallarían, aquello&quátro forma para partir la tierra, 
fiendo menos de laque eftauaoffrecidacn las cartas, y por tanto:eranecefíario 
q bol uie fíen aquel cargo departir, y fe defpojaffen dehy entonces el fe lo bolu c  
ría a ellos,y les enfeñaria forma para poder cüplir las porciones ofrecidas,y  par 
tir la tierra con mucha honrra y reputación deÜos.Beíaronieias. manos por e llo

c lA ífa -
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el Affalit y Taraf ona,perdiendo el enojo que concibieran, por hauetíeles quit& 
do la partición,y aguardaron la faiida del negocio* Paitaron quinze d ia s , y los 
quatro no parrian la ríerra.ni hallauan forma para d io ,h a llan d o él iñconüertieñ 
re que el Rey dijera a los dos fus partidores. Por eftó eft&ndo d  R ey en fu pala 
cío,que fueran las cafas deAuen L obo,en pretenda de i:odos ios[grandes y cada 
llcros que allí fe hallaron,reftítuyeron ios quatro la partición al R ey, diziendo Remcáí'e jsáŝ  
que no hallauan forma para poder partir. Luego el R ey delante de todos llamo 
a don A ltaiit,y  a don Eximen P eriz,y  boluioles la partiícion. Befaron las manos ^tíe 
al Rey ambos a dos por la merced que les hazía,de efperar dellos que hallariád - 
forma en lo que no hauian hallado aquellos quatro gracides feñores. A ia noche „ 
tom óles el Rey a cftos nueuós partidores en fecreto,diziendo,qüe hizieílen dos 
cofas,y hallarían fácilm ente la partición déla  tierra , La primera q-ue abaxáííen 
a feys cafipadas la jouadade tierra, que en Aragón y Cathaluña fueleter de do- jetadas en 
ze,aili como fe era abaxada en M allorca, pues en tierra nueua podían poner nue 
uo pefo y nueua medida. La fegunda que reconociefíen rodas las cartas de mer- cfter¡1; 
ced es,y  las limitaíTen legan lo qjue hauian fer'uido los caualleros,y  con quanros 
criados,y fegun lo q pretendían las peticiones de los he:redarnientos:ca muchos 
auia que tenían cartas de grandes tierras,y íiruíeran poeto tiempo. Por lo qual fe 
rían harto íátisfechos con la meyrad de lo  que pretendi/an . Otros hauia que pe
dían heredades particulares,pretendiendo que eran mu y pocas cofas,y en ia ver 
dad eran tres tanto y quatro tanto mas d é lo  que ellos eíezian, Y aíft deftc m odo  
abasando la jouada , y limitando las donaciones a concipetciire reducion fegun 
e i merecimiento y valor de las perfonas ( como el Rery lo  íigrdfico ) fue la tierra 
partida, y fueron heredados en el termino de Valencia trem em os y ochenta ca- ĝra" y ĉhV- 
uaJleros,reniendofe todos por farisfechos de la partición* y .alabando m ucho la ta cauaiJcroS; 
nueua inucnció para que huuiefíe para todos. Repartió defpues el Rey las villás 
y lugares del reyno,que hauia ya conquiftado, entre los grandes y ricos hóbres 
que fe hallaran en la conquifta. Y enrre ranto que tehazian eíibs partieioneSjem  
bio el Rey dos compañías de gcte de armas con cada qual tres mil hombres de 
pie. La vna para q fueííe a Moruedro para fojuzgarle, y a Ondfa, y a todas aque
llas partidas. Por lo qual fehuuieron Serra, N aquera,G iletc,E sIida,B exis,A r- 
tanajTorrestorreSjXerica^ todos los otros pueblos,que eran del rio de Valen.* 
cia al rio Miliares.La otra que fueííe a Liria población a.nriquiítima,llamada pri
mero Edeta (por fer fundada fegun algunos pienían po,r los Eduos Carthagine- 
fes vando contrario de los Barcinos, de quien en el primer libro diximos harto) 
cabera de toda efta comarca,fubiendo de la mar de V alécia hafta farago^a, que 
toda fe llamaua de los Edetanost defpues fue llamada Lauro,o Leria,y agora de 
zimos Lyria,do eflan aun muchas memorias en piedras eferitas. Lyriá fojuzga- 
da paíío la gente a A lpuente,y A ndilla ,lu liella ,y  Selua o C helua,con rodos los 
otros lugares que por aquellos contornos eftauan por los .Moros , y  quedo toda  
Ja tierradende el rio Turia.quees el de Valécia,llamado ]>or los Moros Güera* 
labiardiafta Cathaluña y Aragón por el Rey, Dieronfe también Ribarroja, V í- 
HamarchannPedralbaXheftaJgar, Benaguazir (que dizen los Moros que fe lia- 
maua Iuballa en riempo de los G odos)y todos los otros lugares vezinos deftos»
D cftos partió el Rey a los grandes y ricos hombres,y a las religiones,com o ha
tea oy día tienen algunos,digo délas religiones ,porquc los que cupieron a los li- 
nages muchos han mudado de tenor, como e] tiempo traüorna tod aslas cofas, fcamónltete 

Vino.cn efte com edio en Ramón E olcde Cardona , con cinquamta caualleros viene a Vaieü 
de fu linage ,y  pues no fe era hallado en la prifion de Valencia , p.idic licencia al cauaUe*1'15 
Rey,para hazer vna cabalgada en tierrasde Murcia,pues no podí a en tierras del , ro5i

reyno
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revno de Valerícia.pucs Xatiua y Jas otras hauian rrájado rregua con el Rey Jue  
go defpues de tomada Valencia, Tomo configo a don Arral de A lagon, hijo de 
d o n  ftíaícode Alagomque fabia toda aquella tierra*/ hablaua como v.n:M©rifcp 
¿1 nlgarauia, Fueron a Billena^y llegaron a tal Tazón que hallaron defcuydados 

Miwafaqaca ^ 0r0SjmUy {¡n fofpecha ni recelo de lo que lea vino. Entraron dentro Ja-yi- 
í2’ Jla matando y robando;y dieronfedantaprieíTa que antes de.darfeacato los.M o-

- ■ .ros, tuuieron por Tuyas las dos partes de Ja villa^quedando Ja tercera. Derrama
 ̂ ronfe en Taquear las caías ¿ y recatandoTe defto los M oros, tuuieron forma de Te 

:rehazer,y con vna braueza defatinada acometieron a los Chriftiano.squeeftauá 
guardando, a,los quefáqpicauan Jas cafas,que les Tacaron a todos de Ja yilja ,y  tna 
raroo algunos embarazados con 1.a ropa que Te Ue.uauan. D ella Tuerte perdieron 

r Jos CbriíKanos loqüe ganaran dé la villa s aunque no, perdieron la ropa que de- 
SilxTa' ueada âcarao* Salidos Ips Chriftianos,cerraron Tu hitamente la puerta los Moros y

X • • a -a era barraron Te dentro fubiédoalp.s muros. Partierondc allí Jos caualicrps^y fue 
 ̂ roña Sai^haziédolom íefm oqueenB'ilIena hizieran* tom ándoles defcuydados. 

Pero como perdieran BMlena p o r k  codicia de robar.,perdieron también a Sais. 
Eftaua don Arta] en vn¿ calle guardando los que facauan la ropa fuera de Ja v i-  

m Jla^y viendole vn Moro'que eftaua en vn tejado encima d efarrojole  vrvguijarr© 
ÍŜ ajtede gran^c y diole.en lajcabijefájCohafldoJe.muerto del cauallp entÍerra,Los:caual]e 

ros de que vieron muerto a don A rtalbizieron Tacar fu cuerpo fuera.de, ja v illa , 
* y reniendo confejo, derlerminarpn de bojuerfe, pues les fafraua don A rta l, que 
des guiaua poi\aqueUa tÍerra*.y: do les .quedan a hombre que fuelle platico.e-mella.

' ; . -Delta fuerte'bol Uio a Valedera.don Ramón Folc ^trayendo mucho ganado que 
tomara en el cam ino,y con muchas ropas y joyas morifeas fe boluio a C athalu- 
ña. . El Rey queriendo poneraffienuo en la República , declaro para eícufar 
quiftiones y pleytos ,que todas las mezquitas y  cimirerios que no fucilen mura

d o s , ni tuuieííen'forraa de torres , fucilen fin conrradicion alguna de la Ygleíia 
■de Valenciaipcro ios cimirerios murados*/ las mezquitas labradas en forma de 

Defio íiay vn torresTucfteiLde Ips particulares a quien fueran afignados. D io  muchas líber ta- 
hechof «  dc des y  franquezasá ia ciudad, aífr para los moradores que conrra&arian en otras 
odabre 123?. viertas de^Arágon.y Caí haluña* como páralos n e g o c io s / mercaderías que en, 

ella íe rrataffen. D io  a jo s  déla  ciudad de Albuhera,que es vna laguna que fe ha 
ze junto a Jam aren  vna alcala que ay déla  agua déla m ar, que a cierto tiempo 
entra a llij/n rah e  canílgo multitud de peceficos chicos y mayores, que Te crian 
'alliy y eftameáoerrados para el inuierno quádo no Te pueda pefear en la mar por 
mal tiempo. Efta huíeron los Romanos*llamandola lago* los Moros le dixeron  
Albuhera,,E&harto.buena prouifíon para la ciudad-,. D ioles las acequias para re 

” gar las huertas, que Ton el theforo defte pueblo ( ca no ay rio.en Efpaña q tanto  
prouecho haga como el de Valencia, por venir el agua llana, y facarfe del tantas 
acequias riegan por vna parte,que es hazia M oruiedro.hafta P u fo ítr e s  le
guas d e la rg o ,/ dos de ancho* Llamafe eíta acequia,de Moneada,por pallar por 
aquel pueblo* D e:la otra parte la acequia llamada Tapara Tu:be hafta Albal, cali 
legua y media de largo, y de ancho hafta Ja m ar. D on d e no Te puede eftima.r el 
prouecho quehaze. M o:haze Xalon tanto beneficio emAragpn dem u y granpai* 
te como el riego de,.eft.as aguas de,aca: y fin eftas acequias ay muchas, ptras;q,ue 
efta toda la tierra intertexida, deftosaquedu& os, de quien los Ro.manos hazian 
tanto.caudahque a los que trayan agua por arcad uzes^ofem^jantes.madres, o ca 
nales les hazian im agines,/ batían m onedas,poniendo alli Tus memorias honrro-, 

.fas, D io  tambien.ehRey las vegas del r io , y el vfo del ados vezinos de-Valencia. 
con muchas libertades y fauores* quede año en año yua m ejorando, Quifo po- 
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ner orden en la jufticia,queriendo atajar las cauillaciones de lo$ malos hombres 
infernados, que no pudieífen alargar los p leytos. Ordeno que ño fe procedlefie 
en las caufas por los términos de las leyes,n i hunietfe letrado sigue
r^ q ü e^ d elU n ooylian o  detTrrruñaíTe el cboTeJo^cíe lös R egidores, y a  bué juy- PMey dejuf- 
2Íoy difereciom Gomo viuianen Vmgríá entonces,y viuíerolTmüchosañTiFdtT- 
pues hada lo s  años del-Señor 1500* cali, o pocos mas, que paflaroréfealJi letrados, 
introduziendojos e] Rey a con íe io  de vnos Napolitanos a íeñalo defpucS y dio  
cargo para hazer vfos y coftumbres con que fe gouernafíe Valencia, com o hizíe 
ra en tiempos paftados el C onde Ramón Beringucl el viejo para Barcelona,y  to  
da CathaJuña,fegun ya diximos arriba en el capitulo 15. Fueron los que ordena ¡y. es 
ron ellos fueros,o vfos y coftumbres de V alencia,los que fe liguen* ■ r&s davalen!
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Délos Perlados*
Dó Pedro de Alhálate Anjobiípo de 

Tarragona.
Don Beringuelde Palauifín Obiípo 

de Barcelona.
Don Vidal Obifpo de Haefca.
Don Bernardo de Montagut Obifpo 

de^aragoi^a.
Don Ponce Obifpo de Tortofa.
Don Garcia Obifpo de Tarafana. 
Don Bernardo Obifpo 
. dcVic.

De los grandes y ricos hombres.
Don Remon Fo]c vizconde de Cardona.
Don Pedro de Moneada.
Don Guíllem de Moneada.
Don Remon Beringuel* 
pon Remonde Peralta.
Don Pero Ferradla de <¿agra feñor de Albaratzin» 
Don Pero Come!.
Don Garcia Romeü.
Don Eximen de Vrrea*
Don Artal de Luna.
Don Eximen Perez de Tardona.

cu.

lo s  qüe Us bf 
dcnaion.

De los ciudadanos que entreuinieron eneftos fueros y vfages fueron*

Remó Pedro de Lérida. Bernardo Gisbert. MarimodePlegamans* Pero Marte!!*
Remoa Romeu.
Pero Sans.
Guilíem deBpi’l LIoc. 
Remon Moñoz.

Thomas GaridelL Remon Dnrforr. Guillem Eou,
Guillem Moragnes. Guillem de la Cera. Efteuan dc la iafetfa, 
Pero de Balagucr. Bernardo $aplana. Hugo Martin. Y  mtl- 
Feran Perez. Andres de Linan* chosotros hobres fabioi

w'

O .  ,
Vcya el buen Re yqu  a nr o s n  o ta r_i o s y l  c t r a do s feperdiah y fc_yuan al infierno, 
aculando de Ios t £ r m í J a .jjjíílcia,q ue fueraj nftitu ¿Zg
negocio^,y defuiar tra nq n il 1 a s y ca  yi H a dones iniquasTde malos hombr es ̂ q u e 'j e ^ ^ ^  ^
pre c i á ~e n fa b e r cjdum n i arja J os fi m pies, y d e r en e r 1 a i u fticiá3á peíar d ¿TT do~$Tos¿/ 
derechos,honrrandqíej:on el nombre de valientes procuradores. Por tanto que Arrigircaures 
Ja jufticia noFueTTe7 njufticÍa,corio jos afideros alos dcíchríftianados.pleytiftaSj procurador, 
poniendo el derecho t-n el buen juyzio de las almas buenas d é los regidores* C o  
mo dize elPhfíoToplio'que muy mejor esTegfda vña_ciücíad”por vn Buen varón, 
que no por vna buena ley . Efta coftumbre íe guardo algunos añ os, halla que la 
malicia de los peruerfos hallo camino mas aparejado para fus trampas y mákhu Jalege 
des,que no tenia en los términos déla jufticia jurídicos , por loqual fe huno de 
admitir como menos mal,qletrados y procuradores anduuieífen en losp leytos,
Pero no eran tacos como tenemos agora nofotro$,por nueftros pecados,que cotí 
nueftras porfías m aliciólas// ciegas,no aduirtiendo nueftradeftruycionjes enri 
querernos y hazemos eftado , a peíarde nueftra conciencia y de nueftras bolfas.
Pufo el Rey la execucion déla jufticia en manos del pueblo, que el jgidíen cada 
vn año dos vezinos d é la  ciudad>tl vno ruuiefie cargo de los crimines y deliólos 
que fe deuiancaftjgar ,y  le WamaíTen jufticia crim inal, y pudieífe fubftiruyrvn

otro
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otro fu lugarteniente que le ayudaífe * El otro que tuuiefíe la execucion de las 
caufas dudes , y íeliatnaífc juflicía ciuil,el qual deípues partió fu cargo para las 
cofas menores de treziétos fueldos en abaso,* y llamofc juílicia de trezieros fuel 
dos,.quefon quinze coronas,el q tal cargo tuno.Quifo que fe llamaííen ju ilidas  
efios regidores, y no vegu eres, ni alcaldes,ni de otro nom bre, porque fe aco.r- 

o d de itj- dafíen cadasyez quellamar fe oyeífen,que hauian de compar ecer delate del juy
r efl c zio de Dios,a dar razón del ofíicio que adminiñrauan . N óten lo  eílo bien aque

llos a quien toca,y aduiertan quan caro mercan tal cargo*#quiebran el juramen 
to que Jes toman el dia que empiezan fu regimiento, 1̂ Ordeno q h.uuieífe qua- 
tro hombres que miraífen el año que les cupieífe por el bien común de la repubíi 
ca.y tuuieífen cargo de proueer en Jas nccelíidades que fe offrecian en la ciudad 

íoífc ”  y ûs tcríílinos dentro las cruzes de la huerta, dándoles poder bailante para exe- 
Ŝagun- curar todo 16 quefuefíe meneíler a eíle propofito, aíft de mantenimientos de pa

rados,

Qnatro Tara
dos.

mo en 
too lo facráen nes y carnes, y otros* como qualeíquier cofas pertenecientes a la com unidad,lí 
guo^amados pitando y mejorando y afignando precios con u en ib les. A eftqs;yfnieffe por íii 
Seuíros, qnaíi officio entender en los agrad os del pueblo, que no fucile perjudicado haziendo  
%s varones. je spa,¿ies ¿e ]a República.Quifo que fe lia na fien IVR  A P O S , porq nunca ie Ies 

cayefíe la memoria del j uramento que hauian de Kazér al principi.o'de iü officio, 
' ^^Teñoa^vlgnancia.y paífion miraiíen porH E IeirdclaR epuBTI-,$£>•1y*  /¿-Ha.jT\a+on jme con tanta

í

ca^comoinunr^fú^proprio y particular intereffetCa puefto que el juramento q 
hazen hoy en poder delBáyíe gen erad or  el Rey , diga: íolamente q miraran de  
bien y fielmente regir y adminiílrar ala fidelidad del R ey Vybíen y prouecho de 
la ciudad rodo loque tocara a cargo fuyo, y  aífi otros capítulos deípuesdepen- 
dentes defle,pero toda vía, en ella generalidad de palabras fe incluyela expref- 
íion arriba puefta,la qual antigúam ete fe juraua, y no fe fi por eferupuio de algu 
nos q tenian las manos en elregim icnto de la ciudad,o por parecérles a o tr o s , q 
no íé deuia tantoapremiar los jurados,ie quito aqueliaforma de juramento y íe 
pufo en vfo eíla otra moderna. C om o quiera que ello aya fido,queda fiépre obli 
gado e] jurado a mirar tanto por los negocios de la ciudad en com un,com o mi- 
rana por Jos fuyos particulares, o como lo haria fi aquellos com.unes negocios  
fuefien propiam ente y particular fuyos,por aquella regla común,que el bien peí 
bíico fe ha de preferir al bien particular. D ed o  fuero alabados los antiguos Grie 
gos,Romanos y Efpañoles,de quien hablamos en el primer libro, q por el bié de 
fu patria pufiero fus haziedas y vidas, como Plutarcho,Valerio M áxim o,Sillio, 
y otros muchos eferitores hínchen dello fus libros. Y aprietan algunos doctores 
Theologos tanto eíle punto,que dizen. Si algún jurado por benificar alguno de 
fus criados,o allegados procura de nueuo algü cargo,o negocio q auque fe pue- 
da füífrir,pero no es necelíario, y la República le da falario ( pues los intereífes 

/  ' v de la RepublicaLon como de m enores) es obligado aql Iurado areílituyr aquel 
M v w é v y - f r daño a d  República rehaziendole e l falario q pago fin necelfidad.Miren eilo  bié 

los regidores * y  pienfen en ello , que aunque no fe determinen con eíle  do¿lor, 
/  A  cita muy cierro por loslerrados luriílas, quedos que fe oífrecen a cargos,a mu

cha diligencia y vigilancia fe obligan : y fon tenidos de fas culpas ( aunque fean 
leues,y algunos dizen de leuiílimas)a la emienda y íatisfacion. D ioles ordé a ef- 
tos lutados como fe hauian de regir en las coíás arduas tomado confejo de los 
ciudadanos hóbres abonados y antiguos que fin paífion entendieren en el bien 
dela^comunidad.Fue rá alpropofito del bué regimiento aquella orden qej Rey 
dio ,qen  breue tiepo vino a íer la ciudad vna de las mayores poblaciones de Ef- 
pana,no hablo en grandeza de m uros,y multitud de cafas> fino demoradores:ca 
no teniendo lugar para labrar cafas detro la cerca,eftauá en vna cafa dos o tres

cafadas

Caprcolfls in 
gaodlib.

ln l-

iSBoJl
Seüoi-,
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cafadas de moradores,y a la poftre no cogiendo ranro pueblo la cerca pequeña, 
fue forjado  enfanchar los muros otra v e z , como fera fo rjad o  vn dia deílos ha* 
zer otra mayor cerca,fegun entédi que fe propufo en elconfejo en sñospafados 
fiendo yo niño de menor edad, y efía vétaja licúa eíte pueblo al de Venecia,que 
tiene Ja excelencia en el gouierno mejor que no Roma,hauiédo ya que Venecia
nos feñoreanhaftaelaño prefente ijso . Mil ciento veynte y nueue añ o s, empe^
£ando a contar del año del Señor quatrocientos y veynre y c in co , que fe pufie- 
ron los fundam etos en R ioalto(aíli hoy llamado) dia déla Anunciació a veynti Qu^do fe fañ 
cinco de Maryo,por ios Paduanos q huyala venida de Attila Rey d élos Vim os, 110 Vcneciai 
y por otros de Aquüeya y C oncordia, y otras ciudades que les hizieron compa 
ñia, A eftos pueblos la neceíítdad conque temiá a los Vnnos, les forqó a fe juntar 
y hazer gran pueblo,Pero a nueftra Valencia no la poblo necdhdad,ñno la abun 
dancia,y fiinto regimieto bien ordenado,fiendo ciudad fugeta a los R eyes,y no 
comuna, fíempre teniendo refpedto a Ja comunidad , no excluyendo parciálida- 
desdauoreciendolos vnos,y abariédolos o tro s: como muchas vezes fe hfzo en 
Pifa,y enFlorencia,fo color de comunidad,figuiendo en la realidad fus parciali
dades,y afíi fe pcrdicrp,y fe engaño fray Hieronymo Sauanaroia, queriendo re  ̂
formar el regimiento de Floremines,inclinados a la Fracia, q dio demafiado ere t 
dito a los q familia rmete le conueríaua,y pufo la república roda en peligro,Efíra 
ñas cofas y marauillofas hizieron los IV R A D O S  ellos y confe je to s  eneftn cíu 
dad,figuiendo el orden fanto quejes fue dado de principio,fegün fe ha de tratar 
en ei tercer libro delta nueftra coronica de Efpaña>quc fí en ¿ierras otras comu
nes acaecieran,lañará por todo el mundo,y por fer en vna ciudad fugeta afR ey, ' 
parece que citan fcpultadas en el oluido.

Y quiero poner aquí vna cofa, que me parecería que contra conciencia la de
jaría de efcriuir.Haliela en vnlibro de la ciudad que cita en la Sala, o cafa Real 
delconfejo ,y  es dellibro dozeno delregim iéro de los Principes, inundado,del- E¡or£Íen 
Chriítiano,enla fegunda parre,cap. 578. y cita el libro dicho,coo las armas Rea tienen los ja* 
les pintadas al principio. Com pufolo fray Francífco Exim enez, varón lleno de, £atI« es 
todas ciencias,excelentilfimo dodtor.Eíla efenro en limófin,y cuenta allí, puefta'fin qu¿

T">o« áifonfo hijo delPjy don layme aporta remida cío que bi%o del reynofu her- primero co«- 
mano do IaymeQjera primogénito y Je Velamen Gandefa con dona Leonor bija 

de! tf\jy de Caftillajy por la renunciación de la primogenitura poniendofe fray te del 
Hofpitaly defpues de Muntefa ¡fue intitulado fucceffor en los reynds de jfragón ?y 
primogénito ¡era cafado con doñaTberefa bija que fue de G embaído D entenca? y  de 
doña Cojlanca} de la qual btmo Vn hijo llamado don Álfonfo q murió de teta en Lda+ 
laguer ¡defpues huno a don Pedro?} tras entres hijos y cinco hijas Acaeció que el tffej - r  odo efto c& 
don layme quifo que fu  hijo el principe don dfúnfo}paffaffe a Cerdeña para conquif- a^de il eo™- 
tar aquella Isla ¡por concierto deljue^de Arbórea llamado don liugo¡Vizconde de 
IBas? que fue año mil trecientos y tres. Era y  a jurado porfuccejfor en los reyrmdefd^o  defte 

pues de la muerte del P jy  don layme, y  por el peligro que trabe la guerra ¡fue tenido" tonto.
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díganosgrúnetesprocuradolo Joña Sancha de Ve!d%co agüela de la Ljjyna doña Leo 
norfizfeffi eltfjyy donación a efe hijo don Ferrando de Alicante ¡y la y al Delda,y 
Phueíday 0 vihuela y  Guardamar,de ̂ Xatiua, Algebra,Moruedro,Moreda,Dur- 
ñaña y  Cafldlony cjmfielfe q con todo encelo eílo fe  cumpliejfe, mandando fogranes 
penas a los pueblos que confmüeffeny amenazando particularmentea algunos quepa 
recta aue no yerma bien en ello f in  fin determino de cumplir eíle negocio a mano de la 
ciudad* Mddo llamar los jurados y  confe jo de V  aleda al ${eal (Jj es la cafa del ${ey 
afillamadajdo el efiauay propufo fuintencio y  Voluntad añadiendo muchas amena 
Zas a los que refluirían a ello. Diciendo q hauia de jurar la ciudad de mantener en 
aquelfe ñoño al Infante don Ferrado y  el que no lohi%iejfe,o lo de flor u affe Jo ama de 
fer cajhgado figuro] amente per ello. Los IV ^A D O S  y conjejo retuuieronfe acuer. 
do fobre ello , y como muchas Vezys platicaren de fie negocio fiempre mas claro fe  co
nocía,que nofe podía ba^er ¿porque haulelido jurado al Principe don Dedro por fue 
ceffor del tf{ey don Alfonfo que lo proponía , no podían jurar lo quefe tespedia, q era 
desheredar al que tenían jurado7por fer aquellas tierras la llaue del rey no de Valen- 

' ciay muy importantes a la corona reafafsi que todos eflaua refolutos que nofe podía
ha%er lo que el Qfey pediatra no hauia hombre que no temieffe de boluer al ey la
refpuefla?por las amenazas que hauia hecho al que le diña de no, Entonces ¿ixe 

Hila ts de V/jo UamadoFrancifco Vinatea ( el 3? ey don Feiro en fu Coronica le llama Guilíem
njacftrc Prao- . J > /• r i ci i- i i r *  ncirco txime- Vinatea) Veo que todos os quemados efeujar desee peligroso haré de bue grado ejta 

refpuejla^por honrra de Dios, y  amor de mi ciudad, por la Verdad y  fdelidadfuya. 
Tero.ha de fer afit,por las amenazas del ey Vofotros os armar eysfecretamente de- 
baxo de Vueflras ropas, todos los ciento quejomos de confejo ,y  a U que entremos en 
el re al fe  an con nojotros quinientos hombres armados allí y  otros quinientos a la puen 
te junto a la puerta deja ciudad y  otros quinientos al otro cabo de la puente haz] a el 
realy ejlen hombres pueílos en paradas que de mam en mano Vaya el grito ha/la ¿a 
Iglefa mayor } que a la primera bosque fonare en el real ? la oyan en el campanario 
mayor y  repiquen todas las campanas de la ciudad y  falga el pueblo Viniendo a nofo-  
tros para hazer lo que fuere menefler. Saluando fiemprt ¡a perfona del 3^ ey nuejho 
feñor. Otorgar onfe en efio todos y  afsi en lo q auedaua de aquel dia el dicho Vinatea 
fe  con fej]oy ordeno fu teflamento,teniendo fe por offreádo a U muerte y  a la mañana 
comulgo acomendando fu  alma a Dios 3que la redbieffe por aquel martyño, pues el 
moña por la fidelidad y  Verdad de la república. Venidos pues todos loseieto del con * 

fijo delante del dfey en la fala grande ydonde eílauan con el doña Sancha de Velafcú 
y la %eyna doña Leonor fu  nieta, Don ^jm on Cornel,don Gocalbo Garda, Dernar 
do de Serriay otros gr andes,con muchos cattalleros criados del Lfey,propufo el Vina 
tea defiafuerte. Smor nofitrosfimos aquí por ¿arrefpuefla a la dentada que nos ha 
jido hecha.T ero antes que yo diga lo que me ha fido encomendado por la ciudad.pro* 
pongo a Vueflra Aítezy por guardar la fidelidad a ella deuiday afu cafa, que como 
yo entienda refpondér figun Dios y Verdad f derecho y buena conciencia,fi alguno fe

pez.
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ana.
m u eiie  tanto n i q u a n to ) [ to n ific a n d o  q  lo  q iú e r a m p u g n a r  con e f ic a c ia ¿ fe p a  q u e  a q u í  

tie n e  d e m o r ir f in  r e m i f i o fo m ifé r k o r d t a  a lg u n a  ¿ e x c e p ta d a  la  f i l a  p e r  j o ñ a  d e t o e  j i r a  

A l t e l a  ¡ y  no o tra  a lg u n a  py d effiu es  V en ga  lo  q V e n i r p u d i e r e j  no d ig a  d efim es los co r  

té ja n o s  q u e  a q u i e í l a n f i d e f i t l o  p u d ie r e n ¿ q u e m :le s  hem os a  u f a d o . S o lo  y o  f o y  e x 

cep ta d o  d i x ó e l  f i e y ,  y  la  ' f i e y  n a ?  f i e j j M i o  e l  V i  )ia te a , f ) e  m a  doria  la  f i e g i n a  no j e  

h a  h a b la d o  en  e l  c o n fe jó , f i f i  p r e m if fú  fp r o j jg u io e l  ¥  m a te a )  di% e a f i l a  c iu d a d  d e  

V a le n c ia  f i q e  a  r e q u e f a d e  V iie jlp  j  f i l t e ^ y  y  d e  V u e B r o p a d r e  e l  f i e y  d o n  Layrtfe d e  

b u e n a  r e c o r d  a c ió n  f i l a b a  ju r a d o  p o r  f i e y ,  a t J n f a n t e  don "Pedro V u e f i o  h ijo  xdefJ>ues 

d e  los d ia s  d 'e 'v n é B r a  A l t e l a ¿ y  a  f i e l  q u ie r e  h a n  e r  j u r a  d  o } y  otro no j u r a r l a  f i e  d o -e l 

VhiO ypor f e  r  u a r f i d e  l i  d a  d[ j v  ó f i e m r y  V u c f lr d r é d l  co ro n a  ¿antes q u ie re  m o rir  p o r  m a  

t e n e r lo ,y  i e f e h d e r l e f f i f e j f i f o s  ¿ b a j ia l#  i f ie r t e ^ y ,  le t e r n a  p o r  f i e y y f e n o r  f ie m p r e  

d efp u es  los d ia s  d e ;Vu e f r a  f i l t e z a , B B a  es la  r e jp u e f a  d e  la  c iu d a d  de_ ¥ a le d a ,  d e a -  

b a n d o  f u  d ja b ía V in a te 'a ^ e íb a iio  V w r  ato  c a lla n d o  e l  P^ey. A la b o  en  j a  c 'o ra co n la  f id e l i  

d a d ¿  y  p o r  e l la  le 'd r f io  m erce d e s  f i f i a  dos a lg i f io s  d ia s iC a  im p o rta  irado d e  la  c o t in u a  

m o le ñ iq  q u e  la  f  eyn  a y  f u  agü e ¡a le, d a n  a n lo a  f i a d o  q  u e no q u e r í a . S e m e ja n te s  d e B e  

V in a t e a  h a  h a u id o ,m u c h o s ¿ f ia s ie  p o r  a g o ra  h a u e r  t r a ta d o  de Vno.

Rolm endo a nueífrópm pófito, D io  eicRby el ciroiterio do eftauan enterrados 
lo s  R eyes M oros, a laxiud^d, paraquehí?ielí¿alJi cafas parad  concejo y admi 
niftracícti de jufticiafy;que/hizteííen allí cárcel. :í̂ [ Qmfo también que el AlmU- 
ta'cen fueífe fugeto ¿ lo s  lutados-,y tuuieífeón vna placa, publicamente el pefo y 
m edida,c ó: que íé niuelELffervtodos.Ios p.efos particulares déla ciudad y medidas 
también. A la  m edid a^ ép iep asy  cofas luengas, llamo A ln a , quaíi v in a , que es 
media bra$:a*.Ca la brapaes to d o lo  quecógea-lds bracos ten d id o s, que es canta 
longura como tiene cada.vahdel cppete;deja cabera hafta íoc pícs,diziédofe el 
hombre quadrad o por efta razón, como, fe atan ancho como largo, que tanto hay 
de la ¡corona de la cabera haíU los pies^ómóvhay déla  poífrera jfinirá de] dedo  
medio de vna mano hafta la otra ten d id o slo sh ra fo s, y como los bracos en lo  q 
cogen fe dígan vinas,dio.el: nombre de la. vina a la medía brafa el Reyjlam údoie 
Alna, Ordeno el marco de ocho, on^as ,.h.a2:iend,oda onya devcynre y quatro d i
neros , de aquellos que diez y feys fueldoshazen vn marco . La libra ordinaria 
hizo de doze onpas, pero la carnicera y femejátes q ruuieífen rres libras ordina
rias,es a faber treynta y feys on^as. El arroua cornil que fueífe de creyntalibras, 
pero para cofas grueífas com o fon hierrOjplomOjy cofas femejantes fueífe de 36. 
libras .. El quintal (que es la quinta parte de lo  que ordinariamente fe carga vn 
m ulo) fueífe de quatró arrouas chicas . El cayz del trigo , cuuieífe feys hanegas 
rafasja hanega tuuieffe o.cho celemines rafos,y las medídas.deíf os que tuuieflen 
hierros por medio, y a [oslados, por quitar ocaíion de injufíicias : ca vn poquito 
en cada medida es vna;quantidad muy grande donde es numerofo lo  que fe me- 
fura.Como la experiencia mueílra que en el mefurar del vino hazen los recueros 
cinquenta cantaros’de la tinaja que fera de fefenta,en torcer vn poco el cántaro, 
que nadie fe dara acaro dello?íino el que es muy platico en ello.

D io  lugar para el mercado o placando fe vendicífenlasfrutas,y cofas de orta- 
lizas y tales, para que cada dia fueífe dia de vender, y feñaladamenre en jueues, 
que es dia en que fe pudielfen proueer los aldeanos de la ciudad para fus cafas 
a ios dias de pefeado viernes y fabado. E ílc lugar era fuera deja  ciudad , y por
que mas falidas ruuieífen los de dentro los muros a e l ,  hizo quebrar el muro al
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cabo de vna calle cí reípondia a el, y llamo aquello el Trenquc,quaíl la quiebra* 
Corriaa entonces muchas fuertes de m onedas,M algrines,Iaquefos,Tornefes, 

Barceknines, y  dineros de plata, quo todos eran moneda muy baxa, M orabad- 
nes que valían íierefuddosí Alfonítnes que valian feysfueldosiM azm odinas juce  

M as de Va- finas (es a faber del Rey Iofeph M oro) quatro fu eíd qs, Mazmodinas contrahe- 
icncú. chas,q valian tres fueldos y medio,GenpuinaS}MarfellefGS, y otras mohedas di- 

uerfas,que eran grueífas, Quifo el R ey batir nucua moneda de plata, pon iédole  
Eniesdínc- nombre ReaLpof hazerla en ciudad Real.Pufo ala vria parte y na cabera de R ey  

rosde valen- c oronada,con el letrero d e ln ób réfu yo ,a laotra  parte vh árbol a manera de flor, 
nmito^de oU por k  excelencia de la tierra, y encima vna cruz, por la gracia que D io s  k  haiiia 
aera, a «añera hecho de redtizír eña tierra a Ja fe íanta,co vn letrero que dixefle, D e l reyno de 

^Vro VaJeocia y Mallorca.Eítos fueron los primeros reales de V alen d a ,y  fue al con 
que Urld^te trario de lo que hizieran los Moros quando tomaran ella tierra , que hundieron  
m*. Jas campanas que aquí hallaron,batieron moneda del cobre dellas, quadrádá co

mo la vfauan, y eferiuieron en ella letras Arauigás, q deziá, Alabado fea Dios*  
porq nos ha dado ella tierra.Deftas monedas fe hallafon muchas año mil quinté 
tosrreynta y ocho,debaxo de vn horno cabo S .L orenzo dentro de V alencia, 

Teniendo pues aífiento de República el pueblo de V alencia, quifo el R ey en
tender en lo  eípirítual. Las tierras que fe ganarían dende Tortoía haRá Alm ena  
ra, porque fe ganaran en tiempo que no hauia tan cierta confianf á que el reyno  
todo fe ganaffe, afiignaralas el R ey al O bifpada dé T ortofa, com o halla h oy  día 
eftan.pero de que fe gano la batalla del P u ig , tuuo por cierta la cohquiRa de la 
ciudad y relio del R eyno, y aífi fe referuara cl Rey los pueblos dendé Almenara 
hafta Valencia , para el Obifpado.de Valencia quando fueífe la ciudad ganada. 
Los pueblos que el Zeytabuceyt don V icente ofreciera al Obifpado de Sogor- 
ue, como diximos arriba capitulo veynte y quatro, no las pudo todas aífifom e- 
ter a ci,porque íe rebelaran, y el Rey don Iayme las huuo de conquiftar de nue- 
u o , y por tanto dio algunas al Obifpado de T órtola,com o fon O nda, y muchas 

Términos de 0rras- Aflígno pues el Rey para el O biípadodt V akncia,dende términos de A l
ia dioccfí de menara(donde concurren quatro Obifpados,de Tortofa,de S ogoru e,d eM allor  
Valencia, ca,y V alencia,y por elfo hay vn mojón con quatro eíquinas en cada vna vn efeu  

do) hafta Biar,y todo lo que demas fe pudiere conquiftar*Delta fuerte,que de to  
das Jas decimas deltas tierras fe hizielíen tres partes, la vna tomaua para í í , por 
Jas concesiones que los Papas ftauian hecho a los R eyes de Aragón fus anrecef- 
fores de las decim as,com o dixim os cap. 9, en recompenfa de los grandes gallos  
hechos en la cobranza de las tierras de poder de los M oros, las otras dos partes 
de dichas decimas daua al Obifpo, y  a la Igleíia,y clerezia, para que fe aftentaífe 
el orden del culto diuino.Fue confagrado en Obifpo de Valencia don fray Fer- 
rer frayle del orden de íanto Domingo^predicador y confeífor del Rey* Fueron 

Las dignida- elegidos  ̂ colados don Iayme Carroya (que dcfpues fue Obifpo de H uefca) en 
gias^eirMc ^ 0ri G onzaloPerez en Arcediano.de Valencia* D on G uillem  de Alariía 
ña*dc vaiícia en Theforero ( aquí llaman Sacriítan ) Pero Miguel en C hantre, que dizen aquí 
quando fe fon C abifcoi, G uillem de Romani en Arcediano de Xatiua , y con ellos otros doze  
do* varones de letras y religión en Canónigos de la fanda Igleíia de V aiécia. Y e llos

que hazian el Capitulo y Ig le íia , ordenaron el offício diuino com o fe hauia de 
hazer > en muchas colas coform e al orden de los Predicadores, cuyo frayle fue
ra el Obifpo. Y en la manera del regim iento en lo tem poral, hizieron doze pro
cer a dores ,que tu mellen cargo de cobrar la parte q tocaua al cabildo de las deci 
m,as i?'yJas/ ePart*e^cn enrrc las dignidades y Canónigos cada vno fu mes en el 
año.Eílo tueaño del Señor mil dozientosquarentay v n o , a dos de Nouíembre*

Elle
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Efte día rnefmo el dicho Obifpo y cabildo, caaü cen eia  de fráy^Pedro de Alba v  
Jare A rf obifpo de:Tarragona,hizierpn diíHnicion.y ñn y  quito al Rey dcqual* 
quier obligación que tuuietfe a la Ygleíia de Valencia,teniéndole por bié y bas
tantemente heredados con aquellas dos partes del diezm o 1 dándole v Otorgán
dole voluntariamente éü Iüg£r de fgud'e > aqudl^ tercia partedel diezmo que fe ; 
refdruara, Y mas porque las tierras y heredadas que folian fer denlas mezquitas 
en tiempos de Morosjhauian de fer por razón-,dé la Y gldiajd  dicho Obifpo y ,ca 
b ild o k h iz iero n  donación voluntariamente deílas, porqu^ firi eícru pulo las fu* 
uieííe,o hizieífe merced dellas como le vinieífe en voluntad. Pues el Rey les dié 
ra aí rededor déla Vgleíia mayor caías paralas dignidades¿cbmo'hafta hoy pare 
cen ,y les dteramas diez mil befantes, para que mercatfenpofíéííiones y hereda- 
des réndales, para las diftribuciones^el cabildOíallcnde de las heredades que les ,
dieta para el rnefmo eflfe&o a ellos,y al Obiípo diera por,la parre que podia preté 1
der,ellugar dicho PuigfoJo,a tres leguas de Valencia * ^  Verdad es que éífdc-]] 
ceííor déít.e primeroObifpo,llamado don frray Arnaldo:, recl&mcrdeítc fiivy qui ; 
to  y diffinicion hecha al Rey , dizíendo que no podían los primeros prejüdicar ’a,:pIey^ de loí- 
los derechos déla  YgÍeíia,dondc hauia tan gran perjuyziorea sodo loque  
el R ey,no ygualaua al retejo d é lo  que valían las rentas de las mezquitas, y e lte f  Rey fobred 
cío. del diezmo,efpecialmentc que los del cabildo que le diffínierá} todos fueranderao deidícz 
criados del Rey por la mayor parte,y algunos d élos canónigos no con fin rieran*/110*
E ftn oel Rey defto mucho efcrupolofo y mal contento, viendo que íe lo déman- 
dauan con pleyto,diziendo,que les dexafíe todo el diezmo líbre,y lo  que les die-, 
ra, fuelle por las rentas délas mezquitas que fe tomara . A caeció que murío efte 
Obifpo don Arnaldo,y fucedio el tercero Obifpo don Andrés, también predica; 
dor y  confeífor del Rey. E lle apretó mas la demanda, y enhn el Rey no querien Recom 
do desar el tercio del diezm o,anadio a lo que diera de principio, dio al Obifpo dciRey por d 
y cabildo los lugares de Iulíeila,y el Villar; G erg,y Bolulla, coa las jorifdidho* 4icho tercio, 
nes ciuiles y criramales,y tuuieronfe todos por contentos, hazieodole todos lar ' 
ga y cumplida diffinícion. E ílo  fue año m ildozientosfetenta y vno.y poco^def* 
pues fe añadieron en dignidades a la Ygleíia de Valencia , el Arcidianazgo-do 
A lziia ,y  el de Moruedro7v.otrbs doze canonigados,que por todos fueron veyn^ 
te y quatro, en los años defpuesj como fe dirá quifa en el tercer libro,
. Deípues defto quifo enréder en labrar las Yglefias materiales,diera caías a los 

R eétoresdelas parrochias que fe llaman Abadías , y huertos para fu recreación,
CÓcerto vn dia íeñalado,ayuntados muchos maejftros de caías con fus ínftrumé, ** 
tos para derribar,vino:el Rey en proceíHon haftala Ygleíia mayor,que eítaua co, 
mo la hallara labrada a la Morifca,y,tomado vn pico en la mano,hecha primera-.: , ' 
mente oración a D ios,d io  el primer golpe para derribar aquellas paredes, y tra- Derriba eI 
bajopor fu perfona el Rey íanto en .aquella erección de Ygleíia. El Rey dio R¿y euperfci 
el primer golpe para derribar lo que f u e r a  mezquira, y defpues ef Obifpo pufo: ¡.®caía ûc. , 
la primera piedra en lo que hauia de íer Ygleíia. ERos fon los R eyes de quien i ta.paraqoefe" 
D ios fe íiruio, y aííi les £auorecia,que acabauan colas tan arduas, que íe penfariá; labraíTc yglc- 
agora mucho de empréder.Subiramente fueron las paredes en cierra" por la rnul-j,^ nueaa- 
tAud de los q derribauan , llorando de alegría por lo  que hauian vifto hazer ai>
R ey, Dieronfeprieífa defpues en labrarla,y diole el Rey immunidad , que fuef- 
fen faluos los que a ella fe recogieífen-La mefma dio a la Ygleíia de fan VicenreJ 
q fuera la cárcel en la piafa de Ja leña , do ie apareció el Señor al martyr fanto.
Y aun a roda la calle que va deílelugar halla Ja plápa de fanta Tecla , por hauer 
íido arrastrado e l cuerpo del martyr por allí, mandando empedrar la vña mitad' 
delta calle de lofas azules, do fe pudieren íaiuar los cu lpad os, pero por el mu-,
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cha abufo que detto fe bazia,fue quitado ette priuilegio a t ila  calle* y fue defeft 
Joíáda,quedando aun por memoria vt*as pocas de lo íás azules delante la puerta 
déla Yglefia.

Ano'ái;
Scaofi‘

Capitulo xlij. Concio iè tomo Cullerà y R e
bollec,y del milagro de los famifsímos corporales de D atoca^ue acaeció en 
Ludhent * por lo qual ordeno el Papa Vrbano quarto là Èéftà y  procefsion 

del Crpus Cohriftx >y lo que fcizieron los Perlados de^Árágon por la 
dcuocion del fanto Sacramento, y  com o fe tom o Vayren¿que

es lacabega del ducado de Gandía, r

R O V E Y D À S  todas eftas cofas dichas en V alencia ¿ q u ifoe i 
Rey don Iayme yr a M ontpeller,que tenia mucha necesidad d e  
fu p refencia , por efíar el pueblo diuifo en dos partes, que los 
vnos tenían con el R ey,los otros eran todos ind inad os a Fran- 
cia*y por etto ettauan cadaldia con armas en punto de fe perder 
todo el p u eb lo , Vínieranle muchas quexas, y  fuplicaciones 
q fucfTe a rem ediarlo, y por tanto, pues le  ayudaua el riepo de

termino de yr alia por mar,por yr mas pretto. Antes de partir pidio a los cauaile 
ros que heredara en Valencia,que fueron trezientes y  ochenta,que le firuieífen 
vn año,quedando en la ciudad; por guarnición, de fuerte que falieífen a guerrear 
con los Moros que quedauan en el reyno, E llos le fuplicaron que fe tuuieífe por 
feruido de ciento por quatto mefes > y otros ciento a los otros quatro, y ciento  
a los poftreros quatto mefes delañ o . Atti que todos los trecientos lefíruirian 
en vezes por vn añ o , y los ochenta fe defeontafíen , por enfermos o impedidos: 
y d  Rey fue contento d e llo . D exop or gouernador de V alencia , a d o n E x i-  
m enperez de Tarapona, y  para la guerra dc^o por capitan a don Beringuel 
D entenca, con los M aeftres, del T empio Aftruch de Bellm unt, del H ofpital 
don Hugo Fullarquer » queprocurafíen de ganar las tierras d é lo s  M oros, Etto  
atti ordenado, embarcóle en vna galera, y fuefe a M ontpeller a la fin de E nero, 
año mil dozíentos rreynta y nueue,
f  Partido el R ey , falio a pocos dias el Maettre del T empio con fus caualleros 
déla religion.y los cien caualleros que hauian de feruir aquellos quatro mefes y 
corrio la tierra de los Moros, no dexandolos repofar, ni aun el inuierno . Pufo  

- cerco a Cullerà mediante Abril del año mefmo. Efta tierra efta al pie de vn mon 
re,donde tuuieron los G entiles vn oratorio a la diofa Iuno,llamada por orro nó - 

V bre Era,y por elfo le dixeron C ollis Era,cafi collado de Era,y de ay virto el co-  
llera^uitada Jais, y agora le dezimos Cullerà, y parece que en lengua V aiécia-  
na,fe defigga Cullerà,cali cuchara,porque haze el R io Xucar entrado en la mar 
que efta corúa vna manera de figura de cuchara « Pero lo que ñauemos d icho es 
lo fubftancial, por hallarla llamada atti efta población en tiempos antiguos antes 
que fu ette la lengua V alenciana, Eftáuamuy fortificada por pallar el rio junto  
a la villa que eftaua entoncesen larecuefta de Ja m ontaña, cabo vna torre que 
llamauan por etto la torre del agua. Trabajaré los Chriftanos de boluer el agua 
por otra parte, alómenos que fe apartaífe algún poco de aquella torre , para po
der combatir por alli la villa, Y aunq etto parecía impoifible para ran poca géce, 
toda via como eran hobres mañofos y planeos,tuuiero forma de hazello» prouá 
do muchos expedientes, Luego q los Moros etto vieron,fe tuuieron por perdU
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d os,y al primer combate que les dieron,fe-r,indieron a partido,porque les entrai 
nan ya por aquella parte defcubierta*Efto fue por Iunio cerca de lanc inan, ha- 
uiendpk detenidp todo aquel tiepo dende Abril, en el torcer dei rio .Pocosd ias  
deip.ues ie riodio el caftillo* y affi fueron feñotesios Chriftianos de las aldeas de 
Cullera,eom o era;nsGientfplías,AIborrix,y Sueca. Defpues feriad lo  Sollana co  
fu caftillo. Viniera el Maeftre del HofpitaJ con fus cauaJkros de h  rd ig ió , y  io? 
cien capali eros q auian de.feruir los fegundos quatto meies,al principio de Ma* 
y o ,y  affi fueiTìucha.parte;para que le effeótuaffe lo  q principiaran Jos que fueran 
con el Maeftre del T em plo,,y  por tanto le cupo a el buena parte en la conquifta 
aqucüa.Q ucdo Cullerà para el Rey* Sueca fue de los Templarios, y en entram
bos los lugares tuuieron parte los caualIc^os del Hofpiral, como parece por la 
población de Sueca,C íent fellas,y.Alborrix dada pn cuenta de fefenra y dpsjuT 
gád asad iez  y íeys pobladores, a la ochenapor el;comendador dei Hofpiral de 
V aléciafray Pedro de Q ueralt,con licecia dej,Rcy, y,de fray,Hugo Fullalquer 
C aílellan de Ampolla, con fingiendo fray. Gil Prior de la cafa de-V alencía, fray 
A rnaldo de VÍ!íaragudo,£ray;Pedro dcJ.unqueres, y otros, porla parte que to-r 
caua alH ofp itafd ia  de S-Maciamatlo izq^.Pocodefpues fue dada rabien la par- 
te q tenia en Cullerà fósdeí H ofpitala ciertos pobladores por fray Iuá de Paris 
Preceptor dei Hofpiral de V_aJencia,y Remon de R ocafulia Ja ochena cambien 
por comiífion dei R ey,yde.fray Pedro deAlcala Caftellá de A m polla,en Setié- 

año 1 2 5 0 , Verdad es que defpues fe.entrego el Rey de Cullerà roda, y re-.
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re
compenfo a los comendadores en la parre que tenia en Sueca B Y mudo el cafti- 
llo  en vn cabeco de la montaña , donde Sueca ( por fer aldea oeCulIera ) labro 
vna torre ,q u eh a fta h o y fed iz ed eS u e ca . Defpues vino e f e  pueblo de Culi era 
eñ’p ü d tf *d'e particularesíeñores, como fue don Eftephano.de Aragón ;t y def* 
piles de vn Marrad e s , que porcicrto e no j o d e l  o s-G uil era ffos rajy eñd i ó , y ] a vR 
llaTexedim ío de vn lu d io  que la mercara ; ca no eí a ~Cul 1 eri  paraTer d eIu d io,
y  dieronfe a la corona d e IR  ey 3c orno' a gó r a e $v i lia R eal. ^YYfbs los M a e ft re sp$£ r#j s« e í i> 5 ̂  , 
con aquellos caualleros a eftos lugares, fueíe don beringud D entenfa como fcñor^Mora ^
quedara por Capitan, ala parte que fe llam a,la C oncade ia'Safior, que es coda y Faícet-deni ^ 
la  comarca do efta Gandia POliua , D en ia ¿ y lo s  otros pueblos veziuomUeuaua árafe,

au allo^  pocos m^s de quinientos mían Morosconfigo dozientos y veynte y cinco de cauallo,
res. Yuan en fu com pañía, don Fernán Sanchísde Ayerue, don Pedro de Luna 
(d é lo s  Aragonefesquehazeo la Luna efcacada de oro fobrenegro ) D on  Pero  
Xim enez C arroz, don Remon de C ardona,y don Guillem de Aguijón * Entra
dos en aquella comarca, com o toda es llena eje Jugarejos, hízieron jrmcb ° daño 
en ella, pufieron cerco fobre el caftillo.de Rcboller, y tomole don Pero Ximenez 
C arroz,y por elfo quedo fuyo con la población,que efta baxo del caftiIlo,dicha' 
la fuente den Carroz,por fer de fu fenorio. D e allí pallaron a la canal de Albay 
da, por el puerto de L leto ,y  pufieron cerco al cabillo del Chio , que efta entre- ; 
medias de L ucente,y Pinere,dos pueblos antiquiífimos , Efte caftillo hazia mu
cho al propofito de aquella guerra, para tener apremiadala ciudad de X a tiu a ,^ -£ |M

V v

y  tener , todos los pueblos de aquella val de Albayda cerrados, fiendo la 
aquel lugar do eftaua el caftillo del C hio, y era el paffo para d io s . R econocido " ‘ "% *\j
pues a q u d lu g a r , puliéronle los Chriftianos en vn collado,qije viene fomero 
al dicho ca ftillo , y deziafeel Puig del C o d o ], por vna gran piedra como 
guijarro, que en efta lengua fe dize C o d o l, que eftaua en el medio del * A gora  
efta edificado vn raonafterio del Corpus Chrifti de L u céc , en memoria d d  tnila^ 
gro que allí acaeció. Empecaron los Chriftianos de combatir el c a ft illo , por Ja 
parce que efta hazia Bpnicálueil vn lugarejo^dende vn morro que haze d  monte

Pp 4  " en fren-
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enfrente del ca b illo , Los Moros del caftillo ha lian d ofe mal proueydos para fe 
defender,hizieron fumada avn  caftillo cercano llamado de Rugar, y efte hizo a 
Belgida, y de allí a AIbayda,y alTi de caftillo en caftillo,en breue hora fé apelJie 
do roda la tierra, ayuntandofe-muy gran numero de M oros para focorrer el car
rillo del Chiu, Vinieron d ea llí a poco m enfagesdefcafíiiro^diziefidoles el c ita
do en que eftauan Jos de dentrojy quancos podían fer los Ghriftianosjqiie no lié  
garian a mil entre rodos* Los M oros de que Tupieron que tan pocos eran,prouc 
yeron que fuellen a tomarlesdos puertos por do entraran y podían falir, vri bueti 
numero de Jos que allí fe j untarad,que paífauañ de.veyntn mil hom bres,tem ien
do que Jos Chriftianos no atenderían, y porque no fe les fuellen de enere las má 
nos,quifieron tomarles los palios,y cogerles en medio*Tomaron el puerto de Lu 
cent, o como los Moros corrompieron él vocablo L ucheat, al pallo de P inet, y  
Bellus, al puerto de ía Ollería,el camino de Fontinentfó O htiñeni, al puerto de  
Salem,y al puerto de L leto, por donde entraran los C hriftianos, y púeftas bue
nas guardas en todos ellos lugarés,fueron los otros a cobátir có  e llos al collado  
del C odoL do fe puñera, fí allí fe detenía* P o n  Beringuel D en tefá  íiendo d e ílo  
certificado eófulto có aquellos Tenores mas principales q yuan en íu ccpañia, y  

■%, determinaron.de darla batalla Juego ep llegando los M oros, y  no hazerfe fuer*
i  tes allí,efperando que fejü ta ífen m asgétesd e los enem igos,y tomaffen orgu llo

en fu embarraraíento,que tenia manera de miedo* Efpeciálmente qn e era íabado  
■ eíl'otro dia,y cdnfiaua en nueftra Señora que le recabaría vitoria de lo s enerni*
j  gos de la fe,en el día confagrado a fu feruicio. A  todos pareció bien elle  conciet.

to,y determinaronfe en el, y como eftauan tod os determinados de m orir,o v en 
cer,quiñeron recebir de buena mañana e l fantiífimo facramento* AHI fue que ve
nida la luz del álua paro vn altar vn capellán Aragonés queera cura d e ja  par*' 

/  r y róchia de b.Chrittoual en la ciudad de D aroca,y aparejo para dezir m iñ a ,y co -  
r a ios léys principales Tenores,én lugar de toda la gente orra. jbnrretan- 

fíj ^ T d ’ef capitan hizo vnrazonamienroa los de c lü a llo  quequedaüañalli ( hauien-i
0 embiado ciento para guardar el paífo por do podían íubir a ellos los M oros)1 

- /  $ ñ l-  T a § cnte ^e P*c esforzándolos a la b ata lla , y  aduirtiendoles que fe pufieí-
ya  ramo de palma de que eílaua lleno aquel lugar en el bra£oyzqtiiefdo, c o

k
w q u e  fe conocieren  vnos a o tr o s . Empego la miífa el c lé r ig o , y de que huuo fu -1 

el famftjfíima Sacram ento, bol uiofe para comulgar al capican y los cincp  
d&mtffiflzaf nobles cauallerosqueloefpcrauan, y para mas encenderles en d eu o c io n , h izo  
JsT t& x fa ™ *  <*euora ^ h ortacion  a todos en general que fue oyda con m u ch a sla g ry -  

ĵ‘̂ T P # ™ m a s d e  toda la gentc,encom endandofea D ios ;  y doliendofe de fuspeccados*  
eñe com edio , mouiofe gran grita de los que guardauania fubida , alarm a  

arma q u eíos M oros fuben por muchas partes , entonces alfandofe tod os  
^ jü u e  eftauan arrodillados, enlazaron fus y e lm o s, y d ieronfeprieífadeyr a do  

Jbrau los grros para defender la fubida a los enem igos, que ya eftauan a media 
peleando con los ciento que guardauan, que decendiendo de los* cana- 

fc al m on te . Entonces con el apellido de Tanta M aría, Aragón
y San G eor§ c * hizieron tan gran im p eruenlos M o ro s, que por m uchos que 

î EfcondéeTcJc £rañ, mal de fii grado los hizieron boluer a b a x o , V nahora entera y mas duro  
^  íeys for- efta batalla, fobreuiniendo ñempre gentes de refreco a pelear con los Chriftia- 

fagrarapara1 nos s Pcro a* D iósfu e  Temido de dar la vitoria á los nueftros, y fueron lleua- 
comulgar los dos de vencida los Moros hafta meterlos détro del caftillo del Chiu,a muchos 3  
uKoTas fal embarraron,  ̂ % El capellán que eftaua reueftido en el a ltar, viendo  
mir el por el lo que acaeciera, cogio dentro los corporales las feys formas que confagra- 
peiigto. rapara comulgar aquellos caualleros, yem b olu io los con las toallas deL altar

que

2 3 2

fe

i:sjiv l; 
lí'fj í

AnO'íH 
Seti or*



Año 31 
¿tfior. de la Coronica de Eípaña.

que parara encima dé aquella gran piedra que hauemos d ich o , que Jlamauan el
C o d o fy  com o eftaua turbado,no las fumio, fino que todo alfil embuelto lo  efc6  
dio entre vnas matas de palm itos,no fabiendo'a quien hauia'de dar D iosla  viro 
ría, y fucfe défpues do vido que eftauan los otros clérigos del campo arrodilla
dos con lagrimas haziendo oración , y fantiguando a los Chriftianos que pelea- 
han, Paflada qiie fue la batalla y haüida la vitoria^oluierori los caualleros a fu- 
bir al lugar do oyeran la miífa. Hallaron los clérigos que eftauan aun arrodilla* 
d o s en oración,y juntandofe todos cantaron d  Te Deum Iáüdamus* Quifieron 
los caualleros comulgar encendidos en d euocion , pues no-Io pudieron antes de 
la batalla, y lasform as quedaran reíeruadas como les dixa eífacerdote que efta 
ua aífi reueftido como le dexaran,preguntándole que hizlera déllas. Boluieron , 
pues todos al lugar d e lC o d o fd o  fe dixera la miffa,y el facerdoté buícado fu ém 
bohorio  y hallado .p u fo lo  encima de Ja piedra que firuiera por a ltar , y defco- 
giendo las toallas como hauian de eftar;a la qué defcogio los corporales vido q 
en lugar de las formas, eftauan a manera de carne fangrieta feys piceas como las 
formas que eí confagrara. Efpantofe alterado de ver ran eftraña cofael facerdó- Milano Ai 
te ,y .de muy twrbado no fabia que fe hazer,anguftiado de tal eftraño acaecimien los corporales, 
to .Y  como tardaífe mucho, y la genreeíluuieífe puefta de rodillas , a lfo fe  el cá. E,aroca- 
pitan don Beringuel D e n te n p  y llegofe a d  , diziendole com o fe detenía rantoy^**1* 
que no les daua Ja finta corrmnion.Reípondiole el facerdore* Com o lo haré y o , 
que no hallo  las hoftias fantas que confagré. Scys formas confagradas em bolui - 
y o  aq u fn o  hallo fino fey s feñales de carne fangrienta en fu í-igár.Mirad q co lo 
radas roías del c ielo  citan. V i ojo e l capitan, y buelto a toda ¿a gente con la g r i
mas y voz temblofa dixo. O que marauilla C hriftianos. Venid caualleros a vef 
vn eftraño myfterio.Leuantaronfe entonces los cinco nobfes fcü.oxe^c.oíi^aii 
reuerencia llegandofeal altar vieron el fenalado milagro * y como C atholicos  
echaronfe por tierra con lagrymas,reconociendo el fauor divinal, que aquel fe- 
ñaries declaraua, En fu cuerpo feñalauaxonfangre el peligro que fus c a u a l f e ^  
ros tuuieran sfFanando por feruirle. Pero tan guardados fueron ellos del éu ch í-^ T  
l io  de los en em igos, quan impafíible eftaua el diurno cuerpo en él facraraento*
Cargaua la gente por ver el m yfterio , pero por efeufar coníufion fue dicho a 
Ja gente que fe arrodillaífen to d o s , y tomando el íacerdote los Tantos córpora* 
les en las manos co lg a n d o , boluiofe a tnoftrar el milagro a todo el pueblo, Erá . f
hora de tercia,y refpkndecia el S o l , de fuerte que vieron clariffimaméte todos  
el a ltiflim om yfterio .M ouiofegrálloroenel ca m p o ,ya lp ron lasb ozcs al cielo Qimj Gedeea . ; 
inuocando la mifericordia de D ios,reconociendofepor indignos,que rales ma- taoo fcfíaide
rauillas obraífe D io s  poderoíb entre ellos. Quien podría eferiuir la anchura de
coraf 6 y esfuerzo efpirituaí q tomaron entoces aquellos Chrifiianos.Q uáfeño- /  .
res de fus enem igos íe conocieron,teniendo a D ios por tan fuyó,N ació en todo 5ffp3n los qtt¿ ■ 
el exercito vna boz conform e, Boluaraos alos infieles: ca D ios es con nofotros. ad«Sen cni* 
E los que buelué a fubir,vamos a-la Vitoria. Todo fue junro, dezirío y tomar lás fe ' 
armas para cumplirlo* Fue tan denodada eftabuelta fobre los M oros,que no p l  freíc*Ja*jjie-  ̂
recía que eradecender por vn m on te , fino vnbolar del c ie lo , Forcados fueron =■
los M oros a boluer Jas efpaldas antes que fe pudieífen reconocer.Huyan com o íi Entienda^; 
D io s les perfiguieífe,herían en ellos los Chriftianos como fi D ios les eftimúlafTe eftbdoña T é -r ^ 1 
a ello . Fueron innumerables los m uertos, y muchos en numero los cau tiu os, y  Sacrón  
grande la prefa de las armas,y ropas,^ allí íe romo. T om ofe el caftíjlo del C h io , to para fq cótt' - '
y derribado d  muro fue puefto fuego en efporque no fe firuieífen del tan prefto füdo * Sima* 
los M oros. H auidaefta vitoria boiuieron arriba los Chriftianos,y otra vez qm - jD^comod® 
fieron ver lasrofas del cielo, y boluiendolasa adorar eftauan em beüecidos có - ucmos.Aiagre
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fc España por templando tan alto myfterio.En quadro caíi eftauá pueftas en medio de los cor-
ello, Pauorez- .p01,g lest dos formas vermejas en lo baxo, y ¡otras dos en lo alto , teniendo cada 

vna deftas altas,vna otra pegada,que falia vn tanto debaxod ella , de fuerte que 
con vrrdad Te fe. i>ucde muy bien y diftitidiamente ver, y aífi ion feys* O gracia efpecial hecha, 
le deac. a_ aquellos caualleros. O tierra Tanta do;tal milagro acaecio.O  rica Efpaña illu- 

.Tirada con la deuocion de tan alto, Sacramento.Go.n mucha rázdn el capitán do 
Ecrin^uel Deorenza,,que dcfpues de años fue Tenor de aquel caftiilo del1 C h ío , 
edifico dentro del dicho caftillo vna Yglefia.inritulada defan Saluador en me- 

' -moría de aquelmiíagro ■, y  deTpues fiendo ya poblada toda aquella camarca de
Chriírianos edifico doña María de Biudaura feñora de Lucét, vn monaflerio en 

Jugar do acaeció el milagro,y fue el altar aqu.día meímaJofa,o cod oL d oelm i 
Jagro aconteció,y fe dixo Ja miña* Y fue íabido efte lugar por. vn otro milagro q 

„Dios hizo , moftrando con vna C fuz reTplandeciente que alli Te Vio publícam e
te en dia daro,que tenia el pie en la loTa aquella,y fefubio al cielo haftaq deía- 
.parecio , y fueron diuerfas vezesviftas allí lumbres afíi en el caftillo del C hio  

■ quando cftuuo alli Ja Yglefía, como deftruydo e] caftijlo por guerras,en d  mo*'
. nafterio efte dicho Corpus Chrifti,que fe fundo. C om o ay d e lio a u d ioau tético  

, \  el archio de la Iglefia de D aroca,hecho a Teys de Iu lio  año 1540, con tres fe-
>- ÍJios pendientes, y ella tábien en el dicho monafterio del Corpus Chriftí de L u- 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ '  cheot.Boluiendo al propofíto tuuieron al principio alguna contienda los grades 
^  Cobre quien fe Ueuaria tal joya queriéndola cada vno para Tu tierra , pero lu ego  

fe hallo forma de concierto , efpccialmente que e l capellán que dixera miña era 
jde Daroca, a quien de derecho pertenecía,O rdenaron( pues fe hauian de partir

¡ tierras) que puficffcrt losTántiíílmoFoqrporales aquellos
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dea lli, y boluerfe a f u s __________
rjj Hryria caxica* precióla, y cubierta de vn pañodl^orojy la pufieffen en vna muía  

|a mejor que fe hallarte,y dexandola yr fin guia y  fin íreno/do ella q uitietle, la fÑ 
jY A  gulefíeñ nafta do ella le entrañe, y tuetfe aquella fañañima reliqaia dc laTgíefía 

^ d d l ? n^ula Ja lleuaífej pues aquello lena feñál que D io s  le la émbiaua^iel c ielo , 
ib Ha manera lohizieronT ^paño la mOIaTigujendola todo el ex erc ito , por vn
:í ^^portichuelo  <l ue cerca Pinetjy cerca de Barcheta, yendo hazia V aleciá,
4  de quefuea Catar.oja boluio por el barranco, y falioaM anízes^y de a llifu e a
UtsJUwm'rí** $ogorue y Teruel,hafta que llego a D aroca, do rodeada toda la ciudad por de 

w fuera los muros,fe entro en la Igleíía do era cura el facerdote q dixera la mifta,y 
4  íaía k  ^rodillada â muía delante d  altar mayor rebento. Cofa por cierro marauillo- 

& de sx im -lia  * que guiaron los Angeles aquel animal hafta el lugar doem biaua D io s  Tus 
ñeoalde Ik-m yfterios, ennobleciéndola ciudad de D aroca contal joya . Quando era hora 

de com erlo de repofar paraua la muía fin que nadie la detuuiefle,de q era hora 
de andar, poniafe en camino. Salíanle al encuentro en muchos lugares con c o 
fas de comer para retenerla,y quantomas porfíauan,tanto mqpos fe deten ia ,yé- 
dofe a pa -v t fuera del camino. En aquella mifma Iglefia eftuuieró Jos íanros cor 
porales algún tiempo, hafta que frayles del orden de la Tanta Trinidad alcanza
ron aquella Iglefia , pero Jos Tantos corporales fueron con autoridad del P a p a ,, 

-  Ofdenj trasladados a la Iglefia mayor.Ioftituyoíe con infpíracion del Efpiriru Santo, q
á ícíU r  F°-' por la multitud délas gentes q venían a ver tan alro m yfterio,cada vn aña en e í . 

^" í̂aítoTcor^o* diaque Te hazia la fiefta de la inuocacion de la Iglefia do eftauan , Te moltrafí’en 
tales en Daré al pueblo, Y para,efte propofito hizieron vna torrezíca en medio de vn gran ca- 
*<*¡- P0 iueralaciudad ,y lleuandoalla losíantoscorporalesconproceííion ,tnoftra-

uanljos al pueblo dende lo  alto déla rorrezica, con mucha deuocion de los pue
blos que los mirauan. V ino el Rey don Iay me(quando pudo lo  mas prefto)a vi- 
litar el Tanto lugar que tal joya tenia, y dio para la proceftion que Te hauia infti-

tu ydo
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tü yd o  vria cüftodía de píatá fobfedoráda que tenia éí 'en fu capilla > y és la mef- - í 
má con qüe fe trahén los fañtóscbrporalíhYéh la prócefíioñ'éfdm  del Corpus*
I^ió a la ciüdád dé ÍLaroéá qüé'hizieíféfus árfaáS por bándéra que fon las qua- 
tro rayas de faogre en Cámpb de oro .D iolés también él c a n ijo  y  vxílá de Móñ- Wimiegíós iíl. 
real cOii fus per unéhciáSpata áyudá á ios gaftos que tienen feft eíaltar y íerüicib y 
de ios teneos corporales. Y tom ó quifíeífeüel cabildo y regidores: de Ó atóéaaí itld Oárotâ  * 
eáftpar del Panto padre indulgencias pata íá Iglefia fantá do éftaüáníóscórpórá  
les.,embiaroa a Roma perfonas de calidad patarecábarlo d ef Pontífice * Era eí .f 
año primero del potificádode Papá VrbánóqÜarto defté hofcnbre¿q fue elegida ^  r- ^  
año 125j.Y áca ec io q u eér ie ftem cfm o tiém p d *pOniedoen.dúdá vn clérigoq u ¿  vuifi|o;C 
dezia milla én Cañro Vulfinó efcrcá de ViterBó * líen  la hóftía confitgráda ver¿ :; f. 
dadéramenteeftáüa cóténido el cuefpoYatt&iffirttó de lefu Chrifto hpdkro Sé- - 
ñor,a la que partía la hoftiá en lastres parteé* fallo tanta fangré por las partes 
aquellas que fe diuidieran¿qüe feenchoparoúlos corporales tod os,-d e fuerte í| 
por mucho que íelauaron ho fe pudo quitar lá fangré dellos.Fuérón traydos éte 
tos corporales a Virerbo, do refidia entonces la corte de Roma , y áduirtiendó 
el fanto Padre aquella cójuntura de la venida de los de D arocá*/ cafo tárt gra
de como en Luchente acaeciera, de que hauiá ya tenido el noticia quandólé fí- 
guio,fiendo el Cardenal,y el cafode Caftrü Vuliínoque entonces era freFco,ñó 
fo lo  autentico la folennidad que en DarOca fe principiará de áquellá procedió* 
y les dio muchas graciasé indulgencias parala íanta íglefiá dé D árocai masad , 
inftituyo generalmente por todo el mundo que fe hizieífe fieña folémne del fáó , . .  ¡ .. , 
éfifíimo Sacramento del Corpus Chriftiel primer Iueues defpees dé la ficítá dé é
la Trinidad,y que íe hizieífe proceííion por los pueblos folerr.niífima, üeuádo eí Corpus Chfí¿ 
fanétiííimo Sacramento en ella, D io  muchas indulgencias a los que afiRulan en 
el oíficio de las horas de aquel dia y primeras vifperas, y aun por todas las oá a -  
uas> encargandoalgloriofodoétorfantoT hom asdeA quino.^qU c co m p u íieR e^ ^ ^ ™ 7̂ ^  
el officio para aquella fiefta,como lo hi»o,y es el que fe canta hoy tal dia por to  
da la Chri Rían dad en la Iglefia de Roma, ó Latina, Las gradas c in d ig e n c ia s  ¿ 
a la Iglefia de Darocaconcedio*parecen por vna fu buida patente* dada a dies r*?*»* 
de Mayo año mil dozíentos fcfenra y tres* - ■ M fe ia r

El C atalogo íanétorum lib*5-capital, haze mención del milagro del Cáftró d/fra 
V u lfin oq u em ou ioa l Papa V rb an oala  ínftitucion deftafiefta, y nohaüeinén- foca, 
cion del milagro de Luchenre,porquc aquel fue notorio en Viterbo que enton-
ces acaeció , y el de L udiente ya hauiaveynte y tres años qüéHcaeciera* Pero
miren en el fuplementofuplementí chronicorum lib. 13, y hallorlohan¡ Defpues j
año del Señor mil quatrocientos y diez y nueue a doze de Noüiémbre aumento I
las dichas indulgencias de la Iglefia de Daroca Papá Martin quinto* dando de ]
nueuo muchas gracias a todos los que le acompañaren al fenétiífimó Sácfátoeri j
to quando le licúan a los enfermos. Y el Papa Eugenio que defpues deftefuce- \
dio duplico las indulgencias a la dicha Iglefia de los fantos corporales cóm o \
parece en la buida que fe lee en el oíficio dé los maytines deña fiefta en la eftta- j
uagante, Excellentiífim i. A Ja caía también que fe fundo en el lugar do acaeció j
el m ilagro, concedió muchas indulgencias el Papa Pió fegundo défté nombre* .j
año mil quatrocientos fefenta a veynte y  cinco de Maryo ¿ como parece por fu j
buida patente a inftancia del Conde de Aücrfadón N icolás dé Próxidá feñor j
de Almenara y dé Luchenr, Y el Papa Sixto quarto concedió también muchas ,j

4 7 4  otras a feplicacian del mefmo C onde, año Í474. y otra vez año 1479, Las qüá^ "j
les buidas eftan en dicho monafterio de Luchent* qf Por lo  qual ordenaron !
los Perlados Aragonefes por eonftitucio fynodal,que todos ios lü eu és del año
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Orden de las quando no houieífeimpedim entofe cejebraífeel officio de Corpore.Chrifti, lo  
iglefias di'a.-' mefíiio hicieron muchos Obiipado$,de;Cathafupa, y.afíi lo guardaron en V alé- 
Toeu^d^cor d a* hafta los nueftros dias, como es razón queffe _hag& - entendiendo el Perlado  
porc chríftí.' ycabildoioquee^razon : puestompqjrincipio tal íoleninidad por el milagro q 

aca nos concedió nueftro p ío s  a reíplandeciendo áqu.iel myfterio fan¿üfíÍmo:
J qy.e parece,que dende que efte pueblo fe fundo,quifp R íos que le dixeften Lu-

centum, que quiere dezir refplandeciente, por loq u e decermínaua de hazer en 
ieftos.nqeftros tiempos,que.refplandecepor e llo  dfe heehb.

;Boluiendoai_ahyftona.Eftos canilleros de quien hauemos hablado,que y  ua 
DercSéíírtos en ¿ompañia,deí capiran don Bering «el Penrenpa, luego que fe puíieron en ca 
jos^ndo fe mino bojuiedofe có los corporale&e.nYaliendo del portichuelo de Pinete y Bar 
partieron de chera, fe partieron de la compañía defeapítari, y tomaron otro camino.Fuero 
envno/ rJps vnos por las Salinas de Xariua hazia Enguera y Anna y la val de C arcrejos  

-otros hauiendo pairado Alzira con quien eftauan los Chriftianos con treguas, 
ooluieron hazia G.uadafuar y Carlete hafta Lombay y M ontferrate.Y como los 
anorifeos los recogieren de mala gana:, h izieronfeks algunos agrauios, en que 
junio muertes de algunos^  reprendieron otros,y laquearon aldeas,Por lo  qual 
fue grande la alteración que recibieron los M oros,dizien do a boca llena, q u eü  
da fe del Rey no les hauia de valer, para que eran las treguas ni cófederaciones, 
ao porque hauian ellos de íer tributarios del R ey,Fuero pues defto muchas que- 

v íxa&al Rey,, embiando lo s Moros ménfage a M ontpeller do el Rey, eftaua. Por 
¿otria parte cambien le eferiuieron los regidores de Valencia,que la tierra efíaua 

vr/  para fe al^ahhazipndo los Moros muy azedo efte cafo, y las mayores quexas era 
o contra don Guillem  Aguilon que confh géte  hauia corrido la tierra ribera del 

-̂ fidcní̂ Â rey rio Xucar hafta Tous,que es de allende el l i o . El Rey entendiendo eñe mal re- 
cando diofe pneíía en componer los negocios deM ontpeller,y bolu ioa Valen> 

v i0S; ; ciaidondefnpo todo lo  que hauia a caecido,y queriendo profeguir córra los que
^  fe defmandaran,en hazer guerra, o maltratamiento a los Moros fus tributarios, 

^r':* y-%̂ íupo como todos los que en ello íe hallaran fe eran ydos a diuerfas p artes, íolo  
^  don Guillem de^Aguilon eftaua cerca de V aléciá,a las partes de M oruedto.Em  

biole a llamar que vinieffe fobre íeguro, y hablando con el entendió que no tu- 
- uiera otra caufa que de admetirfuefíe para fu defeulpa , ftno q eran M oros. D i-  
xo entonces el Rey,mal haueys hecho don Guillem quebrado nueftra fe, fobre 
que viuian los M oros, hauiendoles nos prometido de foftenerles y defenderlos, 
y vos entre los otros teniadesefpecial mandado de guardarlesJo que je s  prorae 
tieramos nos,y fí guerra.queriades hazer, harros Moros ay en el R e y n o , que no 

Qoexas coB- nos tocauan a noíotros,ni fe entendían en nueftro feguro , Bolueos que.nos to 
rra don Coi- maremos acuerdo délo  que fedeue hazer.Partiofe don Guillem de Valencia, y  
Uem Agoiio, embio al Rey los Moros que tenia captiuos, y la ropa que tomara de las tierras 

que fe quexauaniqueriendole placar,y reconociendo fu culpa,que como fueran 
tantos los Moros que les vinieran a combatir al m ote de la Lofa,o CodoJ, pen- 
faron que todas aquellas partes vinieran,y allí quebraran los Moros las treguas, 
por lo  qual fuera a darles vna mano.Pero com o no fe pudieífe prouar que aque
llos,fe hallaran en el ayuntam iento, y los M oros reziamente lo negafíen, no ie  
quedara a don Guillem que dezir fino que eran M oros,perros, nueftros enemí- 
gos,que no hauia que fiar d e llo s . Q uifoel Rey empararle Algerri y Rafcaña, 
que eran heredades que elle, d iera , y hallo que antes de yr a aquella entrada 
las empeñara.Eftuuo pues aufente algunos dias do Gjuilkm,y perdonóle elR ey, 
por fer poca fu culpa,y boluio a feruir como folia, Pocos dias defpues, en
tro el Rey en la val de Vayren * que es al principio de la G uenca de la Saffor q

ya te-
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ya tenemos dicho» y atendoíe delante del ca ítillo , en el arenal queefta entre lá 
mar y Vayren, y de allí embio a requerir los Alcaydes de V áyren ,q u eescab e' 
fa  del D ucado quees hoy de Gandia,y de Palma y V ilialónga, y V ilella y Bor 
ron,que fe dieíferufinoquerian que les deftruydfe la tierra,Todos le refpondie- 
'ron q u e quando Vayren fe d íeífe,.todos fe darían. En efte riépoeftaua Zaé Rey 
que fuera d e  Valencia, en D cnia ciudad noble y andquiíTima ¡ Supo que el Rey vifiásd¿ 
don Iayme fe haliaua tan cerca,embioJe a dezir,que quería hablar con el lino lo ™cJ Rey do 
tomaua a mal, R eípondioel Rey que falieífe ala Rapita delante Vayren que allí Uymc> 
k  arenderia.V inopuesel M oro en vna galera de Dcnia, y viofe con el Rey, PT 
dioJequcledicíT ela tenencia de Menorca en feudo,y darlehia por e llo  ei cadi
llo  de A licante,que tenia en la mano, fí tomarle quería, y con el caftilio tom a
ría la ciudad , pero hauiale de dar el Rey cinco mil befantes de prefente per ef- 
rrenas, El Rey le refpondioque Je agradecía Ja buena voluntad que le moftra- 
ua, pero que e l ca ítillo  de A licante recaya en la conquifta de Caftilia, fegun la 
diuiíion delasrierrasfehiziera entre el Rey do Pedro fu padre, y ei Rey de Ca  
ftüla,agüelo del que entonces reynaua , y,por tanto no fe embargarla délo  que 
no le tocaua a fu conquifta . Con eftó fe boluio el Moro a Dcm a embarcandofe 
en fu ga lera ,yd oquefu e em bioél Rey a dezir al A lcaydede Vayren que vinieP  
fe a.hablarlc fobre fu palabra,llamauaíc Auécedrelh V ino,y defpues de muchas Concierto 
platicas concertofe con el Rey quede allí a fíete mefes Je rendirla el caítillo y la lcnd¿r 
.villa, con que le dieífe el Rey tres cauallos, y le viftieflfe cinquenta hombres de 3ía! Dy Ja 
paño vermejo que fuefte deftambre fuerte,y a el viftiefíe de efcarlata, y a dos fo 
brinos fuyos de paño verde,y demas defto le dieífe veynte jugadas de tierra pa
ja  repartírlas-entre los que hauian de coníentir,y entretanto que los hete.mefes 
fe cumplieífen el daría la torre Albarrania del caftilio en reh en es, q la tuuieífe 
vn cauallero por el R ey , y para que mas feguro eftuuieífe allí el cauallero, el le 
haría vn adarue entre la torre y el caftilio , que no tuuieífen que partir los vnos 
con los o tros.D efto  fe hizieron cartas entre el Rey y los Moros jurando veynte  
de los mas principales por toda lá Aljama,que,lo cumplirían . E? Rey dio Ja te
nencia de la torre a dó Pelegrin de Trugillo,hafta que D ios le dieife el caftilio. 
Cum pliendofe los fíete mefes,hallaronfe con el R ey en Valencia, fu tio don Fer 
randa,y el maeftre de Calatraua con fus fray.les,doa Pero C ornel, y don Arral 
de A lagon perdonado ya del R ey ,y  don R odrigo Licana , y (abido que el Rey  
hiziera treguas nueuas con el A lcayde de X atiua, pidieron licencia para yr fo
bre Billena,para vengarla muerte de don Artal de A la g ó , el menor hijo q fue- 
ta de don B lafcode A lagon.Partieron por luixo añoquarenta, llenado confígo antiguamente 
artillería para combatirla con toda munición neceífarÍ3. Ydos eftos caualleros, Biiille. 
vino a V alencia don Pelegrin de Trugíllo y dixa al R ey,que de allí a ocho dias 
fe cumplía el plazo de les fíete mcíes,en qpe Auencedrell hauia de rendir el ca
ldillo y villa de V ayren,por ranto feria bien que fu A lteza fe fuelle a Cullera , y  
el boluerfehia a fu torre Albarrania,y procuraría q u ele  fuelle a hablar el A lcay 
de, Pareció bien eftéconcierro al Rey , y luego partió para Cullera có treynta 
caualleros que lequcdaran (oíosen fu íeruicio. D on Pelegrin también concer
tó  con A uencedrell que fueífe a Cullera que el Rey Jedemandaua. E Id ia q u e  
fe concertara fajiendo el SoRdecendio el A lcayde con treynta hombres de píe, 
del caftilio, llamando a don Pelegrin que le efperaua en el adarue de fu torre,y  
de que fueron a la fuente que ella en la peña debaxo del caftilio , dixo el A lcay * 
de a don Pelegrin,que fe apartafíe vn poco,y le efperaífe,que luego feria con el.
X)ó Pelegrin íe[arredro vn poco a vn lugar , do podía mirar entre ynas breñas q 
haría el Moro,y vio que fe defnudara el almexia,y fe fentara a la fu eate,y  fe ba

ñara
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fiara echandofe agua encima, A cabo de vn raro embio a-dezir el Moro a don Pe 
Jegrimque la calentura Je tomara,y por tanto que no podía yr.Tuuolo a mal íe~ 
fia! don Pelegrin, y efcnuio fobre ello  al R ey diziendo', que fe recelaua que le 
ha uta de combatir, y fi tal hazian el haría dos alimaras en fu torre , y .fino haría 
vna foj^que lo ruuiefíe por auifo¿para focorrerle hauiédojo meñeíler.JLuego el
R e y  recebida la carta fe fubio al caftilio de G ullera,de que huuo cenado, y vjo
de allí pueíio q fue el Sol,que hizo la torre vn fuego, y  poco defpues hizo orró. 
Enrendio que los Moros cóbárian Ja torre,y mando q a media noche eíluuieíTen 
todos a punto para partir a focorrer la torre Albarrania de.don;Pelegrin. Ven¿- 
da Ja hora,pafTaron el rio có  vna barca,y llegados al rio de Corbera,paífar.on tá 
bien con vna otra barca q hizieron venir de C ollera,porqhauiendo llou id om u  
cho aquellos dias,venia el rio muy crecidojpaffarondeidnco en cinco con las;íl 
Jks de los cauallos en la barca,nadando los caballos y tiradoles por las riédas. 
De fuerte q tardaron en paflar cerca dé vna hora, hauiédo dé ha^er rauchos.via 
ges el barco,por mucha priéffá q fe dieífe'n en bogar los'berganres.No quxfo at- 
tender el Rey q fneífen rodos páíTadosjfiño que liendo ehalknde el rio , con lo^ 
que fehallaron có ehtcm o el camino hazía Vayren, y mandando que le íiguief- 
fen Jos otros como fuelfen p a f fá d o s D e q u e  fue al rio d eX a ra co d o  entra en el 
niarjfio hallo vado para poder paífar, y por tanto fue forjad o  atenderla barca 
con que pafl’ara el rio de Córuera,qúe vinieffé allí por mar para que paífafTen de  
la melma mañera,Engorraron mucho en eíto:, tanto q era ya hora de N ona a  la 
q llegaron a la Rapita de Vayren.Luego que don Pelegrin deuifoel pendón del 
Rey, baxo de la torre có vn efeudero a befarle las manos,y dixole,q  no íe coba  
tieran los Moros,bÍen que hauian hecho fuñladas a la gente que eftauan en el cá  
pompara que fe retruxeilen, y tañeran él a'ñahl en la torre maeítra del ca íliilo  s q 
todo era fenal que le querían combatir. Pero que como el hauia hecho aquellos  
dos fuegos todo fe aquedara, y aüi peníaua el que pur ellos dexaran de com ba- 
tirJe7reeeJañdofe de lo que aquellos fuegos íignificauan. G yédo eíto el R ey fue  
muy alegre que no Jehuuiefíen combatido,y embio a llamar al A lcayde que aba 
xaffc a habJalle. El A lcayde le reípondio, que ya no era hora por fer denoche*  

Ríndete Per0 <5 a Ia mañana abaxaria, y'afli lo  hizo , que a media hora de Tercia abaxo,y
v^ven. befo Ja mano al Rey,cum pliendo todo lo  q prometiera, Rendido el caftillo dio

Ja tenencia del a don Pelegrin, poniendo buena guarnición dentro el Rey , con  
roda la munición que de prefto hauerfe pudo , y boluioíe a' Cirllera por el mes 
de A gofto,a Jos poftreros dias d d .

nio el Ujfante de Caftilla quería dexaradona Yolante: Delfitio fobre 
Xatiua ,y comofehuuo Caftellon, y otras colas de notar ,como

el Soldán embio prefentes al Rey don layme , y don 
García Romeu fe interefio del Rey3y 

Xatiua fe dio.
V P O d  R ey eítando en Cuílcra com o los cauaíleros que fueran 
fobre Eillena la hauian com batido algunos d ia s , defendiendofe los 
Moros muy esfor jadam ence^anto que íálierá vn dia a hora de 5 ex- 

• ta ea v^ a GhriíUanos,y pulieron fuego a vn ingenio pedrero
llama do

Ánó"5I
Señor:
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l la m a d o  foticuol , m atándo los caualleros de ja compañía de don P e ro  Coniel* 
a qu ie  cupiera la guarda d é la  artillería  aquel día. P o r  Jo q ual fe a lyará  Jos C h r i  
ñ ianos del cerco* y  fe boluieran a V a le h e ia ,  queriéndole v r  en A rag ó n . Pcfo 'e  
al R e y  entrañablemente defte mal recaudo de caualleros tan principales: G á  
ven iendofe le  a entregar a el los A Jc a y d e s  de las fortalezas, íín que fe riraíTe lart 
ya ,n i facaífe e fpada,por otra p arte ,íe  deíreputaíTen tanto fus ricos hombres,qüe 
le boluicflen de la empreía fin íalir con ella,pefauale en el alma. V in ieran  a C u j 
i le ra  los  A lc a y d e s  de P a lm a, V illa longa* y Borro ,con los A lc á d is  de Gandid, 
Palm era  , y todos los o tro s  Ju gare jo s  que eran entonces al derredor ¿ y  no eran 
de  lo s  Chriftianos* y  dieronfe al R e y .  R eb o lJe t  y la F o n t , eran ya de dori Perq  
X im e n ez  G a r r o s , Zaen  de que v io  que fe le acercaua tanto el R e y ,  no fe runo 
p o r  feguro en D e n ia ,  embarcofe en vna ga lera  y fu efe a Alicante-, y boíuiofe el 
R e y  a V a le n c ia .  D on de  p ro u ey o  que el C om en d ad or de A lcañ iz  con ouros C o  
m e n d ad o re s  de fu orden , y  buena compañía de A im ugauares fueífen fobre B L  
l le n a .E f te  pueblo  era de la conquifta de Caftil la*  y  hatiiendoferu idoal R ey  d 5  

F e rran d o  de C a ft i l la  algunos años,erafele rebelado.Fueron pues ajla Jos C om e 
d a d o re s ,  y  hauiendoie  hecho vna baftida delante* recibieron muy grá  daño los 
M o ro s ,  tanto que fueron fo r jad o s  de embiar E m b a ja d o re s  al R e y  don Iayme* 
diziendo*que fi el lo mandaua ellos ren d ir iá la  v illa  a Jos C o m e d a d o re s .E I  R e y  
J e s  refpondio que aÜl lo mandaua , y  por tanto tomaron la tenencia de, Billena 
lo s i r a y le s  de C alatrau a  por el Infante don A lfon fo  de CaítHlá , de mano del 
R e y  don Iaym e  de A ra g ó . P o c o  defpnes fe rindió Sa ix  de la mefma fuerte qué 
B illen a , y  cuuieronlo también caualleros de C a la trau a . L o  mefmo hizieron Bu - 
garra  y  los C a p d ete s .P a ífad o s  algunos dias defpuesdefto>partio el R e y  ce  V a 
len c ia  para C ath aJu ñ a , y  com o entonces fe huuieíTe p laticado cafamiento de la 
In fanta  doña V o lan te  que fue Ja primera hija dei R e y  don Iaym e que le patio la 
R e y n a  doña Y olante*  con el Infante  de C aftil la  don A lfon fo ,qu e  fe llam o el fa 
bio por, fer grandifeimo A f t r o lo g o , y hizo la tablas llamadas de fu nom bre A L  
foníinas, hijo del R e y  don F e rra n d o  que gano  Seuilla  y  C o r d o u a ,y  laen có  to 
da cali la A n d a lu z ia  * exceptad o  el R e y n o  de G ran ad a . V inofe  a cumplir o fífe- 
c iend ofe  el R e y  don Iaym e que le a yu d aría  a conquiftar el R eyn o  de M urcia , ¿j 
pertenecía  a la co ro n a  de C a ft i l la ,  C o n c lu y o fe  también matrimonio de la hija 
fegunda llam ada doña C o f t a n y a , con  don M anuel hermano del Infante d ó  A L  
fonfo  de Caftilla* Afíí que fueron las dos hermanas cafadas con los dos herma^ 
nos también. V e rd a d  es que fe h u u o  mal con fu muger el Infante don Alfonfo^ca 
defpu es de a lgu n os  años que eftuuo con ella , v iendo que no fe hazia preñada, 
penfo con fas A ftro log ias  que no era para p a r i r »y aííi la quifo dexar*embiatidó 
E m b a x a d o re s  al R e y  de N u ru e g a  hermano del R e y  de Inglaterra * para que le 
truxeffen fu hija la Infanta doña Chriftina para cafar con e l l a , y  de hecho fe Ja 
truxeron*pero eftaua ya preñada Ja Infanta doña Y  o ía n te , y  a poeos dias parió 
vna hija  , que fe Hamo doña Beringuela , y  fue la que d i j o  a fu padre aquella ref-  
puefta tá alabada por Jos coroniftas y  e fe r ito res , quado defpues de años la que
ría  dar a los Em b axad ores  del Soldán del C a y re  q u e ja  pedían para fu m u ger, q 
a l C a n  le  embiaífe por muger vna Cane]a,efto  es al perro,vna perra por m uger, 
q ella  Chrift iana era* y no hauia de cafar con M oro . H allofe  muy confufo pues 
el In fante  don A lfon fo  viendofe con la vna muger parida , y con la o tra  que fe 
háuia hecho venir,tuuo por bié de dar por muger Ja Infanta C hrift iana a fu her 
mano don Phelipe  A bad  de C u eu as  fuüias y V a l Ia d o h d ,y  E leéto  de T o le d o ,q  
no quería  fer de  Yg]efia*renunciando los hábitos, y dioles m uchas rentas con q 
v iuieífen, pero viuio  poco efta Infanta doña ChriftinajConfum iendofe de enojo
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porque fuera engañada en fu marrimonio.Hizicronfe pues muchas fíéftas^fi ef- 
tos caíamientoSiaíTx por parre de Caíiillajcom o d e Aragón* y fuero fichadas Jas 
Infantas a fus maridos. En efte comedio teniendo Ja gouernacion de Valencia  
don Rodrigo Lifana*ataecioque falio de Valencia don Pedro de A léala fu pri 
ido hermano a correr tierra de M oros^  fuefe a Xatiua.El Alcaydc de Xatiua te  
nia treguas con el Rey*pero acogiera a don Beringuel Dentenfa*q eftaua deía- 
uenido con el Rey por las correrías que confintiera hazer a Jos caualleros * que 
fe partieron dé fu compañiajquando el milagro de los corporales*fegun ya teñe 
mos dicho*y aífi como hombre deflerrado*hazia caualgadas en tierras que per™- 
tenecian en la conquifta del Rey* pero no las hiziera de principio en tierras que 
fueífen ya fujetas y tributarias al Rey* haífa aquellos dias*en que ya fe atreuia a 
correrlas. Por tanto faliera don Pedro de Aléala para dar falto a los de Xatiua, 
y prender algunos dellos.Parrio de Valencia tal hora que antes del alúa íe pufo 
en celada a la recuefta del caftilIo.Huuieró deíto noticia los M oros como quie
ra que ello fuefíe^y puliéronle a el otra celada*y aparejaronfe a la batalla. Quan 
do fue hora embiaron algunos de cauallo para quehizieífen falir a los Chríftia- 
nos,y mouidos que fueíTen les Jleuaffen, huyéndoles , halla dar en la fobrecela- 
da.Defta mefraa manera fe con clu yo: ca viendo don Pedro de A lcala que eran 
pocos aquellos Moros quedefeubriera, dioíe prieffa en el alcance dellos que fin 
gieron huyr de que le huuieron viíto , y vino a caer en la celada de los M oros. 
Fue prefo el y cinco otros caualleros * íaluandole todos los otros hu yéd e hazia 
Valencia,Prefo don Pedro de Altala*falio de Xadua don Beringuel Dentenya* 
y pallado el barranco de Torrente fue a falir entre Ribaroja y M anizes, tirando 
hazla las Cabanas de T eruel, corriendo aquella tierra.Los de Valencia /bpie- 
ron eftas nueuas*y no falieron a ellos a defenderles el paíTo* hallandofe en la ciu 
dad el Maeftro del Hofpítal con do Rodrigo Liyana*fne la cauía*porqne tuuie- 
ron nueuas quelleuaua muchos caualleros de los fuyos, y de los Moros de X ati 
na grandes Ginetes.Corrió pues don Beringuel por d o lé  parecio*y hizo mucho  
mal a los Moros tributarios del R ey , tanto que no oíauan falir de los lugares a 
trabajar en eí campo de miedo de los caualleros de don Beringuel* de que valia 
fiempre mucho menos Ja tierra. D e  todo efto fue aullado el R eyen  Aragón , y  
defpachoíe para venir prefto a poner en ello remedio * D e  que fue cerca de S o- 
gorue, quifoapofentarleen Altura que fe rebelara en dias pallados * y  poco ha
maque fe reduxeraalferuicic del Rey,Fueron allí el Arfübifpo de Tarragona q 
fe hallaua en Valencia*llamado don fray Pedro de Albalate , y con el don R o
drigo L ila ila , que le hofpedaron muy bien y le acompañaron que venia con fo
jos veynte y cinco caualleros, Al otro dia partió el Rey de Altura para V alen- 
cia*y de que fueron delante de Moruedro, ertipeyole de hablar don Rodrigo de 
Jante del Arp obífpo, de lo  que le acaeciera a fu primo don Pedro de AIcala*co- 
rao fuera p'-~fo con otros cinco caualleros*en poder del A lcayde de Xatiua.Sur 
plicandole*rueíTe merced luya de Tacarle de priíion, que con folo amedrentar los 
de Xatiua que les querían conquiftar*darian los prefos, E l Rey le otorgo la mer 
ced^y befóle por ella la mano donR odrigo.C on efto llegaron cerca de V aleria, 
y hallaron a la cruz del rio Seco al jufticia de Valencia y jurados con muchos 
nobles y cauallerós quefaliana recebirle* y de que fueron delante la puerta de 
la ciudad, recibióle el Obifpo que faliera allí en procelfion cÓ el clero* y co mu 
cha alegria entro en la ciudad; ca le deííeauan en eftremo por el amor que 1c te 
nían s aunque no huuieffe tanto tiempo que de alli partiera. ^|P a fiados a lgu
nos dias mando el Rey pregonar la guerra contra Xatiua*haziendo llamamien
to délos caualleros que acudieífen alia para la Pafcua Granada*y el fe partió a
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Jos principios de May o,año quarenta y dos , y pufofe en el van de Barragua, vn 
lugar alfil llamado , efperando los caualleros que venían fíguiendole de Valen* l;

.'Ciâ y llegaron al otro día . El A lcayde de Xatiua viendo que el Rey fe le ponia 
delante e,n fon de guerra, como en Real fobre Xatiua, embiole vn Moro princfi {
pal que fuera feñor de vqa alcona cercana de Valencia, que de fu nombre íc lla
mo deude entonces Beniferri ( caafsi era llamado el M oro) para dézírie:quc no 
labia porque le quena poner cerco ; ca íiempre cuuiera voluntad de feruirieen 
■toda lo  que fuelle de r a zó , y no hauia hecho porque merecieíTe fer culpado:Ca 
lo q u e  hiziera fuera en fu defeníion, quebrándole primero la tregua Joscauíatíe- í
l*o$,Refpondiole el R ey, que eftaua aparejado de hazelie ju ftic ía ,y  mandarle \
.emendar Jos daños que recibiera, fino fueran con razón y juila cau ía , pero que 
nq fuffriria que eftuuieíten prefos los caualleros, Por tato que los reftituyeife en 
t-re gando! os en fu poder,y pufieífe i a demanda de fus qu exas contra ellos, dela
te  del y haria la ^ufbícía;y fi ello no quería hazer, fupiefie que le hauia de cofta¡r 
caro, que rodada tierra le hauia de deftruyr.Con efta refpuefta fe fue Abenfer- 
ri,y  venida Ja tarde ya cali pueftoel Sofidixo el Rey a don R odrigo que ay un*
■taáe treynta caualleros ,y  le cruxefíc a lugar dopudieíTevcr X atiua, quenum  Qmfo v¿r el 
<ca la  viera aun .Subieron  pues en el collado aJ£ ado que es cerca del cafíiüo , y  Rey xatiua« 
de allí vio la huerta de Xariua, que es Jamas hermofa viña dequantas viera el 
R ey en fu v ida.D efcubrio  mas de dozientas algorfas por la huerta , y las aleo* 
rias y-Jugarejos al derredor muchos y efpeífcs, y mirando e lca ftillo  marauillo 
fe de Verie tan:hcrmofo y fuerte,con tantas torres y tan herm e^s, y U cerca for 
tiífirna,que quanto mas en ello miraua,tato mas hermofo y fuerte le parecía. Pa 
rofe a péfar vqrato, y determino en fu corado de no partir de allí fin tomar Xa ti 
ua. A cordofe de lo qm uchas vezes le hauian dicho muchos letrados ley dos en 
cofas de hum anidad, q fierapre hauia Gdo aquel pueblo principal, como bien lo 
parecía en la magnificencia de los muros y aáiento d e l , En h  guerra de Aníbal De co0 
contra SaguntoRe petruxera del capo a parir en Xatiua la muger de A níbal,co- ^ rJ l
.me en pueblo,principal,.y en la profecucion de aquella guerra * diera Setaba al lárgamete tr* 
capo.de AnibaRmuchps valientes mancebos y luzidasbáderas,com o Siliío Ita- tIdo*
Jico io  recuenra,En tiempo del feñorio de Romanos, el Emperador la llamo Au 
gufia ,y  deípue^quiíb de fu nóbrellam arla Valeria Augufía el Emperador V a- 
Jerianofcomo algunos cTizé) por la excelecia del lino y cañamo(aliéde de otras 
dignidades ) de que fe firuio en fu exercito y  expedición contra los Perfas , En 
tiempo de Moros lá tuüo por tan importante el Rey Alean de C ordoua, queje  
pareció dar a fu tio  Adalía V alenti titulo de Rey,pues dándole Valencia le af- 
íignaua Sogorue y Xatiua por ciudades de la corona. Con efta determina* 
cion fe boluio e l R ey a la  citación del van de Barraga confiderando quan im
portante tierra era X atiua,y que fuerte y inexpugnable caílíllo tenia,y-que co 
mo quiera,couenia que aquella tierra no la tuuieífen M oros.Venido el otro dia 
a la  q fiada el Sol b o lu io la  reípuefta del Alcayde el Moro Abenferri, diziendo  
que fien poder fiuyo fuellen los prefos el los bolueria de buena voluntad , peros.1, 
ya eftauan en poder ageno,y pedían tanto por ellos, que no baftaua el a refeata - 
Res,por tanto no podía el hazerlo q e l Rey pedia.Plugoleal Rey en fu coraron f  
efta refpuefta,por fer principio de la guerra,pero difiimulo cou el M oro,m oítrá- , ;
dofem uy enojado y hablándole con fañay mandándole que fe fueífe. D ixo  a J 
don R odrigo Lifana lo  que 1c refpondiera el A lca y d e , y  mandóle que aper- 
c ib íd fe  la gente para poner cerco fobre el caftillo de Xatiua « V enidala maña
na fe partió el Rey con toda la gente que allí fe h a llo , y fuefea poner en la ve 
ga , Yuan con el R ey don Rodrigo U fa n a , y otros diez caualleros de linage,
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¡ y reconocieron íi h*m ia 1 ligar en él poyo para la baftida , h3liaron en el v-na fueñ

tGzicú. muy pequeña,p.ero dixo don R od n go ,q  no era aquella agua para vr exer 
cito.Roíuipíe entonces el Rey a don Beltran de Ahones» y d ixo ieq  lubieíle con 
aigunos de íus c a utileros al poyo eftardefio, y reconocieík  fi auria ajli buen lu
gar, Subió alia el Abones,y de q boluio dixo,que íi cabras no,otro alli no podía 
morariEra fubidoel Rey entretanto en vn otro p oyo ,y  en ninguno dellos fe ha
llo lugar comodo parapoitet el cerco, y fue íoryado bolucra Saljetj que era en * 
ronces vn luga rejo al pie de vn monre, que tenía buena difpoíicio para hazer vn 

s¿o fobrtí xa -fuerte para ú  campo, y paflapor allí el río de A nna, y  la agua dé la fuente tam- 
tiuiHiii sailet* biende Annai, que es.gran golpe para bailar vn campo*Aliento pues allí el R ey  

.fnhuefte fobre Xatiua . Y al./egundodia que el Rey fu eaili, Je vino Abenferri 
.embíado por el A lcayde de Xatiua^dizíefido, que le bolueria los Caualleros pre 
fos.j y no paffaífe mas adelante el negocio * Refpondio e lR e y ;que mucho lo  ha- 
nía tardado, y por tatito y a no queria cítara aquel partido* L uego defpedido  
el Moro mando el Rey que íe derribaren los m olinos, y  fe quebraífen los caños 
de aguas,y fe talaífe la huertaitres cofas,que cadavna dellas por íi baftaua para 

* dcftruyr Xatiua.Empegaron entonces de fentir los Moros los tragos de la guer
ra» y himo gran rebu el ta dé tro Ja ciudad ,;por Jo q n alem b ioef A lcayde v n o  tro 
Moro muy principal de Xariua llamado S e tx i, diziendo al R e y , que porque-le  
queria aÜi hazer tan gran mal, que el eítaua aparejado para boluérlé los ¿aualie 
ros que tenia prefos. D ixole entonces el Rey ¿que pues af principia no fe los die> 
t a ,  agora ya eftáua de otro parecer, y era que queria X á tíu a ; pú etya  tenia h e 
cha la coflá para1 haberla, y fuelle dello cierto el Al cay dé ; que ;nunea partiriia 
‘dealli íin fer feñor d ellad e vna manera , o d eo tra , Efpantofe el Moro oyen- 
desaquellas pahbrastpérdiendo el color,-y defpídiendofe d elR ey .b o lm oté  con  
aquella reípueita; Venían de cada día muchos caualleros al Rey* trayendcrca>

" da vno de los principales prouí/ioncs para ñ y para Jos fuyos* - Vino entre- los  
vides díCa- otros don Ponce Hugo C ond ed e AmpurieS con cinquenta Linfas , en que ha- 
1 aona\ .  uia íido c ó denado quefir uidíe en la guerra de los M oros de Vid eticia. E ñ e  fue 

porque teniendo vandos, el dicho Conde con el V izconde de R ocaben in ,y  ca  
OJiueros de Térm inos, entrara el Oliueros con mano armada én el condado dé  
A m punes, corriendo la tierra con cien hombres de caballo, y mucha gente de 
pie. El C onde fabiendolo apellido fu tierra, y faliendo mucha genre de cauallo 
y de p íe , en gran numero mas que no eran los de Oliueros,- dio en el alcance a 
Jos enemigos , y encerrólos en el lugar llamado Tec , y no íeq u ito  d e a lli hafta 
quehuuo en fu poder al Oliueros de Términos y los fu y o s, tfarádoles muy mal, 
por efto procediendo cotra e],que hauia profeguido fuera de fus' jurifdiciones, 
■y ex ced id o , pulieron fe algunos ricos hombres de C athaluña, y fu plica ron al 
Rey por e l , y afil ie mandara que íiruieííe con cinquenta hombres de a caualio 
emla guerra de Valencia» El día que fe pufo el Realcn aquel lugar, empreño el 
R ey vna .renda quele emhiara el Soldán del E gypto,a do García Romeu, q no 

Vienen Emba le era llegado aü fufardaje^y porque es cofa de notar,haueys de fabe.r. Que por 
Souudcfcay d¿ Jas muchas Vitorias que hauia hauido el Rey dp Iayme en la cóquif-
re al Rey don ta de Mallorca y otras.Islas,y la ciudad de V alencia,que llego alC ayre y Alexa 
Jaynw. dría, tuuo el Soldán mucho dedeo de verle,efpecialm ente que dezian los M o- 

.ros Mallorquines y Vaiencianos qne alia paitarán,que Huali(que llaman ellos a 
fanG eofge) a pareciera en la priíion de la ciudad de Mallorca y en la batalla 
del Puig de Cebolla * en fauor del Rey don ía y m e , por tanto quilo tener amif. 
tad y confederación con el, embiandole fus Embaxadores con ricos dones y 
prefentes de cofas y animalias tíiranas. Éfta era la caufaquan publico fe dezia,
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pero en ¡Irrealidad del negocio, era miedo que tenia el Soldán,en íecreto , que
: no paííaíTe el Rey don Iayme en la conquifta de vltra manque entonces yuá pojí 1 J 
alía reñida/egun diximos « Vinieron lí>s Embaxadores del S o ld án , y pidieron

.al,Rey quefueífe de fu merced embiar algún criado la y o 4 fü.& ior el Soldá pá 
■raque mas larga m ételecpraíTe las proezas y  tas. haza ña sfuy as,; de q hauia re ni- ? 
domoticia fum ariam enteporjos que huyeran deltas partes alia , que Je, embiaf- ; 
fe fu r ex rato para honrrade en lugar fu y o .X fR ey  acepto la em bajada con los 
prefentes que trayan,y embiole vn cauallero,fuyopllaraado.Bernardo, q era por- 
¡texamaypr.defu cam ara,conm uchas ¿ófíturasy granas yeofas-que a llan a  ay. 
EfbeicaualJero fue muy feftejadp por el Soldán,mádádole apoíenrarcom oííifüe 
za ymg'ran Principe, y pufofe el retrato del Rey don Iaym eel Sóida al iado del 
lugar do eftaua aífentad.0 por honrrar al Rey de, Aragón* ¡Informado, pues par
ticularmente de. mu chas-cofas que pidió délaperfona y  éftado del R ey,quiío oí 
Soldán q  aquel criado del Rey armafre cauallero a fu hijo que hauia de fer $oN  Armáfc 
dan-,en nombre d d  R eyd eA rago .H izo lo  como lo  pedia e l Soldá;el criado.d d  Jicro d  hijo 
R ey,y;en yna jg lefia  d d  Cayre que teníanlos Chríftianosen preíeocia del Sob 
dan ¿ y de toda fu grande cauallcria de losM am eluchos, y ;d.?-:k u lo f -dedos Mo- de Á^Uon^" 
ros: de fu Tenorio , caatadá vna miífa en que fe bendixa e l efpada ed nom bfedel fifi? hu° deí 
R ey d e  Aragón,armo el Ertbaxador Rernardo al hijo del Sojdab en caualierc; ^ua Alinde 
C alcóle,las efpuclas,y ciñóle el efpada,dándole con ella la pefcopadajdizieQ'do Ganor , y  fue 
I esqueje defpertaífe,y no durmiefre en las cofas: de cau alie ría. Pareci'o bie aqüd cl  ̂ ridio P°r 
H oaiSoldan:y a los Principes Moros que alli eftauan, mirandsdasicoftumbrcs Bcnnü,uda°n;í 
d e¡lo& Cbriftianos,y m udíom as pareció bien,q.uando d ixoel Bernardo, qué ett nieta dei Key 
aquel diahauia de hazerraercedes el cauallero noueRy el también las hauiáde don uymc* 
hazer en nobre del Rey de Aragó fu feñor,por hauerle armado cauallero, ■£ aííi ~
d ixo , q hazia francos a los Chriftianos que alli eftauan viuiendo en el Cayre,;de 
tod os pechos por vn año entero^  a los pobres fe les dieífen feudos vellidos, Y'$ 
los, caualleros M oros que eran de la caía del Soldán,íe les dieífen doblados áco  
ftamientos^Plugole en eftremo al So ld ájtod ojo  q por Bernardo fue ordenado/
’y  anadio mas mercedes a los Chriftianos, D e  que bie le hnuo feftejado, a la que 
íed cfp id io  para bojuer al Rey don Iayme fu feñor,diole ricos dones para e l y  
grandes prefentes y joyas,para el Rey. de A ragón, entre las quales fue vna muy 
rica tienda,hecha al modo qfe.vfaua en el Cayre.En ella folia atondar fe d f t e y  
quándo yua en el campo, Y porq alli en aquel litio eftaua el Rey en la cafa fuer
te  de S á llen te lo  fu tienda empreñada a don García Romeú, A n e c io  q baxádq ^  
vn dia el R ey de fü apofento alas riendas,huúo razones vn adalid llamado feer  ̂ f0?qfuC ocal 
to  Y zquierdo con vn otro , y fobre enojo faco la efpada, y hiñóle delante del fio de muchos 
R ey ,y  huyóle a la tienda de don García Romeu. El Rey pulo efpuejas a fu caua enoíos- 
lio , y alcanzólo de que entraña ya por la tienda, y a fo le  de los cabellos, lleuan 
dofelo  colg'ádo«Era el Rey muy grande y aperfonado con muchas fuer^asdleua 
uale como f  llenara v-n niño, y puíole en poder de íus ajguaziles que venían cor
riendo a el,para q le tuuieflen prefo aRud recaudo. N o  eftaua entonces do Gar 
cía en la tienda,ni hauia cauallero d élos fuyos , aunq tenia ciento en el campo» 
rodos de éfpuelas doradas,y eran ydos a Vná correria:perú no falto quien le di-; 
s o  de que fue buelto io  que aconteciera, agráuando el calb,díziedo que de d é-4 
rro de la tienda Tacara el Rey al hombre,Por.tanto íinticndofc mucho defto; érrvj 
bio  a.dezir al R ey don García Romeu , por errGuillem de Vera, y vn otro ca
uallero también de efpuela dorada,que fe maráuilJaua mucho de fu Alteza, que; ;
viniéndole a feruir.fu Alteza le deshanrraflV,que bien fabia que íi vn malhechor 
fe ponía dé tro decaía  de vn cauallero,le hauia de valer,y faluárfé' dfe la jufUcia;*
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, Quiete loi ca quanto mas era razón quC vali effe ia caia de don García Romeu, que èra vnovde - 
oajJcros ios-Jos mas principalcsricos hombres de fi) ríerrá, y habían íermdo cl y Tu Jmttgua, 
m e tili  pri 1*  corona de Aragón quanto ninguno mejor la firmerai y que cierto tenia aque

lla por rezia cofai£J Rey de que lòs huUo oydo,dixU;/AÌab&do ícá Oio-Sj-què no 
tiene don García otrá quexá de no,s fino eita^Kn verd&d que tuerto n OS11 terre xmí 
quexarfe de tal cofa, fe que vñeflras cafas no fon Iglefias,para que n o fe  ayau d e  
fatar d ellas Jos malhechores que-hubieren herido, o muerto, Y effe tienda irá‘es 
de don García,que nueftra és,y empreñada la tiene ,y  no penfaraos.nos defàfor 
rade, nideshonrrarlé prédiendoel hombre que ddanre4 e nueftros o jo s fe e o e l  
eípada,y hirió al otrojpara hazer del lo  que de judíela fuere. D ezild e  dendfcf- 
tra parte,que pues le hauemos hecho.mercedes* y ie hauemos llamado feñaiada 
mente a nueftro ferúicio.que le rogamos no nos bufque:ocafion , efptcialm ence 
en ral fazo como es efta que eílaaiosfobre tal lugar como Xatiua. Y fí efto b o b a  
ita .para defenojarlejdezüde q nos hablaremos con el fobre ello  cara a cara,;Gt>íi 
eíto fe fueron los'caualleros boluiendo la.reípuefta^y no(quedo della fatrsfechb 

f don García, antes.moftro citar intereffado del R ey.Paliados algunos días.dixtì 
. aLRey vn alfequin queyua en eJ campo,que Setx iy  Abenferri le dixeráb'quefi 

el AJcayde de Xatiua quifiera,pudiera hauer a don García Komeu;que feunuda 
rabentro de Xatiua con toáoslos fuy osunas q fi el Rey quería hazer algurrpaf- 
rido,dixefie que era lo q u e  queria,y platicarfehia.Refpondio el Rey qfietraeré- 
hía loque led ez ia d ed o n  García, y pueíto quefüefle afíftánro preciaba q u e d o  

■ García eítupieífe dentro Xatiua com o fuera : y pues quería feber e l Alcaydecfd
intencion,fupiefTequenuncafe quitaría del cerco,finó fedauá el vno de los dos 

l; caítiRos de X ariu a /oG aftellon , y qu ele fecibíeíTen por feñor los de'la ciudad* 
Primera ren- Elalfaquin auida eftar.efpuefta fu efe a Xatiua,y entrado detro platico có elAR  
J cayde, y con efa ljam ay cócertofe q fe le d ie ííe a l Rey C a te llo n ,y  le juraffeh

por feñor, en la ciudad de Xatiua,y fi ej Al cayde hauia de dar alguno d é lo s  ca -  
ílillos^oJcs dos,no.los daría fino aj Rey don laym e, C oncertado pues el nego*  
cio deità fu erte, fai ieron ciento de los mas principales Moros de Xacíua, y jura
ron al R ey.E l Alcaydetam bien juro lo  que hauia o frecid o que no daría los e a -‘ 
ftiÍJosjcn cafo que dar los huuieífe^no a fu A lteza. Y fueron reüituydos dò Re 
dro de Alcala,y los otros caualleros que fueran prefos. Etto hecho boluiofe- ei 
Rey a.Valencia,y era por la fin de M ayo,año 1242,

J • ,  ̂ , '4 ‘ • - , • * , -

Capit. xliiij. De algunas cofas que acaecie-
»rtugaljy como fe dio A lz ira ,y  íe boluio a poner otra vez el cerca 

lobre Xatiua,y cid concierto que fe trataua entre los de Xatiua,y el Iti- 
fante de C añi lia, y lo que el R ey don Igy me hizo 

dequcloíupo,ycom oEnguerafe : 
rindió al Infante.

N  el capituloveynre y quatro deftelibro tfiximos las preterí 
fiones que tenia en el Reyno de Portugal e lln fan te  dò Pedro, 
y pomo en concabio de aquellos derechos le diera el Rey don  
Iaymc la Isla de M aIlorca,y com o por no poderla defenderei

y»v  ___ dicho Infante,huuo de otra vez hazer cambio della, por S o g o r
Purtqgi3̂  en  ̂ ue,y Morella co  otros.lugares. Agora fabed que en el afioqua iH*

renta y dos huuo gran alteración en-Portugafpqrqfíendp.Rey don Sacho C a 
p ello ,

dicion de Xa 
tiua

I¿4 ¿

ron en



pell o (aífí llamado por fabrenobre)fohrino d.el dicho Infante do Pedro, hijo de 
fu hermano el R ey  don Alfonío tercero R ey de Portugal , no fe contentaua las 
gentes de fu regimiento,pretendiendo ^ era hombre flo xo , y que fe deftruya el 
Keyno por fu culpa,Entremetiéndole pues algunos en eftos negoeiosdolicitaro 
a-don Alfonfo hermano dcfte Rey don Sanchof^ viníeífede Balería,do reíidía, 
uendo caíado con doña Matildis Condeffa de.dicha ciudad de Boloña^para go- 
ucrñ in eiR eyn o de Portugal,q fe yua a perder.Tuuofedeftonoticia aca en V a 
lencia, y por tato foiiciro el Infante do Pedro al Rey do Iayme q embiaífe pro
curadores a Portugal,para q entendieífen fi hallarían íázon para pedir fus dere* 
chos.Los Embaxadores fueron,y entendido por lo q yuan,fueron tan mal teco 
gidos,qfubitam ente los echaron de toda la tierra de Portugal. Hito fe hizo por 
Jas parcelidades que reñía en Portugal el C óde de Boloña,y por el Rey de C af- 
tilla ,q ie  entremetiera deífe negocio. Vino el C o d ea  Portugal,y co el fauor del 
Infante de Cartilla do Alfonfo yerno del Rey dó Iayme de Aragón,y có las par 
calidades q tenía en el Reyno,huuo la adminiftracíon del Reyno , y entrególe 
d d ,có  precenfion q no tomaua la íeñoria, fino la adminiftracíó por lu hermano, 
qeftaua indifpuerto para gouernar, Y  porque hauia paredídad eórraria aküpo 
del Papa Innocencio quarco vna prouifion,con que mandana a todo ci Reyno q Dio d papi 
le recibidle por adminiftrador. Ay defto vna decretal queeftaen el libro texto, 
en el título:D e fupplenda negligenriapraslatorum.Y comiencael capitulo,Grá ptriâ if de 
di non immerito. Parecióle elfo tan graue al Rey dó Sacho Capello.q fe retru- fi»p- 
xo a CalUlla(aunque le huuieífe hecho la guerra el R ey , y Infante don Alonfo) {J¿an/  
y  a la  fin muño en Toiedo,y fue enterrado en la capilla de los Reyes, Quedo re 
Celoío el Infante de Portugal dó Pedro que el Rey dó Iayme no le quitarte las 
tierras q le diera en el Reyno de Valencia,fabiendofe el mal recaudo que halla 
ran en Portugal los que fueran con lus prerenfiones y derechos. Pero de que lo 
fupo el Rey,quifo de nueno mas firmar fus concambios.por quItaPe de aquel re 
celo.Eftaseran Jas noblezas deíleRey magnánimo,que haziendole merced a cite Infante Portuguesvquífo que la tomarte mas fin empacho per titulo de concá 
bio de las tierras do lehauian a el echado.H izofe el ado en Barcelona día de S.

I243 Auguftin a veynte y ocho de A g o fto , año mil dozientos quaventa y tres. Y  en el f3 nte de Por- 
renunciaua el Infante los derechos que tenia en las Islas de M allorca,y Menor- ¿u3J al/ n3â  
ca,y al Condado de V r g e l , exceptados empero los derechos q por la donado Tísia ĉo í̂ba 
al dicho Infante hecha por na Reumbiatscóderta de Vrgel tenia, por el cartilla cafhiloi. 
y  villa de M o rella , caftillo y villa de Moruiedro , cartillo y villa de Almenara, 
caftillo y villa de Caftellon de Burriana, y por el cartillo y ciudad de Sogorue,
Y  no teniendofe por feguro efte Infante comerte auto, qmfo q en el ano figuien 
te le  ratificarte otra vez el R ey ,có  audto recebido en Valencia,por Bernardo de 
fanta Leocadia N otario de Valécia,dia de nueftra Señora de Agofto,año 1244.

124.41 Yo he vifto vn traslado deílosauótos hecho el fegundo de May o,año 1247. que 
efta en el archio de M orella. En eftos miímos riempos huuo muchas reuolucio- 
nes en Lenguadoqne, encendiéndote el fuego de las parcelidades, q eflauan en 
MótpeJler, dod e echara el Rey don Iayme los principales coraouedoresquádo 
alia paftara como ya tenemos dicho,y preualeciedo la parcelidad áFracia en la 
Proüéda,fue echado deMarfelia y defterrado de la Prouécia,BretÓ llamado de 
Marfella , que era parcial a la caía de Aragón , y fueronle tomados los bienes y 
quanto tenia . V inofeal Rey don Iayme el Bretón , y fabiendoel Rey loq u e le 
acaeciera , dioje Jos caftiilos de fant L orenzo , y de Stagell con fus villas , para 
que fe-manruuieffe, N ofabiahazer pocas mcrcedesel Rey dadiuofo , perdie- viUafcó 
ra erte cáualiero vna v illa ,y  d io lee l Rey dos con dos caftiUos fuertes. Afli fuscaiñiios.
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Co ciertos pa* 
ra rendir A 1- 
zira.

también ganara lo$ coraf enes de la gente,que le araauan como a padre,y Je fei> 
uian como a feñor,y honrrauan como a R ey q muy bié lo merecia. Era procura 
dordel ]$ey en eíle tiépo de la dudad de Valencia,do.n Eximen Peréz de Tara 
cona, a quien-el Rey Í3 encomendara acabado el tiépo de lagouernacion de do 
Rodrigo Liyana, Toda la ciudad tenia mucha voJurad a cite don Eximir Perez, 
aífí por Ja partición que hiziera de las heredades,como porque fiépre moílro mu 
cho amor al pueblo,y fauorecia con prmílegios y liberiades que le concedió, y  
hizo q el Rey defpues les concedieífe,fégú parece en el libro de los priuilegios, 

Defcmp̂ róAl Queriendo pues el Rey dar conciuflon en la conquifta del Reyoó de V alencia, 
C3íKa eÍT*yt vinofede Cathaluña a ella,s partes. Y  como el Rayz de AJgezira, Tupo q el R ey  

eftaua en Valencia,y fus'treguas eran finidas, tuuofe por cóbidado, y np quifo 
atender q leaífomalTe vn día quaiido menos feacaraíTe,có.fu exercitoalas puer 
tas de fus puentes del rio. Recogió rodo lo que pudo,y lleuádofe todo lo bueno 
y Jo m ejorjuefe con treynra caualleros a Murcia,dexando el regímiéto de la vi 
lja a la aljama.Eítos,como ion los Moros íofpechofos,ayuntarÓ cófejo para tra~ 
tar como fe hauian de gouernar.y viendo q el R ayz les defmaparara y q era cier 
to que el Rey vernía fobro ellos,por tanto parecería difcreció , que ñieífen ellos 
primeros a el,y no Je efperaflcn que vínieííe,determinaron de embiar fus Em ba- 
xadqres a V alenda a dezirle: Que íi les dexaua eílar en la villa có Pus caías y he 
te.dades viniendo en fu ley,como folian eílar en tiempo de los Almohades,pudié 
do hazer la gala en las mezquitas como tenia coílübre,y noles fueííe defendido, 

Tilos le darían A h in q u e  era la mas principal villa del R eyn o ,y  llaue de la ciu- 
dad*for raleza inexpugnable. E l R ey  recibió la embaxada con mucho p íázer, y 
ksh izo  mercedes a los Em bajadores, y dixoles q feria contentode todo lo que 
pedia c6 vna condición,y era,q le dieífen en fu poder las torres q eílá en la villa  
a la puerta de Valécia,para q alJituuieífe gente fuya. Los Embaxadores dixero 
q ao tenían ellos tal facultad,ni comidió para rrarar mas de lo dicho,mas por fu 
feruiciu ellos hornería a confulrar con Ja aljama de A lz ira , y bolnerian de alli a 
tres dias con Ja re/pueíla.Con eílo fe defpidieron y fe boluieró. A l tercer dia vi 
nieron Jos mefmos Embaxadores primeros,y otros quarro viejos de los mas prin 
cipales de la villa,y dixeron q eran cotentos de darle las torres como las pedia, 
y q le jurar ja por fcñor.Pcro querría vna coía por hÓrra de Ja villa, y era q fuef- 
fen libres y horros todos los catinos q a Alzira vinieífen , y no les pudieílen fa- 
car de allí fus dueñps,aunq el Rey fueííe fenor del catiuo;Ca bié fe le deuia eüc 
priuilegio a lugar tá fuerre.Pareciole al R ey ^ fes deuia fauorecer en e£to,y fue 
contento de otorgarlo,pidieró dello cam sRueróles dadas,Tomaró jornada pa 

Kcndícion de ra de allí a cinco dias,q iueííe el R ey  a tomar Jas torres. Venido que fue el día fa 
A ĵra y for- lkron los Moros de la villa a recebir aj Rey quellegaua íiendo hora de Tercia. 
ti.,cacio día. p üe tanra ]a gente que falio de Ja viJIa y también veílida,que ft¡e cofa de mucha 

m,arauilla,que tanra gente cupieífe en aquel bueblo.Iuraró al Rey todos los vie 
jos fobre Alcorán,que leferian buenos y leales vaííallos,y dieróle las dos tor
res de la puerta q efta hazia Valencia.Entrado en ellas el Rey,m iro la difpoíició 
d d lu gar,y  Ja fortaleza de aquella villa ,y tuuolo en mucho,llamo de alli a poco 
los viejos q fubieran có el,y dixoles,Que íi los Chriíliaoos q alli ha^iá de eílar* 
tenían libertad de entrar en la villa por alli,y  JosMoros q querría falir por la pué 
te hauian de paííar por debaxo las torres donde eílauá Jos Chriílianos,los vnos 
a los otros fe harían mil cozijos,y fe darían muchos enojos,por taro que le pare
cía q]e deuian dar haíla la rerccra torre,y haría efa lli vn muro cerrado el pallo, 
q losChnftianos no les pudicííen enojar,y haría vna puerta medrana masada de 
la tercera torre que falieíle ai adarue y calcada por donde huuieííen de entrar

los
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los Chriftianosctrla villa  quando ¡o querrían, ye llo s  püdieífen-íaiirírla puente 
quandoloquiiieffen.no teniendo q partir con los Chríftia-nos,-y;efcufando cno- 
jos. Los viejos refpondíeron que no lo podía hazer ün tener fobre ello coníéjo, 
peto ayuntarían los principalesdela aljamaty procurarían que fucile feruido, y 
para ello romanan cinco dias,es qué le boliierian la reípueíla,y aífi i o hicieron,- 
que todosdueron contentos de darle aquel Iienpo de m uro, y .el R ey hizo allí 
vn muro,que baila hoy ella a i l i , y firuio por forraleza aquello para con los de la 
villa.D efpues fe hizo allí vna puerta en aquel muro, y efta junro a vna caía que 

1%47 csH ofpitaldenu eflraSenora. 'E fto fu ep or M ayo, añodel Señor 1247. <¡f Po~
eos dias defpues fe rindieron C arlcte , Lorabay, Toris, Buñol, y China,con ro- í̂ndicronfe 
¿fos ios otros lugares que citan comprehendidos entre dios , halla el rio Xucar. Loirbay.

Dcfpuesdefto paliados vn año y quatro ruefes hizo don Rodrigo L ip n a  vna- Toris. 
caualgada en tierradeM orosqu en o erantributarios a lR e y  i y a la que boluia 
falieronle al camino los Moros de Tous y Tierra bona y -C a rcre , con Motos 
de X atiu a , de pie y de cauallo , y quitáronle Ja prefa , matándole dos cauallos;' 
y  tomándole feysazem ilascargadasdelaprouifíon quellcuaua, Saluaronfe los 
almugauares y Jos de a cauallo quellcuaua , Fueron luego Jas quexas deíloal 
Rey,encareciendo el negocio don R odrigo, y cargándolo toaoai A lcayde de ^^uac/vaP 
Xatiua , que íi fus cauaJíeros no íe hallaran con los otros M oros, el no perdie- fájj3)e. 
ra la caualgada , ni recibiera el daño que recibió. Plugoleal Rey con eftas nue- 
u a $ , por tener ocaíion de hazer guerra contrael A lc a y d e p o n ie n d o  cerco fo
bre la ciudad,y no quitarfe del haíla tener en fu poder los caíiiüe?aquellos tan 
fu ertes, Vinofe a V a len d a , y ordeno lo que pareció neccífm o , y de allí fue- 
fe  a A ízira, embiádo a llamar al Alcayde que vinieífe de Xatiua a hablarle alli.
V ino muy bien acompañado el A lcay d ea  A lzira, con muy bien aderecadosca~ 
ualkroS í y encaualgados. E l día que llego mando el R ey que le apoíentuíícmy 
no quifo hablarle , mas de recebirle bien. A l otro dia defpues de haucr oydo 
rnifíael R e y jle g o fe  a el el A lcayde y fdixo,como era venido aií» por fu manda- 
d o ,y  efperaua faber que le quería mandar. Refpondio el Rey, AJcayde vueílros 
M oros y vueílros caualíeros que teneys Toldados, nos han perjudicado , y han 
desbaratado Ja gente de nueftro capitán de Valencia, vosfabeys bien el concier
to que eíla entre nos y v o s , que lascarías eílan partidas por A B C , y cenemos 
nos las vn as, y vos las o tra s , fegun que en aquellas es contenido : vos haneys 
quebrado las conuenenciasque con vos firmamos,y no folo en eñe negocio nos 
han deíeruido vueílros Toldados i mas en otras d o s , o tres cofas nos han hecho 
mal y muerto nueítra gente:por lo qual parece que es de razo que.no leamos no 
forros tenidos a guardaros las,pues vos Jas haueys quebrado, y aíhpues que ya 
tenemos la mayor parte del Reynode Valencia,y Xatiua es del R cy n o , queré
rnosla cobrar,pues vos la renedes. Y  dezimos que nos la rindays * Eícuchando 
el A lcayde con gran atención aquella platica en que pararía, de q u eoyola  ^anua.  ̂ * 
poílrera palabra, perdió el color, y tuuoíe por preío, moílrando mucho temor*
Eíluuo vn rato que no pudo refponder.Ei R ey de que le vido eílar a íh , dixoler 
A lcayde no tengays m iedo, que tan feguro eílays aquí, como fi eíluüiefíedes 
en el caílillo meimo de X atiu a , y no queremos que aca nos refpondays,fino que 
boluays alia, y tomey s vueílro confejo con los viejos y con los que os parecie
re,y hauido q lo hayays,o venid vos a nos,o embiad vueílra refpuefta.Que nue- 
ftra determ inado es tal, que a ninguno que venga a ños, por mucho que nos fea 
tenido,no le erabarguemos,Pero,fed cierto,q íi vos no nos lo emendays,os lo p e: 
diremos de tal manera,que haureys de hazer Jo que pedimos: y vale mas que lo 
h a°ayscon  amor y buena gracia , que de otra guifa * Esforfo feel A lcayde con 
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cftas palabras del R ey ,y  fbclea befar la mano , d izieñdo, que Lien fe moftraua 
la be y lealtad que en fu Real períona era» y que no íin caula Je hauia dado D ios 
a tóquiftar tantas ricrras:Ca bien merecía fer R ey  de los mayores del m udo.Lo 
mermo hizierp todos los caualleros Moros q con el Alcayde^vitiieiá,q fe halla
ron prefentes en aquella piaricaJJcfaronle la mano,y alabaró mucho fu virtud. 
Eftuuieron pues allí los Moros todo aquel d ia , y a la mañand parrieronfe para 
Xatiua, E lf íc y  también ydos que fueron los Moros partió para Cdftellon , y  
Jlcuo configo la R e y o a , Halíauaníe entonces con el Rey* don Ferrando fu tio, 
don Guiílcm de Moneada ,e i  Maeftro del Hofpital don Hugo F ü lla Jq u e í, don 
Eximen Perez de Arenos^ don Pero Eximen Carros » y otras muchos fin los 
de la cafa del R e y , PaíTados ocho días vinieron a Caftellon A lm ofoys que era 
el mas principal Moro de X atiiia , y vn otro de los v ie jo s , que venían a bol- 

Sef tíefía úel uer reípuefta por el A lc a y d e , y dix'eron, que en lo que tocaua a las quexas, del 
¿jc^de de vafifallage quebrantando * los de XatiUa no le quebraran * porque los C hriftia- 
Xadua. nos prendieran de la ropa también de los de X atiu a , como de los que no te

nían treguas aoji e llos, y mouiendofe el apellido huuieron defalir a cobrar lo  
que era Tuyo, y  nohizieronocrom al a los Chriftianos, Y  en lo que tocaua a la 
demanda de Xariua,d£zia el A lcayde.Q ue bien Pabia fu A lteza,qu e caftillo era 
e ld e X a tiu á , que no Je tenia mejor todaei Andalucía , y affíquelo  rind ieífeel 
íin mas?qM orosy C hriftianosíeío  boiuerianam aLy por tanto duque no fea de 
Javueftra ley,vergüenza ternia de vueftra A lteza,fih izieííe cofa que fea fuefTe: 
Ca el y los fuyes caualleros íon*y por caualleros fe tíenen.Pot tanto feñor os fu 
plican que no les mandedes hazer tal cofa. Acabando Alm ofoys de dezir fu Era 

Notaquan fa basada,aífentofe en vna almoada q el Rey le madara dar. Oyda efía reí pudftd* 
aonado*erad dixole Rey* Alm ofoys vos foys vn fabio Moro,fegun parece en vueftra razón, 
Rey. y como ten eysd d la  la fama.pcro íi las cofas defte mundo q fon pedidas de mu

chos a muchos, y de vtf o a vno, no ruuieíFen departimienro q hombre conocieft- 
fe qual parre tiene derecho,nuca fe concluyria la diffinicion delías.El A lcayd e 
es nu.eftro vafTallo , que quandü hizo el pleyto con nos en el Real que efta cerca 
de Xatiua,fe hizo nueftro vaffallo^que nos guardaria y defendería a nos y cofas 
nueíhas. Aífi que pues nueftro vaílallo e$,deue hazer derecho en nueftro poder. 
E nos darle hemos juez, y damoslea dó Fernando, que es de los altos hombres 
del mundo en Iinage,no folo de ios de aca de -Efpaña,y en nobleza y valer no a y 
otro tal en Eípaña.Sicl conoce que nos pedimos razón,tenga por bie el A lc a y -  
de de paííar por ella,y íiconoce que no la pedimos »quitarnos hemos defía de
manda quele hazemos. Reípondio A lm o fo ys: Señor no es de voluntad del A l-  
cayde,ni de los viejos tomar juez. Pero por feruir a vueára A lteza ,y o  boluere 
dentro,y haré que fe tenga confejo fbbrcelio ,y  dejo  que allí fe determinare yo 
bojuere la reipuefta al rerccr dia, A ffí lo hizo efteM oro,que buelto al tercer dia, 
díxo , que en ninguna manera querían los viejos , ni el A lcayde tomar ju e z , y 
Por tanto q u ’ do la guerra abierta, Roluíofea Xatiua Alm oloys , y embio el 
Rey a llamar los caualleros y Almugauares y gente de guerra,para poner el cer 
co fobre Xatiua. Pulieron cambien grá diligencia los de la viüa en entrar las pro 
uiíiones que eftauan al derredor en Jas aldeas y lugares dentro de la ciudad , y  
toda la leña que pudieron,faliendo para ello hombres y rougeres.recogiédo los 
arboles cortados,y cortando los que eftauan cerca de los m uros,cnforcalecit- 
dofe muy de propoíito. El Rey llegada que fue la gente, fue a poner cerco en la 
huerta, ribera del río,entre el rio y el barranco., haziendo vn foífo ada parte por 
dóde le podía venir daño, y quedo cerrado el Rscal.Saliá cada dia de allí los ca. 
ualleros y almugauares a correr hafta las puertas de la ciudad,efearamupado co.

los
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los de dentro* Hilando las colas en ellos termino ,̂ fue aullado el Rey que le tra 
taua y concerraita con el aleayde de Xatiua., quedieíle Ja ciudad y cadillos al 
Infante de Caltílla don Alfonfb yerno deí Rey a trataba eílovn pariente del 
Obifpo de Cuenca natural de la meíma ciudad de Cuenca,q era venido en acha 
quede mercar vna tieda en Xatiuapara el Infante de Cartilla fu feiioríO hazerla 
hazer, y entre tanto que la tienda le hazia el trabajaua en ellos conciertos,offre 
ciendo muchas coras a, ios viejos,y prometiédo mucho mas al Alcayde* Ella pía 
tica fe era ya empegada y medio concluyda , antes que le püñeíTe el cerco (obre 
Xatiua,y quando e¿ Obifpo deCüenca Cupo que el Rey don Iayme puliera el cer 
cOjboluio a embíar de prefto otra vez aquel Cu pariente para que procuraííe en ro 
do calo de hablar con los Moros,y les díxeííe que íe tuuiefteu hrmes en aquellos 
conciertos^que prefto feria alli el infante don Alfonío* y librarlos hía (Jel traba 
jo en que eílauan, y hazerles hia mercedes tomando poífeffion de Xáríua, cum
pliendo todo lo que cí hauia con ellos capitulado. Sabiendo pues ei Rey dedos 
rratoSímando pregonar por todo el real, que nadie fucile ofádo de hablar con 
Jos Moros fin fu licencia a pena de la vida * Pocos dias defpues lalieronlas 
Moros contra la gente del real que quería talar ¿ y mouioíe por <í campo el ape
llido que dieron arma. Salieron del real pári íoCorrer los taladores,y hallo don 
Pero Lobera a aquel Caílcllaho de Cuenca quehablaua con los Moros,predio 
le,y truxole al Rey diziendo, Señor efte cauallero hablaua con íos Moros de Xa 
t\'ua,traygole aquí por el pregón que vüeílra Alteza mando hszer por faber /ico 
licencia les hablaua. El Rey en viéndole conocio que era el paciente del Obifpo 
de C\uenca,y cayo en la cuenta, que eíle era el que trataua los conciertos de Xa 
tiua,con fu yerno el Infante de Cartilla,y mirándole muy fanudo^hwuo miedo el 
cauallero,y empego de dar muchas difeulpas q no era fu habla en perjuyzio íuyo, 
mdeferuicio. Dixo entonces el Rey. Chanto ha que eftays eo el real?Refpódio Maridó eifUy 
el caü2iiero* Señor quínze dias . Pues no ha mas de ocho días, dixo d  Rey, que 
mandamos pregonar que nadie hablarte con los Moros lia nueftra licencia?Muy feifpo dcCue 
bien fabeys vi pregón.Porque ha.blauades fin nueftra licenck?que no Ja haueys ci- 
pedido. Vosfoys el que truxiftes carta del Obifpo de Cuenea^uequenades ha, 
zer vna tienda para d  Intente don Alfonfo, y con el fec.haquc de la tienda trata- 
nades nueftro daño,que fe rindieffen los de Xatiua a el * Sabemos efto muy bien 
por los m e fa io s  Moros de détro, y por ello que hau.eys hecho, caftigaros hemos 
de fuerte que los que Xatiua quifieren quicarnosfe guarden de nueítras manos,
Tomalde (dixo a los porteros)hazelde confeífar,dalde vn garrote,y colgajde en 
vn árbol. Súbitamente fue preíío y execurado lo que mandara el Rey,y otorgan 
do el trille que el Obifpo le puliera en aquellos embarazos, fue ahorcado en vn 
alterico en la villa de Xatiua . pallado vn mes deípues defio vinieron nucuas íUqdiofc En« 
al Rey,que Enguera fe rindiera al Infante don AJfonfo. Marauillofe mucho de- 
lio, por que no cuydaua que el Infante eraprendicíTe cola que no deuia, y como 
Enguera pertenecieífe a Xatiua que era deja conquíftade Aragón, parecíale 
cola dura que fu yerno le entremetiere de tales coíás.Qujfo pata mayor certifi
cación yr el meímo a Enguera . Tomo vna compañía buena de caualleros y fue 
alia. Pidió ajos Moros quede rindieíTen la villa y el c artillo, refpondíetonle que- 
ya la hauian rendido al Infante de Cartilla, por quien la tenia yavtl cauallero,
Ca ftellano. Mando llamar el Rey al cauallero que íe íalieífc a hablar, y pidióle 
por quien ertaua allí. Rcfpondio que por don Pero Nuñcz de Guzmá, a quien el 
I nlanre Je encargara que emprendicffe por el,aquel!a fortaleza, IDixo entonces 
el Rcy,eífo no creemos que el Infante empreda cofa del mundo que fea de nue- 
ftra conquifta.Pero bolucos denuo;que nos tomaremos coniejo fobre ello.Bol-
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mofe muy enojado elRey alreal, y mando a vna compañía de caualjeros cjue 
fuellen íi correr Enguera,y le truxeffen preíos todos los que pudieífen . Puíoic 
t4u buena diligencia en aquel mádado del Rey* que al otro día por la manana le 
trüxeron diez y fiete Moros de Enguera. Quádo el Rey los uiuo,fuefe con ellos 
a Enguera,y embio mandado a los de dentro, que fino lerendiá la villa y el caf- 
tillo, el ahorcaría aquellos diez y fiete,y a quátos defpues pudieíTe dello's tomar. 
Refpondieronle los Moros, que eftauan aparejados a fuffrir todo lo que Dios 
fueífe íeruido que paífaífe por ellos,pero que era efeuiada cofa hablarles de ren 
dir el caftiljo que ya hauianrendido. Enlamefma hora mando el Rey quecor- 
'taíTenla cabeya a los ocho, y ahorcaffen los nueue por los arboles mas cercanos 
a Ja villa, y embioles a dezir, que otro tanto haría de quantos tomaífe prefos de 
allí, hafta que fueífe defíerta aquella población.

.Capitulo x ly . De las v i t e  que tuuieron el
Rey den layme y el Infante de Caftilk fu yerno don Alfoníb entre 
Almízra y los Capderes, y comofeygualaron partiendofe ¡as tierras de la 
.conquifia^y de la prifion de Xatiua y del cañillo menor, como fepoblo vna 
y>artedeilade Cbnñianos. De algunos caíosqüe en Italiaacaecieron, y co

mo fe cafo don Fernán Sanchizde Caftro niiobaftardodel Rey : co
mo fue Ar^obifpo de Toledo el Infante don Sancho hijo ter

cero legitimo del Rey/
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I E N D O  los deudos de aquellos Moros que el Rey hiziera 
morir, el mal recaudo que puñera el cauallero que eftauaenel 
caftillo, para que no muricífen aquellos, y que de hecho les ha- 
uia defeabeyado y ahorcado el Rey, mouieron gran confufion 
en la villa de Enguera,llorando y gritado a grandes vozes, que 
en mal punto fe dieran al Infante de Caíülla, porque el Rey de 
Aragón les mataría a todos,como hiziera de aquellos trilles, q 

no ternian quien los amparaífe, Fueron tales eftos llantos y lloros, que toda la 
villa fe altero,y viendo los hombres ahorcados en los arboles dende los muros,y 
los otros echados los cuerpos fin cabera,que fe  podían bien defeubrir déla cer
ca , ruuieronfe todos por prefos y muercos/abiendoque rebullían por alJi caua 
lleros del Rey don layme,y ellos no podían dexar de falir de la villa por fus ne
cesidades . Eftuuieron en punto de quitar el cañillo al Alcayde que Je tenia , y 
darle al Rey fí podían. Entendiólo el Alcayde,y esforeoíe a ponelles en efperan 
fa que el loante de Cafiilla fu feñor proueeríaluego en ello, y defpacho vn ho- 
bre que JellcuaíTefus carras,auifandole de loquepaífaua, y eferiuio también a 
don PeroNuñezde Guzman, que en todo cafo procurare de remediar efto co 
el Infante,fino que todo fe perdería, y tuuiefíe por cierto que como hiziera mo
rir el Rey aquellos diez y fiete, haría también morir a-todos quantos prendieífe. 
Por otro cabo procurara el Infanre de hauer a Fontiniente ( que corrompido el 
vocablo dezian los Moros Ontiñente)y huuolo medio por fuerza,medio por gra 
do : Ca ordenándolo algunos Moros principales de la villa, viniera a media no
che vna buena compañía de caualleros CaftelJanos por el rio abaxo.entrqdo por 
la parte que efia encima de la villa,cafí cerca del pozo claro;de que vino a rom
per el alua2fueron junto alos molinos que eftan al pie de la villa, y mouíendofe,

el ruy-
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e íru yd o  grande de los despueblo dequedefeubieron a Jos Chriítiaños,enton
ces Jos de Ja parcialidad del Infante puíieronfe en rratos entre Jos cauallerós y el 
aljama,y en En conclnyofe que fe.rindieró al Infame de Cartilla don A lfo r jo , y 
entro dencro del pueblo vn cauallefo principal (dizen algunas que era don Pero 
Nuñez de Guzman) con gente de guarnición, teniéndola por el infante, Supie
ron efto los cauallerós del Rey don Iaym e , que hazian entradas en aquellas co
m arcas^  corrieron por aquellos contornos, haziendoles graues daños a los de 
OnuñenuDefto hizieron muchas quexas al Caftellan los déla villa, y por ran.ro 
eferiujo ddlo al Infam e,q pníieífe en ello remedio.Por ellas quexas de Enguera 
y Oatmcnte,y.efpériaImenrepor la muerte del fobrino del Giíifpo de Cuenca, 
defpacho los negocios que le embargauan en Cartilla eljnfante, y a quínze dias 
defpues de muertos los de Enguera,emhio cartas el Infame don Alfonfoal R ey 
don Iayme fu fu egro, fu pilcándole que fe vierte con d en  Aízira . Refpondiole el 
R ey que de grado ló haría , pero hauiale de primero emendar eí Infante ej agrá 
uio que le hauia hecho en tomar poífeílionde tierras que pertenecían al Reyno 
de Valencia.Eftarefpuefta fue,y antes que a ella refcriuíeífe el In fante, prócUro 
el R ey de tener a fu mano BiIIena,y Saix,que por fu refpe&o teman vnos caualle 
ros de Calatraua,com o arriba diximos.Pidióles pues a los Comendadores aque Etitregofe «i 
líos lugares * embiando quien los ruuicffc por e l , y fueron contentos los Cafte- 
llanos de reftituyrles, y afílfe tuuicron por el R ey ,L o  taefmohizo en los Caude Bagarra’y los 
tes y Bugarra« D e fuerte que antes q el Infante vinieífe a verfe con el R e y , huuo Capdeces. 
en fu poder el Rey a BiUena,Saix,los Caudetes, y Bugarra,y Á-& de que el Infan 
te llego a ellos lugares ,no le quifíeron recoger, diziendo q per ci Rey de Aragorí 
fe tenían* Atendoíe entonces el Infante en el capo al pie de la cuerta de Almizra, 
y embio de allí a rogar a fu fucgro,qüc fe quiíieffe ver allí con fel. Pingóle al Rey 
dello , y como lo fupo Ja Reyna, fuplicole mucho qüe la licuarte alia a las vifta$í 1 
y fue contento,Hízicronfe muchas EeRas el Rey con el Infantequando fe viei ó, jé Aragón -y 
y aquel dia no fe trato cofa de negocio,fino que todo fe gaftoen pkzercs y cofas infante de ca 
de folaz, y en llegándola Reyna fuela el Infante a ver a fu tienda  ̂acompañado ítüia- 
del Maertre del Templo, y de Santiago^y don D iego de V izcaya, y otros ricos 
hombres y grandes de Cartilla y León , E l R ey  don Iayme tenia tres tantos cá- 
ualleros mas que el In fan tesa  eran c o q  el el Maeftre del Hoípital,y en Guillen! 
de Moncada.don Eximen Perez de Arenos,don Carros,Pero Marradcs, y otros 
mudaos cauallerós de cuenta.Quedaua e n d  fitiofobre Xatiua don Ferrando tio 
del R ey  con mas de dozientos cauallerós de linage,y toda la gente de pie, y los 
Alm ugauares.Eftas víftas fueron entre los Cauderes y Almizrajque ambosluga 
res le tenían por el R ey don Iaym e. Dauale el Rey al Infante AJmizra para que 
pofarte en ella ,y  no la quilo,Eno que fe ertuuo en el capo do fe atondara, Al otro 
dia de las villas defpues de oydas millas fue el Infanre a vifítar la Reyna fu fue- 
gra, y hallofe allí el R e y ,y  defpues de las corteñas y primeras palabras,dixole el 
Rey,que para que Je hauia hecho venir allí. Rcipodiole el Maertre de Santiago, 
que don Diego de V izcaya y el fe lo dirían a parre por el Infanre.Y apartándole 
a vn la do de la rienda,dixo el M aertre. Que pues Dios hauia traydo que calara 
lu Alreza a fu hija-dona Yolante con el Infante de C artilla , de tal fuerte que no 
la pudiera cafar mejor con hóbre del mundo todo, deuia rener por bié de darle 
en dote a Xatiua, pues la prometiera por don Ouicco G ard a  que tratara el cafa^ 
miento,y por efta razón era venido allí el Infante a pedirle e-lto , y verfe con d .
El R ey le refpondio.queanii penfaua el hauer muy bien cafado fu hija, pero que 
no creya que mas humerte de dar el en dote a fu yerno, de Jo que le hamandado 
a .e l guando fe cafo con doña Leonor lia del Infante ,  que nile dieron tierras ni
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caíbllos,ni dineros tampoco,y en lo que deziá que prometiera Xatfua a Ouieco 
García,el tenía a Ouieco García por tal y tan buen cauaIIero,:que no dexa ría de 
dezir la verdad por refpeéto de fu feñor el Infante.Pero que el derecho defiende 
que fea recebida prueua de vaffallo por fu feñ or, y por tanto baítaua lo que Jes 
dezia,que Dios y el íabian la verdad. E l M aeítrey don Diego fe fueron defpagá 
dos del.Rey deaqueJJa platica , y de que vino a la mañana boluieron a importu
narle que fue fie contento de dar Xatiua a] Infante, diziendo , que también por 
otra vía el Infanrela hauri»,porque Jos Moros felá querían dar. Oyendo eíla pa 
labra poífrera el R ey, enfañofe terriblemente, diziendo. D ar, como dar ? N i el 

. Alcayde la oíara dar,ni hóbre dej mundo la ofara tomar. Quie en Xatiua querrá
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entrar,fobre m icabefa.ha de paífar. Y fuetanta la íaña del Rey,que luego mado 
eufíllar queriéndole y r . Entonces los grandes de Cartilla quealli fe hallaron le 
fuplicaron que no rorapieífe arti con fu yerno,que fe efperafíe y ellos negociarían 
que, no íe partieffe de ral manera la cofa. Fueron tábien a la Reyna dizíendole en 
.que punto yua el negocio, que fu Alteza deruuicíTe al R ey , que no fe rotnpiefíe 

Coíicrto en- -todo . Luego la Reyna lo fue a fuplicar al R ey ,y  fue concento de dereneríe.Tra 
tre el Rey de taron pues ios grandes de Cartilla con los de Aragón , que fuerte defta manera 
yerno^rin- .partida la conquifta entre el Rey y el Infante;Que aíR como fe parria ej reyno de 
fante. Murcia y de Val,encía,todo lo que recahia en el reyno de Vaiecia fueíTedel R e y , 

y lo que recahetia en el de Murcia fuelfe del Infante, y  aíft reftituyeífe cada vno 
al otro lo que ternia defu conquifta. Y fue (Ten del Infante A lm anfa,SarazulL y  
,el rio de Cabriuobque parta por Pajaífo ,y fe junta con Xucar a Cofrentes.Fuef- 
fen del Rey,C aftralla.,B iar,RelleusSíxona;,Alarch,Fineftrat y T o rre s ,P o lo p ja  
Mola que efta cerca de A gncs,y Altea,y Torzo,que fe encerraua dentro los tér
minos. D edo hicieron lus cartas partidas, y d e x o íe e l Infante deladem an^ 
da de Xatiua . Reftituyo Enguera y Ontiñentc, y el R ey reflituyo al Infante 
Billena, S a ix , los Capderes, Bugarra , y  parrieronfemuy contentos y pagados 
el vno del otro , boluiofe el Infante a C a r t i l l a y  vinofe el R ey a fu real de X a- 
tíua. Dos mefes paliados defpues defto embio el A lcayde de Xatiua vn M oro 
labioque era eferiuano de la corte de Xatiuallam ado A lbolcaiin , para que ha
blarte al Rey en fccreto, diziendole, que porque le tenia cercado tanto tiempo, 
pues fabía que tenia el a Xatiua por fu A ltez a , y en lo que tocauaal cartillofa- 
bia también que le mandara fu padre quando m urió, que a ningún hombre del 
mundo rindíeffe el cartilla , Moro ni Chriftiano, fino al R ey  de Aragón , en ca
fo que a rendir Je huuiefíe, y por tanto que fe deuia tener fu Alteza por conten
to , que otrí no feria feñor del cadillo fino e l . El Rey le refpondio, que allí lo 
oyera dezir que lo mandara el A lcayde viejo quando fe m urió, pero que era oe- 
ceffario fer feñor de Xatiua, para fer feñor de V alécia,por tanto que el A lcayde 
lo deuia tener por bié,y hazerlehia por ello y  por el amor que fu padre le moftra 
ra tales :edes , que quedarte mejor heredado en Ja tierra que ninguno de fu 
linaje jo  huierte fido . D ixo  Albolcaiin que el feria para ello buen procurador 
con el Alcayde y con los viejos para que confintiefíen, pero ternia por bien que 
embiarte fu Alteza de fu parte a Eximen de Toqian que requirielfe los viejos de 
la aljama,que el A lcayde también le pedia. E l  Rey fue concento,y tomo a parte 
a Eximen de Touiá y diole inftru&íoncs para lo q hauia de dezir.Por otra parte 
offrccio a Albolcaiin de hazerle muchas m ercedes, y heredarle en Xatiua. 
Entrado que fue el Touiancn Xatiua con el Albolcafin , tuuotal deítreza en 
recaudarlo porque fuera embiado , que truxo al A lcayde a fer contento de dar 
luego el caftiílo menor al R e y , para que pufierte guarnición en eí a toda íu vo* 
juntad,y tuerte abfoiuto feñor de X atiu a , E l cartilla mayor quedarte en poder

del



S eflis de la Coronica de Eípaña.
deí Á ícaydeque letuuieíTepór el R eydosaños, empegando á contar deja Paf- 
cua Granada, que hauia de fet de a llia  pocosdias ; Mas que le dieíTc d  Rey erl 
fecompenía los cadillos y villas de Mo[uefa,y Vallada.Con diércoücierto fiUié- 
ron- Tobiari y Albolcáfin del ca {tillo mayor de Xatiua , y boluiéron ia fcfpueíta 
al Rey,viniendo con.ellos Sexi,y A lm ofoys. E l Rey oyendo mentar Móntela y  
Va liada ,que eran c a ft íllos fo r ti flImos,qtiifdconfulta fobre eíl tu Hizo luego vc-j ■ u «ir-a fu apofento n dó Hugo Fullalqufcr Maeftre del H ofpitaÍ,ydón Guillem de 
Moneada,don Eximen Perez de Arenos,y don Pero Ximenéz C afrós, para que 
delatóla Reyna djxeífch fu parecer,fi fe deuiá dar d ios táítillos qkeéí A lcaydc 
pedia.Todos fueron de parecer que fí , y fe rómaffe el cáñillo menor de Xatiua¿ 
porquefiehdoen poder del Rey, no feria el Alóaydefeñor del mayor a fu volun 
tad.H izo pues entrar delante de fiel R ey al Eximen de Touian, y ios Moros , y 
diñóles , que por moffcrarles quanto les querrá era contento que fe hízieífe como 
ellos lo pedían.Suplicaron entonces losM ords;q pues Eximen de Touian le erá 
buen feruidor/y leal cauálleró, les h izieífe merced de encomendarle a el el caf- 
rilloiporque el A lcayde fe fiaüa mUcho del, y todos le conociá. El R ey fue coh- 

f tente dedarJe la tenencia del caít illo, y demas deítole hizo noble. Todos le .be
faron la mano porda merced. Al otro diá Fe abrieron las puertas de X atiua,y en  ̂
tro el R ey  en ella como feñor, con rtiüóba fíeftá q hizicron íós MorOS por fu'bde 

l i j í  ná etttradaierá la fin de Mayo año ifcjrv Púiormuy buena guarnido en el cadillo 
4;e gente y artillería,con maritcnimiétos^y tú úniciones bailantes pata mucho tié 
po,y¡ encomendóle a don Eximen de íoñian¿ A  los Morifcos quefUeráñ lofc trá- 
t^dores-dio muy bueñasheredades;, y-muchas mercedes a Moros principales, y 
a ja  comunidad. Eíteifue el dia bueno pará la noble tierra de Xatiua, en que def- 
pmes de haúér pallado tantas fortunas, la boluio Dios y reflknyo al feñorio de 
lalfe, pOrqueTuefié alabado fu bendito nombre, como hafta agora lo es con tan
tos mona/terioi de rd ig io íasm o n jasy ilay les  como tiene,y cókgio  de clereziá¿ 
q fiempre cantan los.loores diuírios,y niifterios de fu bendita paflioñ. N o fe halla 

, quien fundo cite pueblo, aunque fe creá.qúeloS méfmo¿ Éfpánoles Je fundaron* 
como da conj.c&ura el aóbreSetabis ,que huele a la lengua antigua de Eípaña, 
aífi cemo PoliñanjPollenpajy rales, huelen a ,Griegos, P i& ada, Valencia,Saxo^ 
nía,y tales, a EatinoSíQmenquiera que la haya fundadora fundo á propofito de 
tenerfe feguro en tiempo, de guerra,mas que no reher áfiíento ap3zib]e para vidá 
deleytófa,potq defendiendo el cáítillo y monte do efta el paitar del ayre,cs pue
blo; muy calorofo en verano,y frió en el inuierno, Hanfalido muy.ilüítres pedo- 
ñas de Re lugar en tiépo de Gentiles i como parece por las piedras q citan en ios 
muros hazienao memoria de virones eiarosen aquel tiempo* En tiempo tambic 
de. M oros , cómo, parece por las piedras eferitas en Arauigo muy lindas que allí 
citan,pues en tiempo dé Chriítianos,con iaber que Ion falidos dej dos Papas dei 
c la fo jin age de JBorgia , Papa Calillo tercero, y Papa Alejandre fexto defpues* 
abafla para fu ílluílrucion. Pues no fe ha de dexar en oluido que tenían Jos Mo^ 
róS'én tanta veneración la mezquita mayor de Xatiua,que venia ti de muchas par 
te$“-en:romería a ella ■«. Hitan aun al derredor de los pilares de la Yglefia mayor 4 
e s^ y iy ;^ra enrórtces aquella mezquita,muchas letras de oro aráüigas que hazen 
j.c'{í;\monio dedo . Sobre rodo lo que mas la ennoblece es la predicación de la fe 
dué on ella hizo d  fanto martyr Felices, como ya tenemos dicho en el primer li- 
|}roV Hazen comemoracion defte fan.to cada dia como patrón de la cjüdad pn lá 

de Xatiua,-y mueítrafe vna Yglefia magnifica , que fue la que rehidti los 
c ^riítianos Rabarines que allí eflauan fo el yugo de los Moros , y de que fue ja 

^ad en  poder.de Chriítianos  ̂ fue labrada denueuo y mejorada , Sabiendo
porcím

Riridídrc et 
fáftillomehor 
de Xaríbi , y  
latíüddd;

Loores de li 
ciadád mfig, 
ñc de Xarijii.

¿hriíliañoi 
átítigqds eü 
Xatiiig1.



Pacblanfe al
gunos Chrü 
fliifios cu Xa
nas.

Diffínítíua 
fenrenna déla 
depofició del 
imperador 
Federico De 
r¿ indicara.
Ad Ap.oñoJice 
hb.tf.Et.de c- 
leíliotie , fun- 
damera. lib-í.

Hutje defta 
vn hijo llama
do Conrado.

En eftas teso
lociones fe 
crio S. Tilo
mas de Aqui
no en vitmo- 
nañerid.

g u n c i o

por los dichos Rabatines, que en aquel lugar tumera fu morada el fanto'Rrefte 
Felices conuirtiendolos Genriles, fegun 4 por relación de padre a hijo lo gu ar. 
darar. dende el derapo de Jos Godos halla nueílros días los dichos Rabaunes, 
o Chrifliartos antiguos.Boluiofe el R ey  a Valencia hauiendo.dexado en Xariua 
el orden de Ja ju&icia como le hauia de hazer,ademado fu.Baylia queentedieüe 
por el en el regimiento de Jos M oros', y  imroduziendo Chriflianos a la recu d ía  
do eílauan los otros primeros dichos Rabatines. En elle año 1250, murió el 
Emperador Federico íegundo, día de ianta Lucia a treze de Deziembrc en F lo 
rentino c a M o  de Pulla , hauiendole depoíado cinto años hauia del Impidió el 
Papa Innocencio quarto a diez y fíete de Iulio,en el Concilio que ruuo en L ion  
deFrancia,empepandole dia de fant luán Baptiíla.D exo muchos hijos dediuer 
fas mugeres.Cafara primero con.doñaCoftanfa hermana del Rey don Pedro de 
Aragón,que fue padre del Rey don íayme de quien hablam os, y huuo en ella a 
don Henrriqúe,y hizole coronar R ey  de AJemaña en Aquisgr.an,teniendo folps 
ocho.años de fu edad, y arres años defpues le cafo con doña Ynes hija de L eo - 
pollo Duque de Auítriá,Muertaella,doña Coflanpa,cafara el Emperador Fede- 
rique con doña Volante hija deLRey de Ierü fakm donloan¿ queiuera Códe.de 
Brenna, en el año del Señor 1222. por laqual huuo el Reyno de lerufalem , paP 
Lando en Soria, año 1228, y cobrando la .dudad fanta, y todo el reyno de Ierufa. 
lem, de poder del Soldán que letoraára.fe corono en la merad de Quarefmadot- 
miníca de la Rofa, año*229. Bnelto de Jerufalem  hizo prender a fu  hijo dLRey 
de Alemana don-Henrrique, y pufolo en cadenas,en q.murio enG ofenfa, y fíen- 
dolé muerta la fegunda rauger,tomo la rercera el Em peradorel mefmo año 1235. 
en que prendiofu hijo don H enm que.Efta fue llamada Yíabel hermana del R e y  
de Inglaterra , de laqual huuo vn hijo que llamaron Henrriqiie Jo rd á n . H nuo 
muchos otros hijos que no fueron legitimes, entre ios quales fue Manfredo vale, 
rofo Príncipe>y fabio en todo genero de negocios. D exo pues el Emperador He 
rique en fu teílamenro (reconciliandofe con Ja Ygleíia y  que todas las cofas, que 
fucilen de Ja junfdicion Eclefíaílica fuefíen reílituydas a la Yglefia, y q Coprra 
do Rey de Alemana (jurado defpues de Ja muerte de Henrrique ) fuelle.vniuer- 
fal heredero en el reyno de Ñapóles,y el Imperio todo:y, Henrico menor hijo de 
Ja tercera muger fueífe R ey  de C icilia V ltrapharo, pero qot fuelle fíempr.e fub- 
dito de Conrado,y hizole manda de cien mil onfas de oro* D exo el D ucado de 
Auítriá,y diez mil onfas de oro a Federico fu nieto,hijo que fue.de Henrico que 
murió en cadenas-. A  Manfredo que era Principe de Taranto , dexo gouernadór 
d d  lmperio por diez años,de Pauia halla todo el reyno de Pulla en lugar de C ó  
rado, íi ya Oonrrado no fe hallaííe en el Reyno de Ñapóles perfonalméte,Man
dó a Encio R ey de Cerdeña, y a Federico Principe de Anciochia hijos fuyps, q 
fuellen Obedientes en todo a Conrado. Fue magnifícamete enterrado el cuerpo 
de Fedet u o (aunque en fu teílamenro mandara que no fe hizieífe con pompa)en 
Cicilia,en laYglefia de Montreal a Palermo por M anfredo,a quié todo el reyno 
obedeció, excepto Ñapóles , Capua, y Aquino que fe rebelaron, procurándolo 
el Conde de G aferta , aunque era cafado con la hija del Emperador Federlco-y 
dieronfe a la Yglefía.H izo gente Manfredo para cobrar ellas tierras,pero no pu, 
do fojuzgarlas, fíendo fauorecidas del Papa Innocecio que las amparo,y fue de 
León de Francia a Genoua para ocupar el realme, dando lainueílitura a vn her 
mano del R ey de Inglaterra llamado Carloto,que la acceptofíntitulandole R e y  
de Cicilia,pero ni paífo en Italia, ni huno effe&o alguno aquella inueílirura,Pon 
ellasrebuelras vino Conrado a la Marca Trimfana,y de allí paífo en L o m b a g ia  
con gran exercito^fojuzgando las tierras rebeldes,que fíno era Cremona ,  todas 
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las otras ciudades eftauán alteradas páta le rébelar. D ealli bojuíendo por Frí- 
Uolí fue a porto N aone,y por el mar Adriarico eonayuda deAGriecíanos, fue al 
porto deCapírani:ataidoiue defpues ManfVedoniaedificAtlidy fue rccc-bido por 
Martfredo fu hermanó gobernador dela^tiérra como le deXaradd paeüe, Pulo cer 
co a Gapua Conrado,yaornandolaaieíriboic ios muros,y pufo.en hierros al C o  
de de Caferta que eñautfretraydo én ella¿hauíendo)e ya tojuadoad e da do .Bufo 
a (acó Ja.ciudad de Aquíuf>,y fue defpudsja^íapolcSjponiendoJe cercOjen .íuvle 
huno, a partido año 1253,^ fre  vniuerfalmch're obedecido en todo el reyno* Acaé 
cío que entendiendo Ccínrado en la reformación del reyño, qiiifo el trUtemoyo 
He tirofi0 fuRerm anoñijo de ia Empefarriz- Yfabe],yr a befaiie ia$ manos y  haz.e 
liereuerencia  como ted;erpertenccia*.y'.pedirlelas cienmíFohyaS'que fu'padrele 
m andara,, Partió de C ecilia  para NapóltrS'en.componía detvn:capitán $  arralo lia v - r ■Vi:¿¿-¿rs 
mado,Ioan M oro. Defem barca ron en Rafylícata, y íiendoenya:lugar llamado 
fan Felic.ejppr comifíion.deGonrado, queda mando confmeá.rtávr.omp el Moro Rey de Sicilia* 
s im ó lo  defdichado.dddnricQj y poniéndole env na camarade to ta  m atóle, cóGt 
h i a frna;d ap o rto d o e l trino d o ♦ Pocodefpnc^ > e ft eme fon o M oro c o n con fe n timieo 
r°: y ayuda d.eJ MarqncsJkrrholdoimatü.a'l rrifte mácebó doniFe etc n  c o D  uque ^^^Duque 
de A  u-ftri a, h í j o q u efu  e  de H en r i qu c e l dcfdj diado qu e ,*muf lakn. cad en as 4.¥j m$ d c Auñna? 
ra de Cecilia eñe mancebo también para Ju z£r reu eren cía &:íiUi£rjnaaó G anra! 
d p ^ p e d ir le Ja s  diez mil.pnpas que.ín,aguelole dexara.-Gonuidole en Maíñ a ce 
íiacha-ziendole .mu ¿ha fíefta el dicho Mor o,y e nv.np e fea d,ó.£ n t o id d o, má t ole* > iucrtf 
No, pallar 6 tampoco cinco me fes q.ue la juftida.de D ios pCrmiuOiqu.emurio^d.- Conrúd̂ . 
toxicado. Conrado por,el mefmo Moroiy elM arques Bertholdo>.A.eftosfuñido .. 
M anfrcdohabiéndoles cortar las caberas; TM Iauafe emPerufa el Papa Inuoce- 7 
ció  q,narro,quádo mptio Conrado en Nápoles^y fubitoqüefur o fu mueric, ay u 
ro v.n buen exercito y-fuefe a Ñapóles, donde le recogkro.d.y obedecieró la ma 
yo rp arted e l Reyno:Porque en íiendo muerto Conrado no quifiero obedecer a 
-Manfredp,muchos queprctendianqueelrealnre pertenecía a Gonradino hijo 
íye;de H enriqueel qoe.mnrio en cadenas que eftatia en Alemana, moco de poca 
edad3hermano de Federico Duque de. Auítria que fue intoxicado en Malina ef- 
ros dos hijos huuicra don Henrique de fu mugerdoha Ynes.Idauia en aquel rié 
po muchos parientes de doña Yn.es en el realme, y algunos e.ípaúoles deudos de 
doña Qoñanca agüela dé Conradino ¿ y todos eftos hizjeron en cuerpo., enten
d ien d o en que el reynofe tunieífe por Conradino. D e otra parte Manfrcdo.que¿ 
rmndo,como ertkrazpmgouérnar ej.re'yno, tuuo de fu parte mucha pareclidad*
D eq u e  eñando giuifñ el r.eynodiuu o fácilmente .el Papa Inppccncio ja p o íM ió  
de Ñ apóles y mucha.parte del reynp. Murió a pocos dias queentrara en Ñapo* Mccrtedel 
les el Papa,año 1254* y en fabiend.o la nueua queeñaua eoferm'p/uefeMdnftedo 
con vna buena compañía de geate de armas de fu principado Taranto , y de Lu
cera de Sarracení fobre Foggia, do eñatiala gente de armas que el Papa Innocc 
ció licuara a Ñ apóles , mandándola alojar a l l í , por no dar fañídio a losN ap oh - 
ranos,y tom andolos.de impronífo,desbaratQle$ a todos,matando muchos,y pre 
dícndo los que le pareció , y laqueándolos a todos* Hallóle pues poderofo a la q ĵ anfrecjó 
murió el Papa,y con titulo que por fu fobrino Conradjno gouernaua,apoderofe 3pQ4Cr3 ¿cf 
del rey no-, q[ Fue elegido en N apoks poco defpues de muerto Papa Innocen^ tcklmc, 
cío por el colegio d.elos Cardinales A lejandro quarto. Eñe dexando en la ciu
dad legado el Cardenal.Otñauiano Hubald'inoducfe a Anania.entendíendo con  
todas maneras poíftbJes proceder contra Manfredo. Paitados al^unos’dias en 4  
ya Manfredo tenia rodo círeyno en fu mano^xcepra la ciudadde Ñ apóles y > o  
eos otros lugares, vinieron nucuasq.ue Conradino muriera (aunque no.era.vet,

dad)

1 de la Goronica de Eípaña.



iáilfcafe Ma- 
frcdoaìa.

C atamiento 
de don Pernii 
Sachiz de Ca 
firé.

ArfotjTpo de 
Toledo don 
Saflcbo iiij# 
delRejr.

*

xè Libro fègundo /fi - ci 
Señor,

dad) en Alemana, por lo qual mando celebrar Manfredo pompofiflimamente la s 
obfequias haziSdo dezír muchas miñas por fu alma en todas las ciudades y pue 
bjos principales dd reyno, y  el fe virtió de luto añidiendo a lashonrras. A  po
ros dias defpucsfe coronoeo Rey de Ñ apóles, perteneciendole por muerte de 
Conradino a el el reyno,como fe pretendía* H izo liga con Venecianos, fauore- 
ció los S c n e fe s , y aliento fus araiftades con los potentados de Italia que le pare
cieron hazer a fu propoíito. Hmbid||mbaxadoresal R e y  don Iayme para concer 
tar matrimonio entre el ínfanre dóri Pedro y fu hija vnica doña C oftap f a de la 
primera muger^queriédo tener por amparo al R ey  de A ragó .E n téd id o  efto por 
el Legado que^ertaua en Ñ apóles fa lio fedela  ciudad y fueíea Rom #,y fu i den
guees fin contradicitm fefior delreaIm eM anfredo*edificando en fu memoria la 

* ciudad Manfredonía^eh elpuerto.dicho.de antes de'Capitaniara como disim os. 
^Boluiendoalpropoíito, en eile mefmo año de cinquerira los Moros-de Pemf- 
cola,recibieron en fus eaías coftarios^de allende queíalteauan las marinas, y les 
dieron prouifion de frutas,y azey te;vinagre,y pan,poniéndole algunos del pue
blo en las fuftas para áridar en^os-o coflia con ellos,por lo  qual mando el R ey  q 
lalieífen los Moros de laivillajy fe poblarte de Chriftianos, dando a lós M oros q 
no fueran culpados libertad que moraflea en Bcnicazlo,o en Vinalaros, haziédo 
jufticia de los qfueran* en la confeja de recoger los-coffarios, mandándoles apc- 
drear.Conñrmo de nucuo las particiones que hiriera moflen Guillen de V ich  fu 
criado,entre losterminos y  pretendécias deftas dos aldeas de Penifcola^en años 
partados¿como ya dixim os;ay ddto  vnauto de notario recebido a 2S. de Enero, 
año 1250, en M orella. E fta  en elarcRio deMontefa» ^fEn efte tiempo cafo Ferna 
Sanchis de Caftro hijo bailar do d e l R ey  don Iaym e con vna hija de don Etfimé 
de Vrrea linage clariflirao en Aragón,ydiuuo por dote muchas tierras con villas 
y  cartillas fuertes. Con que fíendo como era vno délos mas valerofos caualleros 
de fu' tiem po, y con lo que el R ey  le diera fue vno de los mas poderoíos dé A ra
gón. Era fabio y mañofo,entendido en todo genero de negocios.D e cuyo linaje 
decendieron los Caftros de Aragón y Cathaluña,de quien hablaremos en ci reí: 
cer libro largam ente. Murió el R ey de Cartilla don Fernando elfan to ,
año 1252. y  fue coronado en el mefmo año a 29. de M ayo en Seuilla, el R e y  don 
AJfonfo el fabio y fu muger Ja Reyna dona Yolante hija d e l Rey don Iaym e,con 
grandifñma fiefta : y vacando el A r f  obifpado de Toledo,fue proueydo en A r fo  
bífpo don Sancho hijo tercero del R ey  don Iaym e cuñado del R ey de Cartilla. 
Efte fue vn efclarecido Principe y Perlado fanto,que no folo prouehia a las ne- 
ceífidades de fu Yglefía, entendiendo como viuian los clérigos, y como comían 
los pobres,encargando muchos miniftros prouados para eftos negocios,pero el 
mifmo en perfona predicaua en fus Ygleíias , viíitaua fecretamente jos Canóni
gos,C u ras, y Racioneros,entrandofeles por fus cafas denoche,fin eftrepftu,yfa 
miliarme^re reprehendía Jo que hauia menefter em ienda, focorriendo algunas 
neceífidades que parecian de tener la em ienda, fupliendolo todo con la miel de 
3a dulce boca,y el dinero de la bolfa.Socorria muchos hidalgos y caualleros po 
bres,armándoles para Ja guerra contra M oros,y andando con ellos el mefmo en 
las batallas, O como querri a que los Perlados de nueftros tiépos entendieflen 
efta philofophia, que todo el trabajo en que afligen fus celebros, coníifte en ha
zer fubir mas los arrendamientos de fus Obifpados, no aduirtiédo,que li ei arre- 
dador arrienda caro,no puede a fu faluo vender barato. Efto es hazerlos pobres, 
que no pueden a tan caro mercar,y no es proueerlos mas,procurando tener mas, 
para poderles dar mas.Como fea cierto, que en efta raareria de dar por amor de 
D ios, fuele fer mas el ruido que lasnuezes, Pues íi los .hidalgos y caualleros po
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$é¿bt. de la Coronica de Elp
tres no tienen reparo,es forjado con la pobreza, de raat'enerfe con tratas malos 
y diabólicas emprefas pará: poder viuir * Pues, el refrán antiguo dize D ios me Refrati¿s sud 
guarde de caua] lero pobre ;■ y de villano puefto en dignidad ■ Socorría el fanto SQUS* 
A rcobifpo a Jos pobres caualleros recogiéndoles y dándoles ayudas d eco lla ,
(honefta jimofna)ilamanfdoles a íu mefa,con que(por no perderla reputación) Ce- 
quitauá de malas carreras de viuin y junto con efto era fu filia ennoblecida, íéi^ 
uída de tantos nobles,y IaiGhriftiandad era por ello íiempre mejorada, peleado 
ellos contra los M oros,;No me quiero mas alargar,porq no parezca mas.reprehe 
tion de algunos q viuemq no alabanza defte Arcobifpo que fm an ta  cj es finado*

v ^ a p i x u i o  x i v j .  u c  l a p m i o n  a e  D i a r ,  y

tralla^ y de todo él Reyho de Valencia. D élos términos del reyno y ciudad;
C om o fe cafo el Infante don Pedro con la hija del R ey Manfredo de 

Sicilia. C om o fe al$o Alazarch contra el R ey dooiaym e, 
p o rlo qu aím an d oeiR eyqu elosM orosfalieffen ,

• del reyno de Valencia.

g S I  E S P  V  E  S de algunos dias hallofc el R ey  en Valencia, / v i 
niéronlo a:hablar dosM oros viejos de Eiar * diziendo,que íi eí 
quería yr aBiar>ellos fe I o ent regar ian.Qui fe el Rey informar- 
fe primero de laforma que temían ellos para datleel cadillo, íi 
■ el yua¿ como ellos querían : y Tupiéronlo también repte Tentar* 
q el Rey les creyo,y c ó c e r to  jornada con ellos en que fe halla

ría en Xatiua con cien caualleros,y ellos vinieren allí para y t k  con el alIa.Con Engañare v- 
efte concierto fe boluieron los Moros a Ciar, para dar orden con fus parientes co Moros ** 
rao vinieífe el cadillo en Tu poder, Per o no les'vino h echo, y por unto  tomando y ‘
otro cónfej'0Jponien:do ed platica con la aljama que fe deuian rendir a! Rey don 
-layme ;antes que vinieífe acombatir le s , induciéndoles con muchas razones a¡ 
ello* Muchos vinieron-bien en eftos conciertos , pero los mas principales no ve* 
nian bien en.éllos.'Porrtantk> aquellos dos’VÍejqs que fuérart aMalencía trataron 
entre íi,que el vno dellosdedia quedarChBiar^ porfiandojiempreen la emprefa ;
con fus parientes y amigos que dieífen el caftilÍo,por ganar ellos las eftrenas:y el _ ■ . .,
otro füeífeaXatiua(íiendo yacerca ja  jornada);para conduziraj Rey quefucífe ;
con fu gente a B iar,y  coaTus eaualleros:q.ftalii'lc veyan,Iuegafedc dariá,mudá ;
dofolos que.yenian duros encello,y con efto cuplirian ellos lo  ̂al Rey ofreciera* 
HizieronJó.afti,y quedando e f  vno en BiáripQrfiaftdoiiempre con.íos d.e.contra- 
rio-parecer, fuefe e l otrora X atiua, y  recabo con ;ci Reyqiie partió con los cien  
caualleros 'para.Biar, ;dizíendo , que en llegando le daría la aljama el caftillo 
con  la :vjllá* iDezia el efto ¿ohfiándo que fu compañero lo recabaría con los que . 
no venían bien en ello . Y preguntándole el Rey de fu copañero,dixo q quedara 
en.Biar parañazet falir lo s  Mor os a récebirle;quandoalia llegaífe. Al otro día q  
íaliéronjdeX'atiuadlegarompor.la maúanara.Biar'jy hallaro todos Jos Moros puo 
Ro^en acmas fuera de Ja villa que podían íer baila ochocientos hombres de pé- 
lea. Ca: fa biend o p o r aquel viejo que-alia: quedarapcrfuadiendóles, como el Rey 
venia>íaiiefan tocios pata pelear, c o n e f  y con fus O m itíanos , V iéndoles aftl de 
mal Continente el Moro-que co n ,e lR ey  venia, Ilegofe a ellos para hablarlesi 
mas no le dexaron allegar ellos, encarádole las balleftas, d izkndo que le defpa 
rarian fi vn paíTo mas fe acerc^ífe, Eí Rey de que vio el juego tan mal paradcq
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apretó aî M oro,y fupo íá verdad ¡de todo el hegocio,cofrib yendo t i  y fu-.co.mpa 
ñero de voluntad y concierto con Jos mas,y mas principales-, a ofrecerle la .villa  
y el caftillo,fegüñ concertaran en V&Jeticia, de que boluicron a Bíar, hallaron q 
ya fe habjauá publicamente por là v-illa / lo  que ellos trararan en lecreto : por Jo 
qnsl.no fe pudo cífebluar lo quepeníaran de' hauer en fu poder el caílilío,;antes  
feeran rebotados algbnbs de los que fueran cü el concierto , y hauia venido el 
negocio en aquel albor oto que fu A lteza veyá -, Pefole ál Rey de hauerfe fiado 
en aquellos viejos, y fér venido oomo viniera, pero íiendo ya hecho, cu ira plia ctr 
rodo cafo traer acoñclnfionfu empreía. E íluuo alojado tres o quatro dias en la 
parte que es hazia Ontiñente defia parte del agua, y mudofe deipues en el poyo  
que eíU encima de Biar-hazia Caftrálla,haziendo reparar vnas cafas derribadas
queaJlihaüia, y los caballeros, y otfa'gentb hizieron'chopas, aiTenrand© el reál 
íobre Biara medio Setiembre, año cinquentá y tres.Sallan cada dia a efearamu- t i53 
car con Jos M oros,y con vn ingenio pedreroque el R ey mandara hazer,derriba 
ron dos medias torres de ia metad arriba, Hazia brauo inuierno , lluuiofo, y he
lado,por Jo quaJ enojandofe el Rey de cftar en aqutllas caías d e m iy d a s , quilo 
dar combate ala villa-por aquella parre d ó fueran derribadas Jas torres, pero co  
ino no tenía al Ji aparejo, hizo Ilamanfiemaadalgunos ricos hombres q vinieífen 
con el recaudo qüexra menefter, para Enero figuiente;Entre los otros vino don l2 ^  
Guille m de Moneada con fe fen ta Baile ñeros, de T ortofá , deftrifsimos fobtfe to¿ 
dos ios de Efpáña.Diofecon ellos el cOmbate,y murieron muchos Moros en grá 
maneraica no facaua elM oropor las almeriàsBrapo,mmano para tirar,o arrojar 
piedras,que no fueífe herido cOn faeta.D e íos Ghriftianos fueron harros los he
ridos, pero pocos los que murieron; con todo íe defendieron también los de la 
villa.que no les entraron : pero quedaron tan atemorizados del peligro en que fe 
vieran, que luegom ouio partido el A lcayde del caftijjo Mupa Almorauath-con 
el R ey, que dexaífe. morar Jos*Moros en la villa con fus heredades y.cafas, vB  
uiendo en fus JeyesBc puna y Xara como halla allihauian v iu íd o , y Ba/lehia el 
caílillo. El Rey fue contento dello  , y fuele rendido el caflillo deBiar >do pufo 
buena guarnición de gen te , y lo que .menefter fue , y; bbluiofe defpuesa, V a len 
cia; Ddpues defto puñados algunos dias acordoíe el Rey.que quando,heredara 
al Azcy.tabuceyt.de los lugares que fon ál defredor.de Xa tina., el Je prometiera 
de darle CaftraJlavquefe tenia por el dende el tiempo.de la rebdion de Zaen, 
quando íe alpo con el rey no de Valencia, y le ech ofoel, - H ablo defto-con-algu
nos eauall eres principales-el R e y , con que 'vino en orejas d e  don Eximen Rere? 
Arenos,que confograra con elÁ z£ytabuceyr,o don V icente Belluis, cafándola  
convnahermana luyadoña; • • : Arenofa, y d ix o le a í Rey., SeñornoBay  
porque hazer demanda de Caílralla al Azcyt,vueftra A ltezaxóciertefe ccrmigo> 
don Guillem Ferez de Caftralla Ja tiene por m i, yb fe la íendire a vmeíka A i- 
reza.por cofa que valga fiere tantos menos que Caftraljaf.Pingóle ai-Rey de eñ e  
ofi;ecimien o .y en fin fe concertaron que Je dicflBel R ey €hdt>y Vallâmacchàt* 
y el rindióle Caftralla, ...
: Todos los Moros que eftauanenrretoediasde X atk a  y de Biar, fueron forçai 
dos a darfe, y a-fsi fe rindieron Cocentayna pueblo arntiquiísimo ; de quien ha- ■ 
blamos largamente en el primer lib ro , Penaguila »villa muy fuerte^ do. los Ro-; 
manos hizieromfu afsiento, para retener-ios pueblos de aquellas m ontañas, to -  
moaim parece por las memorias que alllquedaron ,y  pocos años ha que fe def- 
cubrio vnbezerro entallado en vna gran piedra* Six-ona, o Saxonia; como fe de- 
zia primero , por fer tan fuerte tierta y fragofa, Alcdy,:qne entonces ño ¡e-rá mas 
de vnos lugatejos junto al barranco : pero por fer lugar muy ira gofo y peligro fo.

para
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para Jos m n dantes.fe  proueyo que fe hiziefíe vna buena población allí,y por tié 
,po,ayudando a e llo  la Condeíía de Terranoua,cuya era la villa entonces, ha ve 
nido a fer el pueblo de las montañas muy principal, ymuy poblado, Tras deftos 
vino todo el reyno a ponerfe en las manos del Rey incíyto ^conque Ics'dcxaífe 
viuir como folian con fus Alfaqtune5,y alamines, que fon ios mkmlros clérigos, 
y A lcaydes, que gouernauan laaljam a, como los Reyes Moros le mantuuieran. 
D efla forma fue cumplidamente feñor del reyno de Valencia , fin contradicion 
el efejarecido Rey, Fue el termino del reyno de Valencia entonces empecando 
del cañar de V lldecona , que es ribera déla mar, cerca de Torrofa, aíficotno va 
el rio arriba , y paífa por la Cenja , y íaJe a Benifafa , Es Benifafa del termino 
del reyno de Valencia , y M ordía con fus términos aífi como parte con Moru 
roig, y fale al rio de las Truytas, o Truchas, que es cerca de Sglefiola, y aífi c o 
mo va a A rcedo,y A ledo, los quajes fon dentro del termino de dicho reyno , E 
aJíi como va a M ozqueruela, y de la Mozqueruela a Mora , y entiéndele Ruui- 
huelos del dicho reyn o . Y de Moraaííi como va a la fuen de la Babor , yaífí 
com o va el rio de Aluentofa, y fale a la Manganera , pero de allende el rio es de 
Aragón,y de aquende es de Valencia, Y aífi como va a la {ierra de jaualambre,y 
de allí afir como fale a Caftell Fabib,y A detnuz,y fon eftos dos cafíillos del rey- 
no de Valencia . Y de Ademuz aífi como va el termino que parte con Ares y fan 
ta Cruz. Y de alli aífi como fale al termino de Toxa y Tuexa, y de Sclua o C hel 
na a Cenarca$,y parte termino có Caftii!a,y afsi como fale a Xerelli,y a la fierra 
de la Rúa, y fenece a Cabriuol, y al termino de Garamoxcn, y a la Fuente déla  
H iguera,y como fale a Bürriaharon,y de alli a Almizra, y a! puerto de Biar, que 
parte termino con Btllena , y afsi como'va la fierra de Biar hafta la Mola,y hafta 
la mar que parre con Buzor,y con Aygnes . Eftos fueron los términos del reyno 
de Valencia entonces . Verdad es que recaya en la conquisa de Valencia den- 
de Guadalcanar hafta OribueJa,que en tiempo del Rey don Iayme el legando fe 
cobraron,y añadieron al reyno de Valencia,a quien pertenecían/;omo folian fer, 
antes que forpoíamente le añadieífen al reyno de M urcia,y aífi fon oy del reyno 
de Valencia. % Afsigno el Rey entonces los términos a la ciudad de Valen 
cia,quc fueífen hafta el termino de M oruedro,que parte con Puigfolo,y hafta el 
termino de H olocau , y Chiua , y B u n yo l, y Toris , y hafta Monfcrrate , hafta 
el termino de Aígezirary Cullera, D e  la ribera de la mar quifo que fuelle el ter
mino dentro de mar por cien millas , En efte tiempo aquexando el Rey
Manfredo de C ícilla por fus embaxadores al Rey don layme fobre el cafamien - 
to del Infante don Pedro, con fu hija doña Coftan^a ,quehuuicra en fu primera 
muger , otorgoíe en ello el Infante don P ed ro . Y fueron embiados paracon- 
cíuyr el m atrim onio, y traer la Infanta de Ñ apóles, donde eftaua don Ferran 
Sanchis de Caftro hijo baftardodel Rey, y Guillem de Croylles rico hombre de 
Cathahiña , Fueron con dos ñaues bien proueydos de Jo que fue menefter. N o  
leparecia bien efte matrimonio al Caftro , porque quiera que fuefte, y por tan
to yua de mala gana. D e que fueron llegados a Ñ apóles, fueron detenidos 
muchos dias ♦ Enfin concluyóle todo como Ileuauanlas inftruétiones, y ve
nido el Abril, embio el Rey Manfredo fu hija doña Coftan^acon el Conde Bo- 
nifaci.y con dos otros grandes feñores del realme,mny bien acompañada de da
mas y donzellas, y muchos caua]Jeros,en diez galeras y quatro ñaues muy bien  
armadas, Venia entre las otras feñoras madona Beylla, que criara la Infanta, y  
tenía vn hijo mopo que venia ppr paje de la Infanta,llamado Roger de Loriaapoií 
fer feñor de la baronía de Loria , que es en Calabria, que tiene veynte y quatroí 
caftillos,-y  pertenecíale por fu padre, Efte fue el valentifsimo capitán , qub
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abatid ej orgullo de Francia por la inar.y ac'àfeò grandes emprefas, tom o fc dira 
adelante. Cafo con doña Margarita hija de d»b Beringuel D entcnf a , j f tue. c i . 

.-¿nriniM Conde de Cocentayha . Vino también btro mopo por paje deuco de,la 
fcw,t*ü'jrt*-2e iñfanta.llamado Corral Lanfa,que hizo tnarátiillas en e lla s  nueftias partes.^ en 
¡Tk, / ¿ i  Conílantinopla corrà los tu rco s  y Turcoplas; Hallauafe el Rey en M obtpeller

jynzHM» con toda fu corte,y por elfo füe la armada a defembarcar en aquella p laya . H ir 
ziéronfe las bodas con gratidifsitnas fieftas , hallandofe allí todos los hermanos

María,

Muerte de iá dej Infante don Pedro, y la ínfanr& doña María (q uepocodefpü es murió etica  
infanta doná boluiendo de M ontpdler en Dáróca , y fue fepühada en íant Saluador en yara- 

goya) que era donzeJJa , y Vná de Jas mas agraciadas damas de aquel tiempo en 
el mundo. Las otras dos hermanas, doña Ifábd, eftaua en Francia, que era maV 
yor que dona María , doña Leonor era muy niña , Acabadas las fieftas boluie- 
ronfe los qué truxeran Ja Infanta a la Italia ai Rey Manfredo 3 dándole razón de 
como fu-eran marauillofamente r e c e b id o s A ñ o  de mil dozientos cinquentáry 
nueue dixerónal Rey don Alonfo de Caftilla , eftando en Seuilla, que el Infante 
don Henrfique fu hermano, que eftaua en Lebrixa, hauia hecho habla con a l
gunos ricos hombres y caualíeros del reyno en daño y perjuyzió Luyo ¡por lo 
qual marido a don Ñuño de Lará , que lo fuelle a prender. Salió don Ñ uño dé  
SeuiiJa con g en te , y de que fue cerca de Lebrixa , fabiendo el Infante a que v e 
nia , fuejo a recebiren el campo, y huuieron pelea los dos, Y andandofe bufean- 
do eii la batalla el vno al otro entre la gente * fue ventura que fe hallaron , y fe 
hirieron entrambos en el roftro.Pelearon valerofamentc don Henrrique y los fu 
yosipero como a don Ñ uño recrecieron muchos caualíeros que el Rey embiaua 
de focorro, dexaron el campo los de don Henrrique,y tornaronfe con el Infante 
a Lebrixa, Aquella mefma néche fc partió de alli,y fe fue al puerto de Santa Ma
ría el Infante don Henrrique, y entrando en vna ñaue fe fue a Barcelona: pero 
de que lupo el Rey doalaym e el negocio como paflana , no le quifo tener con-

Dcrtícrro del rra vcduntad d e  ^  yerno el Rey don A lonfo . Mandóle que fc fuefíe de fus rev-i 
inf^nt^do  ̂ n° s : pidióle el Infante nauios para yrfe, y ruuoíopor bien el Rey don íaym e , y 

trique de aí£ fe los dio , Embarcofe el Iafante en Barcelona, y fueíe a Tiínez, y el Rey de 
CaíliiB. Túnez acogiolo muy bien,y honradam ente,fabiendo la qualidad de fu períona 

y linage, entendiendo de aprouecharíecon el en vna guerra que tenia có fus ve- 
zinos. Era valiente cauallero efte Infante don Henrrique, muy fagaz y denoda- 
do en las peleas,y aífi cobro fama entre los M oros de excelentiífimo caudillo , y  
valerofo guerrero7tanto que por ello huuo muchas Vitorias,y honrro mucho la 
parce del Rey de Túnez,por lo  qual fue muy rico en poco tiempo. Por tanto te-- 

* niendole embidia los Moros del reyno hablaron con iu Rey ,diziendo qué aquel 
Infante Chriftiano cobraua mucho los coracones de la gente de la rierra , y de 
las comarcas, que Je tenían gran miedo a el y a fus Chnftianos, que rraya mu
chos configo, allí de los que paífaron con el de Efpaña,como de los que fe halla- 

Diocrfos acae ran en Tune:: , de que fe le podría recrecer algún gran daño, por tanto cumplía 
i'S rd o n  q ^ loem biaíredeJre y n ° . Ca fin el Infante era bailante el poder de Túnez a, 

defenderle de fus, enemigos , Pelóle al Rey de Túnez deíto , pero nó lo  piído 
efeufar, porfiando toda vía los principales M oros, Bufcaron manera p3ra le em- 
biar fuera del reyn o, mas recelando que fi d ello  íe aduirtieífeel Infante no cau- 
faíTe algún efcandolo,y grá alboroto en la tierra*o fe paílaffe a los enemigos,de *, 
terminaron de catar manera para le matar diífimuíadamente , por el miedo que 
teman a fus Chriftiános , que eran valientes caualíeros, Concertaron pues co^ . 
mo fe hizieífe y fue.Que le llamo el Rey en vn corral,cóm o que le quería-habla 
en íecreto,y de que lo cuno denrro,dixoJe,aguardadme aqui-.qtie lüegoBuéluotw

y faliofe

Henrrique,
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y falioíe del corral por vna puerta que luego fue cerrada íalido el R ey, abriendo 
vna orra de vna eftancia do hauia dos brauos leo n es , que luego faíieron al cor- W
r a l . El Infante de que vio los leones metió mano a fu efpada' y  embrap o fu ca- |
pa al brap o yzquierdo, y reparóle mirando Jo* leones = H o ofaron yr ios leones I
contra el,y por tanto el fe falio por la puerta por do el Rey.dem feandcfc de qui- , 
cios a coces.Entretanto que el Infante eftaua en efto,prendiero ios Moros a to - 4 ***^ ¿W  -S 
dos los fuyos,que quedaran en vnas cafas arredradas del corra l, por dó hauian *f
entrado el R ey y el Infante^  hauianlos hecho quedar a l l í , Sabiendo el Rey de"
Túnez que el Infante faliera de los leones ,11o quifo quejo mataffen, n i i e q u i f o /™  ^ 
verdino que le embío a mandar que fe fucile del reyno.El Infante Je pidió q u e!< y ^  ^  f |  
mand.affc foitar fus compañas,y le diclíe lo fuyo.Mando el Rey boluerle todo lo 1
que era luyo, y foltar todos los que con el de Eípaña paífaranj y embarcóle con * i |
ellos , y fuefe a Italia , Los otros Chriftianos que fíguierana don Henrríque , y  l i 
no eran venidos de Efpaña, quedaronfe prefos, y fueron muy maltratados de H
Jos M oros, hafla que fueron refeatados por los que íe fueran con el Infante a 
Italia*

Boluiendo a nueftra hiftoria , paitado algún tiempo defpnes de la conquifta, Al^fe Aia- 
y pacifícapofícííion del reyno de Valencia, efíando el Rey en C alatayud, fupo ^ r̂ ^ ontra 
don Exime Pérez de Arenos,como fe era aleado vn Moro principal en el reyno e Cy* 
de Valencia, llamado Alazarch , y que fe era enforralecido en Gallinera y A l
calá, que er3n caftillos fuertes , y de allí tomara Serra, y Pego , y algunos otros 
c a d illo s , que eftauan al derredor * D oliendofe pues defte mal recaudo de V a
lencia don Eximen Perez , dixolo al Rey vna mañana que filia de mida de la 
Y glefia m ayor. Reparofevn poco el Rey oyendo efto , penfando entre í i ,  y a 
cabo de vn rato dixoie . AíTi que los Moros rebullen por ellas tierras ? P láxenos 
m ucho defte defconcicrto. Ca por las capitulaciones que teníamos con los M o
ros, no pudiéndoles echar déla  tierra, tenemos agora ocaíion razonable (pues 
ellos nos hazen coja porque los deuamos echar) de mandarles íalir déla tierra* venida del 
D io s lo quiere a fs i, y a nofotros plaze m ucho, que alli donde el nombre fuzio Rey a valen- 
de Ma honra ta oros años ha que es apellidad o , fea alabado, y adorado el dulce j ^ ^ ^ d e í  
nombre de I E S V S nueftro Redemptor D ios verdadero, Yrcmos alla.y vien- reyno. 
do quien nos haze efte m al, tomaremos fobre ello confejo. D e alli fe dio prieíia 
el Rey en defpachar los negocios que alli le detenían,concertando las villas con 
la ciudad lo mejor que fer pudo,teniendo ya de entonces gran diuiíion entre fi, 
y fuefe a V alencia con la Reyna . D e  que fue llegado a Valencia , vínole a ver 
e l A lcayde de X atiua con diez viejos de los mas principales del p u eb lo , bien 
acom pañado de caualleros y otra gente, y befándole la mano, dixo, que Xatiua  
eftaua tan poblada de gente, que con los ombros fe dauan los vnos con los otros 
por las calles por paífar, tanto pueblo hauia,moftrando defto mucha alegría, E l 
R ey le pufo en las nueuas de Alazarch,diziÉdo que eftaua muy fentido del atre- 
uimiento que hauia tenido, y que ninguno fe huuieífe moftradopara refiftírle, 
citándole rodos a la mira.Rcfpondiole el A lcayde,que le pefaua mucho q le eno 
ja fíe a fu Alteza hombre a lgu n o , y que le parecía m al, y no hablo mas palabra.
N o to  mucho el Rey efta rtfp ueftaenxutadelM oro,y  eí alegría que moftraua 
de corapon,el y los otros que venían con el, conociendo claramente que les ve
nia aquello del orgullo  y arreuimiento de Alazarch , y lo mefrao pareció a la 
R eyna,con algunos de los caualleros que alli fe hallaró ala fazon, S eysd iasd ef-  
pues defto,íiendo el Rey y don Burriana a ca^arje vino nueua que Alazarch to- pícrdefe el ca 
ruara el caftifto de Penaguila , y enojofe tanto defto el Rey que determino po- g¿l¿ dePen* 
tierenexecucion Joquehauiapenfadoen C alatayud, pareciendo!« que cahíaen h
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gnu ilefirepntacion fuya, que dbfpues de hauerfe atr cuido a Alfar fe contra el fíe 
■ tíoauíenrtvigorafíendopr cíenteo faite tomarle cad illos, N o cu to d e e fp e rarla  
taya,fino que al otro dia fe boluio a Valencia. Salióle á carrera don Arnaldo de 
Peralta Obiípo fegundo de Valencia,que dcípücs en cí año mil d o le m o s  fefen- 
ta v n ueue fue Übifpodc f  ara g o fa , con don Pero Fcrraüdiz de Sagra , y don 
Pero CorneJI, don Eximen de Vrrca * don G uillem de M oneada C a ftd la n d e  
Torroía,(Ion Á* ral de Aiagort,don Rodrigo Licaná, y  otros caualleros muchos 
que 1c hallaban en Valencia en aquellos días* D e que fue llegado el R e y  a pala- 
ck x d k o  a d ios le ñores que ha uemos nombr a d o rn e  en la mañana fudlen todos 
en fíendoel d iaajji en ej palacio con e l, porque les quería hablar d evn a  cota 
muy importante* que tocaua a todos * Todos reípondicron que hárian como lo  
mamiaua , Venida h mañana como era el R ey  muy gran m adrugador , fíendo 
íifíibadalti milla del Efpirirn finito, que hizo el R ey  can tar, fueron mandados 
quedar a la platica que el R ey quería hazer a los caualleros los tres clérigos que 
iiauian cantado la tuiífafy feruido en el altúr, que eran vnos beneficiados d é la  

oaiírro, mu-t* ygkfia  m ayo r, y quilo también el Rey que fuellen llamados cinco ciudadanos 
fuá de? reyíio# lucubres Jtourrados de Ja ciudad» Y  ayuntados to d o s, dixoies d  R ey lasnu e- <yr)fw áW d  mis que de A lu a i ch fupkra, como hauia tomado el ca ítillo d e  P enáguíla , de- 

mas de los otros que ya prendiera: por lo qual por buena razón fe hauia depen- 
que li entonces no teniendo efipeianca de focorro por la mar, y hallandofe el 

¿ío ‘¿><0 ^ crra tenían atreuimiento los Moros para hazer lo que hazian, quando <u- cU t '■n tr)i“ uieikn vna armada de allende etl la marina,y el le hallaífe aufenteen Barcelona.* / * earagofa.o Motnpdler,qtte hauian de hazer? Por tanto le parecía que D ios en
caminan :j lo que ftcinpre el hauia dcíTcado*cs a labor, quefueífe abatido M aho- 
ma,y fucile L-(u C  brillo feruido por todo el rey no * Pues por bauerles prome
tido que les guardaría en fu ley, quando lele rindieron * no fe era podido hazer 
halla entonces* y agora quebrándole ellos la f e * Je dauan ocafíon de no renerles 
loque les nífr celera. Aíít que determiuaua de echarlos del rey no, y poblar la tic r 
ríi de (.‘im ítanos, con tal que vmieflcn bien en ello los que fuellen inter tifa dos, 
p'M‘ lo qual ks hauia llamado para comunicarlo con cllos^y hauer fu patecer.Ca 
d  tu ividá miento era hauer trcxicncos cam illeros para repar ririos entre los caf- 

dc Xat.1 ua>y otms que vit<imui cu fu p o d er; y de q los cadillos eílu uielien 
bu-vi prouey k  ík ífa  de los Reyes por Enero , que no ay fnms de vn mes de 
s q u ■ a v ■ lu  c n d  p nlp ix o ti c ] a Y  gic fia mu y o r d e la n t a Maria s d e] an t e d c n o s, y d c 
CvvL* .q moft mió ios tu ere os y  .u ijurm qn t d io s nos han hecho * ¿ t z lr
; e íu q«c Oós quctcauos pubkr k  cicrrs dc ChtÍR k  noSjV quitarla tic fu poder.D  e

buena inserí-
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tura de perdería, .Demas dedo que ellos afli como eílauanefcaffaraenre podiari 
viu ir b.üiaado a los gaftos que tenian tan ordinarios paraíernirle , que fiempre 
cíiauan.empeñados fiendo fus alcorias, villas y lugares todos poblados de Mo- 
rosq u es como viuirian íi fe poblana de Chriílianos,que eran francos y libres de 
muchas fe ruid timbres,y pcchos.que fufrriá los Marasmo les bañaría para la mey 
tad. Oyó con mucha atención el Rey las razones que los caualíeros hirieron* y 
de que.huuieron acabada,dÍxo,Barones,porquc.QS defplaze cfte negocio, y nos 
lo défeonfejaysícom o por el interefTcque agoraos va devna nada de mas,o me
nos, dexays de aconfejarnos lo quefegun Dios y buena conciencia deueys? y  
que es cierro al íeruicio de D ios, y prouecho nueftro, y  vueftro también con eí 
tiempo . M enofcabarfe os ha cierto la renta fiendo de Chriftianos Ja tierra que 
agora es de Moros* Pero no aduerris el ferüicio que ños y vos hazemos en-ello a 
D ios ( pues ellos me dan ocaíion ) echándolos de la tierra fin que les quiebre yo 
mi palabra 9 y  fe que Jes tengo dada í  Ñ o os days acato , que fi por los pecados 
xiueftr.os fe con cerraren los Moros de allende con edos de aquende 4 y vmieíTe 
vna armada por m ar, fe podrianalcar tantos Moros.defias villas y lugares que 
tienen, que bañarían a tomar los cadillos, y fortalezas que tenemos en efterey- 
no,, y aun lasque eftan en C a ftiiia , quefe pornialaChriftíandad dcEfpaña£n 
aucncura de perderle, otra vez toda ? Mas vaíeque lo pechen ellos y fe vayan, 
que los tiempos fe mudan, y es difcrecio proucer antes de hora con riempo>para concluyete 
que no pueda recaher en daño lo que efta dudólo, En efta íazon ayudaron mu- ¿ ^ ^ o ro s . 
cho aquellos clérigos a la razón del R ey esforzándola mucho . acornando a los 
catialleros que eran Chriftianos, y les hauia de yr mas en lo que rocana al afina, 
que no en io de la bolfu.Lo mefmo hizícron los ciudadanos. El Obifpo otra vez 
romo Ja mano, y cníin otorgaronfe todos con c fiR ey . Concluvofe pues en aquel 
fanto ayuntamientQjquefalieífen J o s  Moros del re y fio , y  venido el t iempo íe  ̂pcbiicafc en 
püío en execucion ; E l dia de ios Reyes a fcys de Enero , año de mil doziemos ^  
fefenta y,dos fe hizo la publicación en la Yglefia de nueftr?, Señora^ la \ gíefia V3y;in i03 
Cathedrai de Valencia defpues del fermon, delante del Rey y de toda la corte, Morns aa 
y gétcíinnum ero ,que d eaJlia  vnm esfalieffenlos Moros dc< rcyno cou todaíu y 
ropa , y. qnanto licuar fe pudieíTen, guiados hafta clreyno de Murcia , pues tan 
m alíc  hauían hauído con el R ey ,y  con los Chriílianos, Los cadillos eílauan en 
todo el reyno muy bíeD proueydos dende el diaque fe concluyera el negocio 
en el confejo del p a lac io . Don Guillein de Moneada con fefenta hombres entre 
cauallerosy gente de guerra .tenia el cadillo mayor de Xatina muy bien pro- 
ueydo , Don Eximen de Touia con fu gente tenia el cadillo menor. Otros ca
balleros principales tenian los orros cadillos dei reyno. ^  Hecha a pu Ü- 
catión  como hauemos d ich o , hizíéroníe Jas carras cnalgarauia para tocas las 
aljamas.-principales del reyno: y fue muy grande alteración en to os los pue los 
de Moros de que entendieron la determinación del Rey. Y con gran que r¿nto 
e rabia ron embaxadores X a r iu s .A I g e z iY a ,A l ic a n t e ,Saxona,Cocentayna.Albay  
da^O ntfiient, M oruedro, Onda, Alpuente, Chelua, y otros pueblos principa
les , diziendo al Rey . Que fe maranillauan mucho porque los echaua de la uer 
ra ,  no hauiédo ellos hecho deferuicio ninguno a  fu corona real, que el mal que 
A lazarchhiziera, no fe deuia encargar a e l lo s ,  que n o  teman parte ,  mar-te con
d  ; que fi. porque le f.enraííen mas lo hauia , ellos mejoranan fu feru ieio , Eípe-
cialm ente offrecieronlosde^Xatiuacienm il befantes ae renta demás de lo que 
ya pagauan . El. Rey les refpondio, que puefto que no tumeflen ellos culpa 
en elhecho de A lazarch, no le faltaua a e l caufa para muy juila mente eeha.los  
de la tíem *  C a (i eftádo las cofas pacíficas eran tan bi¡lhciofos;quaáoi¡o  teman
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efperancas de la mar,de que las tuuieíTen no Te prerumia que eftarian quedos:por 
tanto determinadamente quería qüe faliefíen pacificamente de laiierra.co toda  

Qotbradto fu ropa,y todos fus bienes quantos fe pudieífen IJeuar.Con grádjílimo dolor oye  
grartiie de ios ron Ja refpuefta del Rey los erobaxadores,llorando,y gimiendo amargamente, y 
*loros‘ partiendo de Valencia* boluieronfe con la trille nueua para fus tierras.

Cap. xlvij. Del gran eícandalo que en elrey-
no de Valencia huuo por aquel mandamiento que hizo el R ey  a los M oros 

que fe fuellen de la tierra,y de las guerras que de alli fe figuieron. C o 
m o fe perdieron los Chriítíanos en la fierra de Spadan,y fue

ron rompidos los M oros en Péñacádell.

Alzaie tn ma 
cbas partesloí 
Moros,

Salen muchos 
Moros.

Pocblanfe las 
tierras de Cri 
ÍÜanos,

V A N D O  los Moros Tupieron la refpuefta del R ey, tuuieron 
entre fi grandiífíma confufibn. Los vnos como defefperados 
fe pulieron a combatir 1 os callillos mas fuertes que tenían cer
canos,enrendiédo hazer guerra a los C hriílianos.L os otros no 
teniendo coraron para tal em prefa, fe aparejaron para yrfea

______________Murcia. Aquellos que quiíieron prouar las armas,no tuuieró r£>
dos la mefroa ventura,vnos acabaron lo  que emprendieron,tomando lo s cadillos  
que combatieron. Otros no los pudieron tomar,aüque les dieron terribles com 
bates,De la parte de Xatiua fuero nueuelos caftillos q fe perdieron,D e la parte 
de Sogorue quatro en Siida y Beo. Los moros que no pudieron tomar los cafti- 
llos que combatieron que eíláuan a la parre de X atiu a, fueronfe a yuntar en 
M u nt efa, d ond eTe Hall aro n pa ífad o s fe fe n ta m if.h o mbre sjigpjejiea ̂  finja^gi uge- 
res, y los que eran inútiles para la guerra. Los que combatieron a la parte de 
Sogorue, ayuntaronfe en la fierra de Eípadan, que fueron roas de doze mil, 
Deílas dos parres feem pefo de hazer la guerra contra Chriílianos * Pocos dias 
defpues do pudiendofe concertar los que eílauan en Munteía para hazer vn Ca 
pitan, queriéndolo fer muchos, determinaronfe a íalir del R e y n o , y embiaron a 
fuplícar al Rey por don Eximen Perez de A ren os, que les aífeguraíTe y dexaífe 
yr pacificamente hafta M urcia, y darlehian la rneytad de to d o  quanto tenían. 
Refpondioles el R ey,que ya les ha uia dado el guíage,con q fe fueren Jibreméte, 
que no quería tomarles nada de lo que reman.FueRen en hora buena, que no te 
nían necesidad de mas aflegurarfe,ca dolor tenia de la congoxa dellos,que per
dían fus cafas y tierras y naturaleza, Para efto m andoquefueífen alia muchas 
compañas de caualleros para acompañarles hafta Billena, donde eftaua don Fre 
derique hermano del Rey de CaftilIa.Efte les hizo pagar a cada vno vn befante 
por cabera, y fubio la quantidad a mas de cíen mil befantes, Era tanta la gente 
que tenia cinco leguas de la delantera hafta la reguarda.Verdad es que muchos 
Moros que fe querían yr a Granada,fe fubieron al monte Hernia,que llaman vul 
górmente Bernia, donde fe deruuieron efperando tiempo para embarcarfe vinie  
do lasfuftas,y yrfepor mar, % Era venida muy mucha géte de toda Cataluña, 
y Aragón, y Caftiila, y otras partes.por las nueuas que fonaron de la yda de los 
Moros, y aífi en faliendo que falian los Moros de las villas y lugares,entrauan 1 os 
Chriílianos a poblar,y erales repartidas las cafas, D eíta manera fuero pobladas 
Algezira,Xatiua,Fontinenc, Albayda, Cocenrayna» A lco y ll, Sexona, A lacánt, 
VdUjoyofa , y Cullera , Defpues fe poblaron Bocayrem , Gandia , M oxen t, y 1251 
los otros lugares y villas que eftan entre eílas poco a poco , como quedan hafta

nueftros



¿ ñ o  â i
Señor. de la Coronica de Elpaña.

1

d.c Chri

hûeftros días en aquella parte. Defta otra parre fe poblar ô Chelua^Iuîiellii, Ade 
muz, Alpuente, Andi]la,LyriaiOnda/Vi]Iaform olaJTrayguer3, Benicarío * las 
C ouas, Cabanas, Moruedro* Almenara* y Jos otros lugares entre cüos compre- 
hendidos. Con todo cito quedaron muchas compañas de los M oros.que no ha- 
uian hecho deferuicio al Rey en los arrauaíes de Jas poblaciones Reales , como ^  
fueron Xatiua, A lzira,Cocentayna,y femejantes,que harta pocos años ha fuero en áigtuu par 
baurizados, «ño 1521, En los lugares deíeñores particulares quedaron también tc deiReyn°- 
muchos deftos que vtuieran repofados pacíficamente * fuplicando por ello al 
Rey los íeñores dellos, pues no hauia de que recelarle,q por ellos viniefte maj a 
la tierra, Y por ello  añadieron las aljamas mas obligaciones y leruícios á Jos fe- 
ñoresj que defpues fe llamaron foífras. Los Moros de la fierra de Slida, y Efpa- La fierra de 
tan hizieron fu capitán por quien fe rigieron * vn alfaquin llamado A lí. Efte por mí*taiV 
dar mas animo a fu gente em p ep  de hazer correrías en Sogorue, y X erica , en
trando harta termino de Teruel por aquellos contornos. Sincieronfe mucho de- 
Rp los Chrifíianos como era razón,y ayuntaronfe dende Teruel harta Tortofa* 
caíi tres mil hombres,de Aícañiz* Caftellot* Orra5ViIlalonga*AlcanadaJVal de 
R oures, y otros Jugares vezinos* Vinieron a ponerfe en vn falto paralos Moros 
de Slida, para quando falieften a correr , Pero como eftos Chríftianos eran los 
mas labradores, y no tan plaricos en la guerra com o fuera menefter , no víniero 
tan fecretos que los Moros no los ímtieften* Siendo pues aduertidos dclio los 
M oros * puliéronles fobrecelada a fu celada, y a la mañana haziendo como que 
yuan á'faltear,falieron pocos M oros, y mouieron a los ÇhriftUûioS'Jhazicndo co  
mo que cayeran en la celada de los Chríftianos, y retrayéndole tafí huyendo barios? 
harta que los ruuieroti en la fobrecelada, y entonces faliendo ia multitud gran
de de los M oros,fueron maltratados, y desbaratados los Chríftianos. Quinien
tos fueron los muertos de los nueftros,los otros fe falcaron derramándole huye 
do por las montañas,Quedaron tan vfanos los M oros defta vitoris,quc no íes ha 
zia d ificu ltad  qualquier emprefa. Por el contrario los nuertros quedaron tan re 
celoíos por aquellos lugares que eftauan a los contornos de aquel montee, que a 
penas oíauan falir de fus pueblos para fus necesidades que fe les offrecíán de le
ña , y femejantes. Supieronfe las nueuas defta rora de los Chríftianos en Ja otra Bcrnía
parte do eftauan rerraydos los otros Moros en la montaña de Hernia , y tomaro rcjia_ 
animo para hazer también ellos algo con que fe hablaífe de fus cabellos, llama
ron a Alazarch que fueífe fu capitán,Efte efeogio vn buen numero dellos,y em* 
biolos a combatir el caftillo de Penacadell * con vn caudillo llamado Abenba- 
£ol,que era el mas valerofo y honrrado Moro que fe hallarte en toda la compa
ñía d e llo s , hombre de gran fefo y prudencia, que era para mucho mas q el mef- 
mo A lazarch,El AJcayde de Peñacadell viendofe cercarde Moros,y que fe apa 
rejauan para combarirle,defpacho vn hombre que volando fueffe a dar las nuc- 
uas dello al Rey que eftaua en Valencia , y por otra parte proueyo lo  que Je pa
reció necertario para defender el caftillo > repartiendo los cargos , y ios lugares 
de la fortaleza entre la gente que eftaua dentro con el. Empegaron el combate Combate del 
los Moros a lança y cfcudocon muchas balleftas*y arcos,o flechas,y puerto que 
recibieron mucho daño de Jos que cítauá en la cerca, no íe deímayaró por ellOi 
antes de que mas heridos y muertos veyan de los fuyos,tatito mas brauamente 
a c omet ian, queriendo fnbir a las almenas con efcaleras que truxeran. Pero vifto  
que no aprouechauan maltratándoles de la torre fuerte que tenia el çaflillo » y & 
ios que entendían agugerar el muro con leías que de la cerca les echaua les m o
lían, arred raronfe, y parando dos ingenios llamados algaradas, par a derribar vn 
iienco del muro que Ies pareció eftar a propoftto para entrar por aíli dentro la
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fortaleza,de fuerte que eftuuicronatendados algunos días fobre ei caftillo . E l 
R ey de que fupo como paífauan ellas cofas > ayunto los Obíípos * y ricos boru- 
breSj y caualíeros, con los hombres honrrados de la ciudad de Valencia , y a l
gunos platicas en cofas de guerra, y tuuo con ellos confejo del que fe deuia ha^ 

■ zer en aquel cafo que tanto importaua, dizíedo que el quería yr a focorrer el ca 
ililIo,porque fiel fe perdía,el puerto de C océtayna fe perdería,que no fe podría 
paíTar a Coccntayna, A ]coyll,Sexona,n i A licante,y feria gran defeonfuelo pa
ra los Chriftianos que deña parte de Slida huuielfen perdido la batalla ,y  de la 
otra fe perdieífe agora Peñacadell,por tanto que todos fe aparejaífen para acó - 
pañarle. Toáos los que prefenres fueron al confejo tuuieron por bien que fueí* 
íen focorridoslos del caftillo * pero no tuuieron por bien la yda del Rey por ib 

[ periona, Y dixo don Eximen Perez de Arenos, Pues por la fidelidad que a fu Al 
reza fe deue,fom os obligados todos a dezir lo que mejor nos parezca en benefL  
cio de fu honrra y reputación, yo dirc loq u e  liento en ella materia * íaluo ítem- 
pre el honor;de los que al contrario ftntieren. Pareceme que en ninguna mane-, 
ja  deJ mundo fe deue auenturar la honrra del R ey,íbcorriendo en fu perfona cf- 
te  caftillo,por efta razón. Los Moros eftan agora muy orgullofos por la Vitoria 
que han huuidodelos O m itían os,y  tienen animo para refiftir a quaJqtuer con-  
trafte que nofotros les hagamos,con eñe ardim iento, y fíendo la tierra tan fra- 
goía,que no nos podemos aprouechar de nueftros caualloSipodria fer que com o  
fon ellos m uchos,no recabaífe el Rey lo  q errrprefo auria:y fi efto acaecía ,q  hn- 
uieífe de boluer atras de lo q huuieífe empe^ado/eria grandísim a fu defréputa- 
cion,y gran decaymiento para los Chriftianos, y  tomariá entoces los M oros to  
dos ta grá ofadia,q feria vn mal irreparable, Pero fi la perfona del Rey íeefta en  
Valencia, y nofotros ymos alia a focorrer el ca ftillo , que quiera q nos acaezca  
de bien,o de mahno va tanto en ello com o íi Ja perfona del Rey fe hallaffe al]i;q  
ii vna defgracia nos acontece,fu Alteza podra reparar todo el daño dende aqub  
y íi fuere nueftra ventura que venpamos,cae en mayor reputación del R ey , qu e  
por fus caualíeros prouea lo que tiene necesidad de em ienda,y no tiene neceíft- 
dad el deyr en perfona, A cabodon Exime Perez de Arenos fu habla,y pareció  
tato de buena a rodos^u en o fedixo mas palabra,fino q aquello éralo cierto, y  
todos fuplicaró al Rey,q fueffeferuido de ordenarlo aífi,El Rey fue corento de  
noyr,pero quifo q fueífepor el,el Infante don Pedro prim ogenito,m ácebo que  
íe moftraua vn otro Hedtor Troyano,valiéte,dieftro,fabio,fin íaber que cofa era 
miedo,como lo moftro muy bien defpues en las-guerras de Sicilia y C ath a lu ñ i 
con los Francefes,fegun en fu lugar íe dirá ¿ Aparejaronfe pues de prefto codo?  
Jos mas caualíeros q pudieron yr,con m uchagentede la ciudad de Valencia, y  
fus contornos , y fueron a Peñacadeil. Los M oros d eq u e vieron a los Chríftia- 
nos,hizieronfc dos partes,poniéndole en dos poyos, que tienen en medio a Pe- 
ñacadell.Enel qeftauá enfrente-de los Chriftianos era caudillo AbébapoLy en 
el otro q eftaaa a Ja otra parte del caftillo era caudillo Ali Bocor , vn M oro ne* 
gro valientazo y esforzado, aunque en cofas dem egocios no era tan fiibio com o  
el otro,Hizieronfe fuertes en eftos dos poyos,efperado allí la pelea delosChri^  
ftianos.taniendo fus añafijes-y dolfaynas,hazíendo mucho d d  brauo. El Infan
te don Pedro,reconocido el continente d élos M oros, quifo dalles Ja baralia en 
entrabas partas a vna mefmahora, porq no pudieífen valer los vnos a los otros. 
Tomo para fi vna parte de fu g en te , y dio la otra parte a don Eximen Perez de  
A renos, concertando que venida la mañana del orro dia cada vno peleafíe coa 
fu poyo, Hizofe como concertara el Infante, y fueron los primeros encuentros 
muy terribles, por Jos muchos balleíteros que los Moros ten ían , y por las mu
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cliaspiedras quetiraUánlos M oros,com óeftauan en los poyos altos,Fueron he Madéld* 
ridos muchos candileros,y muertas algunos cauaiioSjy gente de pie.Pero esfor 
^ando la fubida el Infante, tórtloíe vn tocaleté;, o m Orion que eftaua en eí poyo
que eí combatía» Y cómo ¿fto vio el caudillo Abenbapol eorrio alla para defen' vl * ¿ 
d er lo , y fue muerto allí a eílocádas porla gente de PeroM atrades. Enla hora benzol mó
mifmá defina (npatáron los M oros íu eft ación , y huyeron al otro p o y ó lo s  q pu-. 10- 
dieron pallar a el» y los otros fe derramaron por aquellos montes vezínos. La ge  
te que con el Arenos combatía el poyo del negro Ali Bocor,aun<¡ hiziefon gran 
d a io  en los M oros,no les pudieron entra aporque allende de eftar muy bien for
talecidos , no íe podían aproüéchar de los cauallos en lugar tan fragofo y lleno  
de guijarros, por efto j üntdndofe éon los que pelearan en el primer poyo,d exa- 
ron lá batalla para ei dia figuienré, teniendo creydo que no fe yrian los M oros, '
haúiendofe rabien defendido todo aqUel diasque yá era tardé, y por efto no pu- 
íieron guardas fobre ellos en la noche, Peto.'de otra manera lo hicieron los Mo
ros,que víertdó que era muerto el mejor hombre de todos ellos Abeobdpol, y q 
los Chriftiados¿Venido quefuéfteel diáles haüiárt-de combatir,'/ prender,baxa 
ron todos en la efeuridad de la noche de áquél lugar,y fueron te a Aléala,y Ga
llinera, doeftaua Aíazarch,hauieodo perdido mucha gente,y Ueuando muchos 
heridos, y lo que era mas que todo lo  otro, con grandiffimo miedo de los Chrif- 
tiartos, hauiendó prouado quales eran fus fiierpas. Álázárch ¿ y los otros Moros 
qué con  él eftauan,tuuieron todos mucho a mal á A li Bocór, que afíl fe huuicfle ÁI¡ Bicbr ma 
bu yd ó del fuerte donde eftaua/m  vegat la muerte de AbenbaooKPof efto que- 
riendo e í cobrarla reputación,tom o contigo vna compañía de ios mas esfor^a- 
d os mancebos qué le quifitírón feguir, y fallo dé A lca li para yr cUfcüméclo por 
todas las partes en que pudíeffé faitear los cam inos, y matar ios. Chriftianos, El 
Infante don Pedro,con los caballeros, y compaña^ que eran venidos a fccorrer 
e l caftillo de Peñacadelftde que fupieroja que eran ydos los M oros, no k s  pare
ciendo que deuian darles cafa ,entend ió  en proueer ei caftillo de tal fücrte,qué 
iio trá  vez  boluian fobre el los Moros, no tnukíTe neceítidad qué de Valencia le 
focorrieífen,y con mucho plazer fe boluio con toda fu compañía al R ey, que cú 
mucha alegría lé efpérauá,v le falio a recebir fuerá de Valencia vn quarto de le 
guá* A li Bocor hizo tantos faltos, y en tantas partes que era vn gran mal,y nt> fe 
podía protíCer , porque era tan diligente, y tan gran andariego , que hoy eftauá 
en vná parté,y mañana amanecía a quarro, y c in co , y feys legua?, nunca repo- 
fando en vn lugar , Ponía celadas cerca de las villas y Jugares ¿ para quando las 
gentes falicífen a trabajar a los campos prenderles, y matarles 6 fe defendiá»Té 
nia tan efpanrada la géate'COn eftas corrcrias, que no ófauan falir de fus cafas, Y 
tom o el vellaco negro tato orgullo defto, q quifo hazer cabeya por íRdefauinic 
dofe con A lazarch,y llamofe Rey. D o  vino la palabra q fe dixo por denueílo ,y .  ̂
m enofeabo, R ey Bocor,a quié prefumia mas d é lo  qué valia¿QüUo efte Rey Bo- Motepáí-áidS 
cor tomar A lzira,y acom ctiolo,concértando mucha gente de p ie , y dé caualioj ^™c<ín 
m etiéndola en celada vna noche por las caías derribadas qu.e eftauan en él arra- 
ual de fin ta  María de Alzira,que es la población que efta al cabo deí puente ha- 
zia V alencia, N o  quifo D ios que lo hizieífe tá fecreto que no lo füpieifen los de 
Alziraiauifolos vn Morifco que y.ua con el,porque le hauia maltratado* Sabién
dolo  pues los de A lz ira , y entendiendo fu concierto , echáronle otra celada a 
fu celada, y a per cébidos muy bien d é lo  que haui,an de hazer ,v enida la ítianahi 
echaron vn pecujo de gatiadofuera la villa, com o que lo echauan á pácer* V ién  
dolé paífar la puéte el Rey Bocor fubitamente falio con gran ímpetu dél afeoii 
drijo do fe puñera el có  Jos mejores de fu compañía, aUi en frente del puenté,y  
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arremetió a la puentejpaífando entre el ganado hazia la puerta de la viila,figuié 
doje todos los otros que cftauan eícondídos en las otras caías . H allo  la puerta 
de Ja villa cerraáa(Jo que el no penfaua)y pufofe a quererla derribar , eftádo ya 
llena la puente de Jos íuyos.Entonces falíendo de fu fobrecelada d  capitán P e- 
renxides con los íuyos de AJziraPcorrio a tomar el cabo de la puente , que no le 
pudieffen yr los Moros,y empego de herir en ellos* A la mefma hora abrieró los 
de la villa fu puerta, y faliendo gran golpe de gente fueron los M oros combatí- 
dospor dospartes.PeJearon brauijfimametue defendiendoíeen la puente,pero 
comolos Chriftianos los tenían cercados,y de las almenas de Jas torres y muros 
les tiraíTen muchas íáetas y piedras,fueron muchos delíos malamente heridos* y  
muchos muertos por las armas, y gran parre dellos echados por fuerza en el rio , 
do fe anegaron * y muchos también que confiando de íaluarfe nadando fe echa
ron de fu grado,y a pedradas* y con faetas fueron allí muertos. Fuero prefos los 
mas principales, y con ellos el negro Rey Bocor,que no pudieron h u y r, H izofe 
mucha jufticía defte negro por los muchos males que hauia h e ch o ; ca fue man
dado jufticiar por todaslaspartes que hauia hecho faltos.Cortáronle vna mano 
(tofanueua y trabajoía^allendeel peligroqueenellohauia) en el puerto de Sa
lem,y otra en el puerto de A lbayda.E l vn píe cerca de C h iu a ,e lo tro  a los G e r- 
manells, y acabo de morir en Torrestorres, do le cortaron la cab ef a, y de a llí ar 
raftradok truxeron a V alen cian o  fue quemado fu cu erp o .E fto feh izo  por exe 
pío para los Moros que eílauan fo el feñorio de los Chriftianos, por abilcarles el 
Rey que tomaran vn negro hediondo, y fe les quitaííen las ganas de reboluer la 
tierra,como hiziera A li Bocor*

Sabido efto por Alazarch, penfo de vak rfe  de vn engaño con que ffiataífe , o 
prendiefíe al Rey don laym e, viendo que no fe podria valer con el con las armas 
y fueryas. Fingió que quería fer Chriftíano,y quería caíárfe con vna hija de don 
Pedro Ximenez C arros, y embio fobre ello fus Emuaxadores al R e y q u e e fta -  
ua en Valencia,pidiendolocon muchainftancia, Eftaua don Pero Ximenez C ar 
ros fobre Denia,teniendola cercada:ca deípues q Biar fe diera,y todo el relian
te del Reyno,D cnia que era grande población,y muy bien cercada, como hafta 
agora parece,no fe quifo dar , confiando de la fortaleza del caftillo y fu y a , con 
el puerto que tiene en la mar,por do tenia fus prouifíones y negocios. Antes fa- 
lian de alli muchos ginetes y corrían hafta G andía,y la Fuente,toda aquella co 
marca, deftruyendo los Moros tributarios y vasallos del R ey . D efto venían las 
quexas al R ey  cada dia, por tanto hizo Capitán a don Pero Ximenez C a rro s , y  
dándole buena compañia de gente de pie y de cauallo embioie a lia , A llegado q 
fue el e x e rc ito , y reconocido el litio d e ja  v i l la , pufoíé d  Real en vn poyo  que 
ella a las haldas de M ongon( Monte antiguamente tenido en mucha reputació, 
donde celebrauan fus fieftas los Gentiles, llamadas A g o n e s, por lo qual fe dixo 
monte A g'\n,y quedo de alli.M ongon)haziendo allí vn fu erce, donde hoy ella 
vn caftillo derribado,hecho herm ita, llamada ían N icolás, por la deuocion que 
los bergantes y marineros tienen en el. Eftuuo pues el C arros fobre D enia mu
chos meíes,fin que la pudieífe tomar. Y  como Alazarch importunare al R ey  con 
fu cafamiento con la C a rro s a , parecióle al R ey  y ríe a Denia a vifitar el campo, 
y de paífada verfe con Alazarch , que mucho lo deífeaua,füpIicando)e d e llo , y  
eftaua en el caftillo de R o g a t , N o fe podía dar a entender el R e y , que el M oro 
le fueífe con trayeion,porque nunca M oro le hauia engañado de antes , ni le ha
uia hecho traycion.Qjuifo la Reyna yr cambien co el R e y , para conduzir al C ar 
ros en que dieífe fu hija al A lazarch , fino fe pudieífe efeufar aquel matrimonio, 
Y u an co n elR ey  treytuay cinco caualleros, y mucha gente de embargo por la

compa-
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m de la Cor onica de Efpañá.
tornpañiá de la R éyna.D e que fueron cerca de Rogaren Vn rellano, fiilieróníeS 
líete compañías de Moros* c¡ue puliera Alazarch en fíére Jugares do podía efiar 
efcondidas,que eftauan Vézinos a aquel llano,con iüuchos cuernos y trompetas,
) gran i uydo de alaridos y bozes deíconcertadas* Peníauaíe Aíázarch que Fue
ra dichofa para el aquella madrugada,q de m uerto, o prefo ho podía efespar el 
Key.Turbaróie mucho IbsChrijfiiánoSjpoi- traer t  ofigo mugeres,yrvenir lá Rey 
na, pero echaron mano a fusefpadas;y puíietoñfeentre los Moros valerófamen- 
tc. \  ua el Rey a cauailo en vná muja, y eñténdiendo como yua el negócioiíhitó  
de lá (illa,y íaco fu efpadá,embolniendofe fú capá de agua en el hrafo yzquíer- befenjiofe ei 
do,y  arremetió a vnos Moros que íe venían para el muy denodados. Al prirrier key  ̂ efp̂ dá 
golpe que tiro, como era hombré muy alto y apbrfonado,partio h  cabera de vd ^ tapa: 
M oro en dos partes que no fue menefter cirurgiano * y ácúchilUndofe cbñ lo$ 
orros, hizo tal défirüfo en ellos,que maro tres,o quatró dcllós, Fue tofá Ungu
lar ver al Rey i ^críona ran gráue y autorizada faltaridó entre los Moros > rebá^ " 
tiendo lan p d as a e/padá y capá,hazerfe piafa ai derredor. Én fin que fueron tá 
fabios Jos M oros,que ño quifieron ver el fin de aquella emprefa, ni morir tan le- 
xos de fus caías.dieron a huyr, quedando muchos tendidos en eí llano aq u el, y 
otros que huyendo fe cayan muertos de las heridas. Quífo Alazarch hazer fíef- 
ta a Ja Reyna, y a cofias de los fuyos armóle vn torneo a defora.Grao-turbacion 
recibió la Reyna viendo que la perfona del Rey fu feñor yua tan malapercebidó 
para aquella fiefia, pero dequ e vio en q paro, todo fe tornó en pláztr y alegría*
Boluiofe el Rey de camino fiendü ya falido el S o l , y fueííe por otf a parre a De* 
nía.-Quedo rompida ía guerra mucho mas de entonces. Alazarch viendo que nó 
le fallera lo que peníaua. de coger al Rey con aquella trayeion 3 penfo por otra 
via fáuorecerfe con el Rey de Cafiilla yerno del Rey , que no cRauan entonces 
bien auenidos el vno con el otro. H izo muchos prefentes al Infante d6 Manuel* áj;5ías{íeAia 
y por medio fu y o fue contento el Rey don Alfonfo de fauorecerle al Moro , y zarch con C5 
em biole vna bádera fuya en íeñal de fu gracia,que le tomáua^b fii amparo y pro ñjUa- 
tecion. Offreciole Alazarch que le firuiria en todo lo q le mandarte,y haria guer 
raal Rey de Aragón , de fuerte que no podría entender eti la guerra que quería 
emprender por Nauarra,como fe aparejaua para ella. Con efta nüeua confedera 
d on  que hizo Alazarch con don M anuel, y fu hermano el Rey de Cartilla,que
dó tan fatisfecho , que amenazaua al Rey don Iayme ,m oftrindo dos banderas 
que téma con las infignías Reales de Caftilla, y vna délas armas de do Manuel, 
á don Eximen de.Fóces, que fue a vna habla con el fobre ciertos catiuos. Duro 
la guerra quarro años* ^  En efte tiempo que efta guerra turaua fe amotina- 
ron muchos Moros en Muntefa , como es fortaleza inexpugnable ¿ y de allí ha- 
ziafi m ucho daíjo a los C hriftianos, por cito el Infante don Pedró ( a quien hi- Lerj(ja  ̂
ziera el Rey procurador general del Reyno ) ayuntó los bracos en Valencia, y yendo a Ara- 
huuo gente para yr a remediar efie m a l. Fue fobre Müntéfa, y tuüola cercada 
tanto tiempo que íe huuó de dar a partido. De alli fue ala canal de AJbaya.a, 

do entraran muchos Moros que vinieran de Granada y Murcia*Pe- 
........leo con ellos y venció les, matando muchos, y ponién

doles en huyda a todos.Pacifico aquella 
. 7 .............................. tierra,y boluiofe defpues a V a

lencia muy vitoriofo.
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Difcordias 
dalPapa y  
Emperador:

Capit. xlviij. De la muerte de la R eyna y
del páflaje que hizo Tibaut en S o ria . De la diuifion y  enemiga que huuo 
entre el R ey don ía y me, y  el R ey don A lfcn fo  fu yerno, fobre el R eyn o de 

N auarra, y como fe concertaron. C om o fe tom o D en ia , y de los 
theforosquc los M oros efeondieron debaxo de tierra, 

y  loque fe ha de creer de los encatamÍentos3y  
como Alazarch fue echado 

del Reyno,

= r a  E  La alteración que recibióla Reyna fiendo faiteada con el 
rr  Rey *~cg ° n diximosjcayo enferma, y  aunque conualecio algu-
Hvl J K S W \ j |  nos pocos dias,recayó con mayores acidenres,y en fin murió. 
jjíSg J l !  L uemuy grande el fentimiento del R e y , y de toda la corre de

fu muerte.Hizofe la funeraria muy adolorida, fegun que todo
el Reyno la lloro,mas que de memoria de hombres fueífe llora 
da muerte de Reyna de Aragón alguna.C a era íabia, pruden

te,limofnera,agraciada,y en fin muger de gran confejo y alto m erecim iento,Lo 
que mas hizo fentir fu falta,fue la guerra que fe rrataua con Caftilla,que fi fue
ra ella viua,no fe recelara tal rompimiento , y  fue la caufa la que diremos. En el 
capitulo xxiiij. diximos,como por muerte del R ey  don Sancho de N au arra , el 
G ordo,q muriera fin hijos, fucediera en el Reynp de N auarra el hijo de fu her
mana doña Blanca,llamado Theobaldo.o Tibaut,com o le nombran otros,Con- 
de que era de Champaña, y Palazin de Bria.Efte reconociendo fíempre el bene 
ficio q le hiziera el Rey de Aragón don Iaym een dexarle pacificamente la pof- 
feííion de Nauarra, renunciando los homenajes que tenía porja  filiación y adop 
cion que del hiziera el R ey don Sandio, como en el dicho capitulo ya dixim os, 
tuuo continuamente por padre al dicho R ey  don Iaym c,confulrando con el en 
rodas las cofas arduas. D io vna Hija baftarda que tenia por muger a don Pero 
Ferrandiz de Ixar, hijo baílardo del R ey  don Iaym e,y heredóle,dádole mucho 
dote con elJa,porlo qual hazen los D ixares fus decendienres las armas de A ra 
gon y de N auarra por mirad,por decender deftos dos hijos de Reyes de A ragó  
y Nauarra. Efte R ey Theobaldo primero defte nombre,cafara con vna hija del 
Conde de las Marcas,y por fer en grado prohibido efte marrimoniojfue lepara- 
do por la fanta Ig le fia . C afo defpues con vna hija de Gerardo de V e llit , y de 
doña Sibilla hija del Conde de F lan d es: huuo della vna hija llamada doña Blá- 
ca , que cafo con don luán Duque de Bretaña : cafo defpues tercera vez el R ey  
Tibaut con doña M argarita hija del Conde de Foix,llam ado Archem baut.D e- 
fta huuo d '-  hijos, el primero fe llamo Theobaldo como el padre, elíégüdo do 
Henrriqtie. Murió efta Reyna Margarita ano mil dozientos cinquenra y feys , a 
onze de A bril.y  fue enterrada en Frácia en CJarauall. Hizo por armas efte R e y  
de Nauarra las cadenas,partió el efeudo en pal con las armas deChampaña,que 
fon en campo azul vna banda de piara contrapotentada de la vna parte, y de la 
otra con potencias de oro.Sucedieró las difcordias entre el Papa G regorio no
no^ el Emperador Frederico fegundo, por las quales otorgado el Emperador 
a los Embaxadores del Soldán de Egypto  y de Damafcu las treguas que pedía, 
hauiendolas negado el Papa3auinoque el Emperador eferiuio a fus gouernado- 
res y capitanes que tenia en la Soria y tierra fanta,que guardaren las treguas co

los
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i o? Tarcos^y Mamelucas'del Gay re, y Jos orros caüdil íos Mdf os.y-nb rompiéf- 
íe.ri 1.a.guerra en.riinguna m a n e r a Y  el Í?apa predico Ja cruzadá'á todos los-‘que 
yriap a la tierrá íanfa j.y mandola predicar a losiray leí deíanto-Dom ingo y dé 
ían Frane ifco.H üuo grandes alteraciones y efcandaiosen el mnrMtT.Cruz'aforY 
le muchos e-n gran manera ,.y dioleg el Papa por capitan aí Key d é ’Nauarrítdon 
fncobaldo pnmero.defte nombre i de quien hablamos, yendo en fu compañía 
Aym cricó Conde de M ontforrcHenrrico Conde de Bar, JPedro C onde dedite pjf^)’6en VI 
■xaña-,-y muchoSotros Principes.. Pero aprouecho poco effe tán grá exercircp ot- ,. . ,  ' 
que los V enédanoseftanddocnpadosenconferuarelIm perjodeC dnflantinó^ ~:.G 
pía no les dieron fullas para pallar ala.Soria,qu.e fuera el viage mas pretto y rié- 
ceíiario. Los Ge.nonefes.yuan rebudiasen  guerrascotra fus rebeldes en los ÁI 
■pes,.y. no entendían entonces en nauegar.LosPifanos eíhuan ran.cónfederados 
con  el Emperador Fredericó, que era efcüfado pelar de irj.duzir-les a pattar aqúé 
lía gente a la tierra lanca. D e fuerte que buuo de fer por derracl caminOìPafia- 
rondps Cruzados (como eferiueluan HeróJddib.^capmry.añadiendo a la hy- Lo mefmócii- 
i l  oria.de Vhra mar.que compufo don GuilIem Arcobiípo de Tyro)por Alema'; “  c^soní*  
ña y :Vngfía halla Conftantinopla, con grandiittmos trabajos,y granes perdidas nono; 
de.mucha gente, y animales y bienes, que no quedaron el diezmo dé los que dé- 
Francia y ellas paites partieron i D e  Cdnftantinopla¿ paliando elbrayo de fan 
G reorge^ue íe dize el eftrecho de Gajipoly, vinieron en Bythinia, y Galacfa, q 
íaizen hoy la-Matolía;qneriendo yr a Antiochia , adonde faliendcíes los enemB 
goS d é la  Fe en grandísimo numero, romandoles perdidos y chufados de tan lar 
:gò cámino,. y maltratados de enfermedades,y falta de mantenimientos,por mu- Rot;, ¿>c I(J(f 
ch oq u e pelearon com o leones,fueron al fin rotos y deftro^adoS 4 muriendo las cbnihauolL 
idos, partes dellosi y de los que quedaron faluandofe pocos.,con grádílfimostra- 
b ijo s  y defatientos. Boluioíe el Rey.de Nauarra con algunos de fus camilleros 
que no fe partieron del, muy eonfuíb de aquella emprefa a eftas partes. Apafra¿ 
rafe el C onde dedíretaña, y muchos otros de la compañía del Key de In atterrai 
y atti pudiehcf ninas facilmente romperles los Turcos. Fueron prefos- Aymeriqué 
jde,M pntfoft,el C onde de Bar, Richardo de Beamonc,Aircel del Illa, y  mtichctè" 
otros dé grande edad o , qtiepara librarfe huuieron de dar graridifíimas qu-átias 
dfe moneda i.Bu.elto a N auarraél Rey T heobald o, hallo qué en fu á ufen eia fé ha- 
jUiaainnouado algunas co fas, aunque eran ¿e.pocdcalidad '■> por Guiljem V iz- 

J j  conde de Sola,y Remon Arnaldo V izcon de de Tar.taz,y entendidas las preten^ .. 1
Jj /  ñones déllos,y  que-eftauan a obetliencia del /em endo los agrauiosque preretp r

dian, y.diolés.n.uarecompenfas.Hizole homenaje el Vizconde de Sola por todá y
la tierra qu.eteniajy confederóle con eh Y al Vizconde dcPartaz dio Vülánue- 

1247 ite con  tod ajarierrade M iexay Hoftauaresteño mil dozie;ivtbs quarenta3 ^ ^ e;
Aydoti óaftoa.deíM oncada hijo dodomFGaxencondcÌTa de'Bcarii‘ dio dos'VÍ- 
llasd y- a F.ortanef.de Lafcun-díoSadaua cornei cattillo. Murió effe Rey Theo^

125̂  b^ído en Pamplona, a quinze de Iulia,año mildozienros cinquenca yrresVHi-zo Teftaiíienrd 
J teña mento ¿y dexo encomendado fu Keyno,, y la cura de fus hijos al Rey doti *ei£ y  dc 

I ay me de. A ragón, temiendofe del Rey.de Caftilla que no quiíi.eífe ocupaffc íá Mrra- 
tierra porque.al tiempo que empego a reynaf hallo las guerras' trabadas entre 
Caffi]la y.Kauarra fobre Guip.ufcoa.y Alaua, que Lope Dias feñor de V izcaya  
las tomara„y foryofamence las defendía. Quedáronle como eftaua las cofas, por 
latreguaqVieel Sato Padre puñera entre todos los Reyes y Principes Chriftiá- 
nos.enfauor déla  Cruzada^ affi düFauanhafta aquel tiempo. Muriendofe pues . 
el R ey Tibaur, recelo que muerto e l , por fus hijos.no fer nombrados en las tre¿ . .
guas^uerria el Rey de Caflilla innouar algunas co fosero  ye y o en elid i dexSdd

curador



curador y pro.te&or de fu s hijos y reynó a lR ey  don Iayme de-Aragon. Fue ju
rado por Rey de Nauarra.el.hijo mayor,llamado Theobaldo fegundo,y cafo c6  
doña, Yfabel hija, d d  Rey Tan Lois de Francia ¿y como fe vieífe poderofo con el 
fauor de fu fuegro, y del R ey don Iayme ? creyendo qúeTeria parre para cobrar 
Guipufcoa,y Alaua del poder de Caftilla3embie¡ía$-a repetir , alegado q el R ey  
don 3anchO nio de fu-padre las encomendaba ai'Rey don A lonfo q gan o la bata

f lia de las Nanas d^Tolofa , y defpues dei fu nieto don Ferrando fe aleara con
' elías>y tiranic ámese-las poífeya entonces el ,afíi qüc íe las reftituyeífe, com o de  

N^uír buena conciencia y-razón deuia. E ftom agofedeftoel Rey don Alonfo de Cafti- 
ra. lia,y m andos do D iego  de Vizcay a quede entrañe en Nauarra, y-le corrieífe la

tierra,y hizo llamamientos para tomar el R eyn od e Nauarra, pretendiendo que 
te pertenecía »-pues^don Sancho muriera En h ijo s, deuíendo boluer el Rey no a 
ja eotoñade.Caílinavy no enagenarfe para el tenorio de Francia. Recurrió en
tonces el Rey Theobaldo ¿¿girado al R ey d e  Aragón,que le  focorrieíTe, no fin- 

4' liendofeRaftantepara fe d efen d er / Entonces e l Rey don Iayme desando bien
f y  prpueydas lasTrdnteras del Reyno deV alencia  contra AJazarch, y  los M oros  

. . .A q tenían con e]¿ayunto muchos caballero?» y fuefe a vn lugar q eíla a la entrada 
' ■ de Ñauarra*y aifrontájcon Caftilla cerca de T araeona. D e  allí embio a dezir a

fu yerno el Rey deCáRiila,que íe rogaua mucho no fe entrem etiere en aq u ellos  
negocios de Ñauar ra,en querer defpoíTePrdc fu tierra a aquel Rey nucuo, pues  
íabiji que no podía déxar de tomar por propno aquel negocio y  demanda, hauie  
dolé, tanto encomendado fus hijos y  tierra e l Rey T heobaldo muerto“. E l R ey  

Gocrn de A- dem Alonfo de que oyo efta embajada,enfañofe m ucho,preteadiendoque fu fue 
ragony caíti g.t0 pedente affauQtecer para conquiftar. aquel Reyno , y cobrarle para la .eoro- 

na de .Qg-$iRa:pentonces que h'auia oportunidad para e l lo , y no embargarle tá | 
empr.eíátHizo mucha mas gente de la q ténia, y fue fe a A ifaroterca  de Agreda* 
pqnmrcncioq de pelear con los Aragbnefes. D e  alii momo y pufo fus tiendas a 
media legua deias.riendas del.Réy donTayrae. Hitando las coíás en e llos term i 
nqs,que fe^pairejauacada v .nodelos Reyes para la batalla; trabajauan los A r-  
cdW posy Perlados que vehían con los Reyeseh.poner pazenrréellosipero c o 
reano íe a treuie den añublar tan l i b r e é  con 'tilos com o erá m en eílcr , nt> 
aprquephaUa íu :trab&jo. V iendo e ílo  vncauallero Cathálan que éftaua con la  
^eyma-dp^iiilia^ljamado Bernardo Vidal, natural de Bofoid.mfueíe primero á  

^ I os' r0 en ^^Aarcí>n el ‘ReyjdeA ragon,y  dixole:Quanto deuia mirar primero la falida de 
de*Caftillâ y M&WF1*a,antesde.darda batalla,porquea la fín,puefto que fuellevencedor, per 
Aragón,y Na derja-mucho >R45 elperdiendo fu hija.y nietos, Y habládole co  mucha-conñáf 
Marra. y,deueras,.pprfuadiO'Iede:nianeraíqueíle dio comiffton para concertar villas en- 

y Vi Rey“de C&ftiJk. "Boluio co cifre buen defpachoei Bernardo V idal a i  
R^y.,don; A lfo n fe y  aduirriole quan gran réfpero deuia tener al Rey de A ragón  
q£RaAb f-gJto,era vn-fegundopadre, efpecialmentefobré querella tá defygual, 
qda p m e q u e e iR e y  don íayraedefendiaera juftifíima,refpondiedo por lo sm e  

v. QQrfsy .pupfrlqVqué teYueramencomendados: y laparre fuya erainjufta,por ha  
¡tanto tiempo poíleydo la tierra el padre don Theobaldo el primero, en que 

6e¡inpre lo d íífrmu 1.a ra¿ aunque pretendía tener derecho en aquel R eyno,no ha- 
zicndpledeclarar afP ápa, pojdo qualperdía lá fuerfa fu juro que pretendía pa 
ni quererfe el entregar porTiis manos de N auarra; D em as d e íto , que recono- 
í;Rffv.quan inciertas Ton las cofas de la guerra , y  Eicon fia u a que perdiendo v na 

, , batalla ganarja; vna o tra , fupieííe que en el Real del R ey de Aragón yuan los
tan baratos,que debálde (e dauan las coíás^de fuperabuhdaneía¿ 

y  cu fu .Real np fe haliaua que comer. Y fi toda via-porfiaua en fus pretenfíones* 
^  e la ca -



Ano 51
5eñ®t* de la Coronica de EípañaJ rj%

* « ”  fi*y no b  o í S n  t n f ?  qUC .fi vieffen ̂ 'rámbos, y fe concertaffe'n 
lúa de «yne“ M p f u g o le  * « » * »  lo ha
délos dos Reales los dos Reve« folos coa caJtT  ’ y ^  vter??en mtdw vía« de ios 
v e rn o v fn e ^ n  , í  cada ‘enaüs cauaúeroj. Abracáronle ^ y a d e c ,.

l z í & z £  F-;” -
en los Reales de Arago y de Cartilla la coeojdia de los Reves fue mu v »ríd/r-S
alegría que por ello íe hizo en ellos generalmente por todos Vino a l l í f  heohal
do Rey de Nauarra fegundo defte nombre, y coneerrofe con el Rev de Caftilla t C,apltij!°!tde
prelente el Rey de Aragón. Defta concordé queall, fe hraodu^at d R e y
Chañes de Nauarra en fu Coronica,capit. y.hbro j , y  porquanroefteRey Ti-
ba,u a. demando al Rey de Caftilla que le rornaffe Jasaras de Guipufcoa y X y í Z T .
Alaua.que contra jufticia e rema, y porque deftofe caufo alguna difeordia en-Ii!-
tre ellos tue tratada por algunos concordia enrreel Rey de Cartilla y el dicho 
R ey de Nauarra en cierta forma y manera, y con ciertas condiciones Jas cuales 
eran prejudiciales al Rey y Reyno de Nauaría.Ca entre otras cofas contenidas 
en los dichos tratos fe d e z ia . que el Rey de Nauarra, o fu Gouernador o Se- 
nefcal, en fu nóbre huuieffe de yr al Rey de Cartilla cada año vna vez a Ois cor
tes y llamamiento. Y quandoquier q el Rey lo lumieíTe menefter.o lo  requinef. 
fe,leerabiaffe co fu Gouernador, o Senefcal en ayuda y focorro dozigros hom- 
bres de arm;is.Y otras cofas mucho perjudiciales en daño, y deshora d el dicho  
R ey ,y  de fu R ey no de Nauarra, Y quatoquier qpor exprelfo mandamiento del 
dnJho-Rey los del reyno huuieñenororgado las dichas cñdíciones, pero ios del 
Burgo de ían^Cernin, y don Sancho Ferrandiz de C afcante»padre de don Pero 
Sánchiz de Calcante el mayor,no le loaronmi quifíeron otorgar,antes Íe dixeró 
queeran mucho a grá deshonrra,daño y perjuyzio del Rey>y de fu Reyno,Por 
que la tierra de; Alana,y k  de Guipufcoa eran del R eyno de Ñaua eradas quales 
el R ey de Caítilia hauia ocupado injuicamente , y no deuida3 por fuerza, y ha
biendo buena pazentre e í , y el Rey don Sancho de Nauarra 3 elquaJ gclasha- 
üía encomendado,;Y que a{¿ podría venir tiempo que gek s podria demandar y  
cobrar* y íi raleé tratos hizieífe q el mefmo renunciaría todo fu derechojy otor
garía fer el derechad é k s  dichas xierras del Rey de Caftilla* Y porende no qtti- 
íieroü'los del-Bprgó ,.ni el dicho don Sancho Ferrandiz otorgar d  dicho trato, 
e l qnalhauianloado los otros del Reyno por mandado exp relio del dicho R ey  
dh feñoriy puefto fus fellos. Y porq los del Burgo no quííiero otorgar el dicho tra 
t o , ríi poner fu-íelio^el dicho Rey kuuo faña y odio contra ellos 7 y les hizo pa
g a d o  los redem io en buena quantidad de dineros* Y dcípues aca el Cello de P¿- 
plona no le pufo en ninguna letra que fueífe para Caftilla,Todo lo de fufo es del eiscUo de ps 
dicho R ey Charles* E f Rey don Iaymeaduirtio defto que tenemos dicho q era pioos no fe po 
perjudicial a k  corona de Nauarra al Rey -Tibauc * pero los que le  
eftauantancanfadosde lostrabajosdelaguerra^quedefugradoypropriavo- p3ra * 
¡untad quifo pac locamente el Nauarro que alíi íe hizieíTe* Concertado efto bol 
ujeron lps.Reyes cada vno a fu tierra muy alegres. % Aíazarch a la que fnpo 
defta confederación fetuuo por perdido,y entendiendo que el Rey de Caftilla 
no íe hauia de fauotecer* penfo deaprouecharfe del en q le hutneífe treguaé del 
R ey  de Aragón, Etnbiole vn rico.prefente, fuplicandole que le alcanf aífe de fu 
fuegro treguas pata vn añ o , que fueífe de la Pafcua de la Refurreíhon q eftana 
entonces por ven ir , hafta la otra del año ftguiente, E l Rey don A lfonfo fue co -
t í  ato m y fe la$ recabo. gn  aquellos dias fe tomo Denia*y fue defta manera, E l

S$ capitán
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capitán Carros que la tenia cercada corría cada día harta los ádarues. Vn dia 
entre los otros trauofe Ja efcaramüf a deralarte>quepufieró los O m itíanos las 
cfcaíerasalarorrequeeftauam as cerca del Real.Fue ngurofam éte com batida, 
v  como eftaua muy forana, y lexos de la conucrfacion délos M oros,fue por ef- ío menos por ellos íocorrida,y afifi fue prefa,y empegada a derribar; Pero focor 
riéndola los Moros con gran poder,huuieronla de dexar los Chrirtianos^y bol* 
uerfeaí Real. De allí le quedo el nombre a aquella torre que fe dixo dé Carros* 
Dcípucsdeftofalíoíecreram ente del pueblo vn Aíoro q tenia la puerta que erta 
hazia OJiul a fu cargo g y fue a hablar con el espiran G a rro s , diziendole que el 
R ays de Denia fe regia mal con los M oros de la villa  # maltratando la gente , e- 
chandofe con las mugeres que Je agradauan,y poniendo pechos que Zaen nun
ca puliera* Y  entre los otros agramados era e J, que le hauia deshonrrado vna hi 
ja,por tanro q el le daría la entrada por aquella puerta íi le prometía de hazeile 
bien por elló .E lcapitá  oyo de buena gana la p latica, y ofFreciolede darle de ve 
ftir para el>y para todos los de fu cafa,y aun q le daría ciertas y ligadas de tierra* 
y quedo cócerrado como lo hauia de hazer * Fingió el C arros que íe leuantaua 
del cerco,dexando en el R eal muchas alhajas,y fuefe hazia el Palm ar, dodc ef* 
ruuoaquelJa noche,dexando cerquita de la puerta de Oliua vna buena compa* 
fiía de Almugauares,para que en abriendo la puerta aquella fe entrañen ellos dé 
tro,y fe hizieífen fuertes,harta que vinieífe todo el campo allí. Venida la maña
na embiaron los de Denia gente al caftillo de fan Nicolás* Y  dixeró los quezal la 
fueran,que todos los O m itíanos eran ydos.Sabido efto co gran plazer, creyen 
do que fe boluiaq a Valencia,abrieron las puertas,queriendo falir la  gente al cá 
p o , y en la hora mefma fueron allí los A lm ugauares, y fe enfortalecieron en la 
puerta, haziendo fumo a los del cxercíco * Dieronfe mucha prieífa en caminar 
ííempre con orden los del campo, y llegaron a la que combatían reziamente los 
Moros con los Almugauares en la mefmapuerta. Fue alli muy braua pelea ,q u ¿  
turo tres horas grandes, defendiendo los. Moros la entrada , y procurando jpS 
O m itíanos fu porfia:donde fuero muchos los muertos de las dos partes,y a i fin 
fe entro la villa.M uchos fueron los muertos y  captíuos que alli íe tom aró,y fue 
puerto fuego a las cafas * defpues de hauerlas faqueado, Retruxeronfe al cafti
llo los que pudieron faluarfe, que éralo que agora es la villa¿y defendieronfe en 
tanto que tuuieron que com er, pero al fin fe dieron por habré a partido,que les 
dexaífen yr có las ropas q traerían vertidas, y cada dos freídos para el cataino, 
dexando todo lo otro para los Chriftianos.Verdad es q enterraron todo el the-, 
foro que tenían debaxo de tie rra , q no hallaron los O m itíanos entre todos cié 
doblas de oro en vn pueblo tan riquiífimo.  ̂Por efto que hauemos aquí dicho 
del enterrar que hizieron los Moros de Denia de fu theforo, trayendolo la ma
teria , quiero poner aquí vna doctrina fubftancial para defenganar mucha gente 
que fe pierd e en efto , creyendo muchas vanidades de encátam ientosjy ameio* 
nandofe a fuperfticiones en daño de fus almas, haziendo diofes eílrañ os. H a feí 
de prefuponer primero que los Moros que fe veyan fpjuzgar,y defterrar de fu ca 
fa,fi fe podía licuar feguramente fus theforos y  bienes, no los enterrauá ni efeo- 
diampero fi no les venia hecho,que feguraraenre fe ios pudieífen lleu ar, cnton* 
ces los efeondian debaxo de tierra,o en algún m onte, o fuente, lugar que fe pu- 
dieífe reconocer, qqando les vinieífe a propofuo de hauer de Tacar de alli los di 
ñeros, o joyas que pulieran,penfando vna de d ó$cofas,e$a  faber, o q los C h r i
ftianos no quedarían mucho en efta t ie rra , viniendo a cobrarla los de Granadas 
y allende,o boluiendofe ellos a fu Aragón,com o hizieran las compañas deí C id  

uy Díaz,m uerto el,que fe boluieron a Cartilla la v ie ja ; o ya que fe quedaífen
pacifi-

AftoÜt
Sefiof;



AS* 31
Señar*

pacificamente en ella tierra,mejor oportunidad rernián ellos andado el tiempo 
para íacar aquellos dineros,o theíoro, que no tenían en ton ces. que rernian ojo '
los Chiiftianos a todo lo que ellos harían. Por tanto como Jos mas de los Afo- No fe tabla 
ro.s íon hechizeros fuperfticioíb$,efpecialmente las mugeres, y anfí quieren,y fé ^-3, c f¿ s¿e 
precian tener en fus caías vn granado árbol en el patín , -fino pueden tener par* dos en fes fe
ral,o higuera,que es mucho a fu propoíito, Los Moros que firbían cofas del árre pniw^porq
magia, quando ponían los dineros debaxo de tierra, aguardarían cierta hora a cra coftqlíre
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antigua de lo
fu propoíito de la íuperfticion, y como nigrománticos encomendauan aquel di- tazer ai'si, íi- 
ñero a vn cípiritu,quecon fu arte mala llamauan, y conjuraban ¿on fus y 2 hume 
ríos,y otras vellaquerias, y afíi aquel diablo tomaua a cargo de guardar aquel MoriTcos,°
theforo^, y no dexalle defeubrir , fino de Ja fuerte que eftaua entre ellos conue*

1 r~ le refpondia a la regla con que fe lo encomendaua,y porque efte negtta ' M 
ia canrando, IJamauafe aquello encantamiento. Pero fiel qué

nido,y fe le
Ciofehazia —- — - , vm.iuiLauni.nu; . r u u u i i  Ljut jj 'i.
día el oro,plata,o dinero^noTabia aqueflaVafres malas, como.fe ha de creer queá^zwbrt/b 
no las fabu todos, entonces .vfauan dos maneras de cauteles,-La vnaera.que pb^S»9H ¿nÁi 
niendo fus bienes en lugares efeogidos para fu propoíito , es a faber, que fegun 
razón hauian de fer menos frequentados de las gentes, y de mas certitud para 
acordarfe,y acerrar en ellos,el vafo en que ponían el thefoi’0,poniahIemas hon 
do,y al derredor,o cerca del ponian otros vafos con ceniza,y hueffos de anima^ 
les,o de cuerpos humanos,fi hauerlos pódiá,paía q íi por cafo copauan con cftos 
los Chriftianos fe deíatinafíen,creyédo q fuera aquel lugar entevramiéto de gé- 
tile$,o de Moros, y afíi no curafíen de mas inueftigar. La fegur*d'¿ cautela era,q 
para mas defcuydar a los Chriftianos haziañ de propoíito algunos vanos efeoo 
d rijos,q  todo era vano,poniedo debaxo de tierra algunas tinajas, y encima po
niendo íeñales,y como q dentro huuieíTealgu gran theforo(como en la verdad 
no huuidfealiinada)a] derredor haziá muchas lofas ,0  cofas lenaladas ,y  afíi lo *
alfcntauá en libros de memoria.Poi q li los Moros q con el R ey anáauan topauá 
con aquellos efcritos,íi los prouauá,hallando q era burlado dixeífcn a los Chrí 
fttanos.y por ello fedefcuydafíen de bufear eftos theforoseícondidos.Hfto prcJ 
fupneftojha fe de aduerrir q afíi como los Angeles fantos puede hazer q los ojos 
mirando no reconozcan lo q bufean teniéndolo delate,como acaeció vna vez a 
los Sodomitas,que bufeando la puerta déla cafa de Lot,nunca pudiero atinar a 
e ila ,y  otra vez a los Sorianos que eftando a las puertas de Samaría no fe dieron 
^cato della , en tiepo del Propheta Helifeo.Affi también Jos angeles malos pue- Elcf lrítu ma 
den con materiales poderofos,o con otra maeftria que faben ellos naturalmente lo puede ím- 
afíi accion ar Iosfentidosquefe rraftornen en fus.oifícioSíes a faber,que mirado 
no reconozcan,y teniendo vno delantejes parezca orro, pero no pueden hazer ja nimrjícza. 
que las cofas naturales mudé fu naturaleza : el hombre ha de fer hóbre íiempre, 
y  por tarcorruptible,y q el cuchillo le corrara y fiara pedamos fi anda por el y na 
tiene defenfion.De.aquí queda ¿nftruydosdos Ampies para q no fe engañé en las 
patrañas que fe fufffenleer en libros de molde de los hóbres encantados y due- 
ñas de agua o, laguna,duen de pozos, y femejantes gentilidades q los Idolatras 
liamauá diofes dom efticps;dijpenatcs,Lem urésJ £¡ de noche andan por cafa co^  ̂
miepdo y beuiendolo q hallan en la defpenfa y  bodega,’A  los «piales porque les ...
dieífen buena ventura dexaua los Idolatras llenas las cay uel-as de viada, y!otros -
v^ífos defcubiertos,y los jarros y cataros có vino y agua defatápados. Cótra lo 
qual m andoD ios en U ley,que no fe tuuieífe vafo para comerlo para beuer defa- 
tapado. Y afíi lo  declaran los.do&ores; como lo eferiue Alexandro de Haleven 
la 3 parte .; Y  afíi fi tal cofa fcíiente de noche en cafa que andeentie las cfcudi- 
3jas,fi ratpn.es>o gatos de-.cinco dedos^o ipenosfino fon;diablos fon. G ó la Cruz,
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ö ton eì palo nos podremos valer contra ellos. V iniendo alprópófito,el gloriofó 
dottor Can Antonio de Florencia en fu hyílorialnos recuenta muchas cofas de 
theforos encanrados,dé quien fe podra informar el qùepufieieenduda cpieaya 

ncatámientoSi no queriendoentender lo  que dizé el Pial milla en aquellas pala 
M ía s: Venefìci incantanti^ íapienter.Dé los theíoros que no fon encantados,di 
re aqui lo que a mi acaeció a n o 1539, a i^ d éM a rfo , hallándome en G andiáeon  

■' el Duque don luán deJBorgía padre de los Cardenales * y rnaeftre de M óntela, 
itoti ti && Eran ydos a vn campo én termino de Oliua el alguzil Real toofíen fa y d ia , y el 
te ú m  ; fìfcal DamianBurgal ,por comiffion del D uquede Calabria don Ferrand o nüe- 

; ítro Vííbrey»paradefeubrir vn th eF oroq eílau ad ofeju n ta losd oS cañ iin osq ü e  
de OJiuà van a Pegoteo frente del puerto de là Silla, dicho alfi, porque el monte 
ella à manera de vna filia de cauallo. E l M orifco q tray a él libro, hallo Vna gran 

’ J piedra en aquella junta de Caminos, com o el traya en el libro : dé allí em pefanr
. ....... - do dé cattar ha zia poniente, hallafSnvná y otra, y muchas jarritas de barro 11 e-

Vr ; - ñas de ceniza, carbones, huellos d e  artículos, quadrili os de faetas, y hierros de  
dardos y Janfas¿con algunos anillos de plata,y zarcillos,y  otras bugerias de p o 
co valor.Füeron xivij.por cuenta lás járricas, y todas por orden yuan encami
nadas á Vn lugar aparrado de la gran piedra bien treynta palios dode hauia vn  
gran hoyo,que parecia áuer haüido allí alguna tinaja,o cola tal.E ílandofe traba 
jando los q facauan las jarricás paífarorfpor allí vnos viejos de P e g o , y  viendo  
aquella nouedad q tanta gente eftaua por a lita i Sol trabajando,fin tener donde  
fe ampáraíTen a la (ombra,dixo Vn viejo de aquellos.V ofotros trabajays em bal
de,a lo  q yópifenfoita otri {è há licuado lo  q d eu eysbü fcat. Yo toe ácUérdo que. 
en el año 1425J o c a li , paliando por efte camino vi hazer a vnosM orifcoslo  qué 
vpíotros agora hazeys, y a la mañana boluietidom e yo  de Oliua a toi caía vi vná. 
tinaja grande en efte lugar( moftro aquel hoyo grande ) toda quebrada, y hallé 
Ocho,o diez doblas de oro Morifcasderraraádásert efte campo,tj párecia hatier 
les cäydo a los que le llenaron Ja moneda qué en aquella tinaja hauia,y quedan- 
mé aun rres,o qüatro dellas en toi fcafá,fi Ver las qu ereys. O yendo éfto el Moro 
que hazia el m iniílerió,perdio el color:y fintiendofe malo Burgal con aquel déf* 
f id o ,no quifo mas atender, boiuióíé a Oliua, donde murió de aquella dolencia  
a dos dias defpües^ues acerca de los theforos falfos, quiero poner aqui lo  4  me 
diso entonces el Duque de G andia. Que en años pallados le induziera vn M o
ro para bufear vn theforo efeondido en Vayren en vnas cafas derribadas,que ha 
lluro dos tinajas grandes cubiertas de ynas lofas muy bien atapadas , la vna era 
llena de agua diltilada gruefíaja otra de carbones,y caracoles* y ceniza, por lo  
qual eftuuo efpantado de ver como fe hauia hallado todo conforme a ló  q efta
ua eferito en el libro. E llos exemplosabaffcan para entéder ella materia a lo que 
yo pienfo, y dexarfehanlos limpies curiofos de bufear lös theforos de lás fuetes, 
de Toris y A!fandech,y montes de Xatiüa,y D enia,y iCorbera.^f B oluiendo al 
propofito,f r ido prefa Denia tuuofe por perdido del todoA Íazarch,y com o na: 
tenia otro reparo finoelfauor del R ey de Caftilla,tòda via procuró co dadiuas 
y prefe otes in gerir fe en la proteéfcion d e l , por lo  qual fue far fado dé foc orre ríe ̂  

man« *a roPa ^ e^os Moros no bailado,la fuya para tan cótinuos fabomos*: dello  ío
w la ropa de agrauiaron mucho los ricos, y aunque diifimularon para entonces, quedaron ía- 
ioi Moros, rebotados y enemigos del en fus coracones,^ vna hora les parecia vn-año^lo q fe

difteria de hallar fe fazo c 5 q lemataíTen,o pufieífenen manos delR ey dò Iay toé j' 
Acaeció q fe hallo eLR eyde Caftilla en A licate y em bica llamar a Alazaréh,eV  

: Moro partió de Gallinera y fnefe a do eftaua el Rey q le halló cafadóibéfóle Já‘ 
mano,y dixoleel Rey fi fabia capar,refpondio el A lazarch, que fi el era feru id c

cafaría
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cacaría cafhllos del Rey de Aragón, Oyeron efip muchos que fe juntaran a ver Ala r̂ch c»á 
el acar, amiento que hariíi aquel M oro que venaran, hiena cornea nado con diez 
decauallojicam enteatauiadosy  mti:cho$exorquín£$, q Ü a ^ á e!lo sa lo sp o fo s¡  
deípuelas q yuan delante* y dixo entonces vn, cauallero C*alJeg9= p£a!Mpro ’f  - ■
efté que no fabe ca$;ar fino caftillos. Hablaron yn rato.ei R ey qe Gañil ja y Ala-,-
zarch v dvJpues;fcya]pi;o fee l M oroa fu tierra mny vfanp.preíüati^pdodel fauoi^ 
del Rey dó AJófo, A todo e ílo  fe hallo Miguel Garóes,cauaílero^ragQne^cría, 
do del Rey don X.ayme^y por el Jo (upo como paífara ei Rey de Aragón,^Sintiqf 
fe mu choque fu yerapnohuiiieife, rcfpon dido. por fuhourra al M oro,y por tap* 
to áptero la guerra.ppn.el Moro. (¿luío D ios que vino vn Moro de Gallinera al 
Rey ;yG^reciQfe;de/pppprie fu enemigo ep u e  pianos por .hambre, y c o o c e r to e f  
com o,defta m anera^ dixo muy,en fecretp ¿Álazarch.qíeidfeífe^acato que grá 
cogida de .pan ,efperauan pilando los campos llenos de, /a gracia de Dios^porraf 
ro q vendieñe.eip,an:q tenia haziendp djnerps para la guerra q hjiuia de.tener,y  
PT ̂  c u r a ífe ,q ̂ e 1R y y d e rG a ít if 1 a le hunieífe treguas defufgegrp por vn año, y allí, 
quedaría con d in en jsy  con pan proueydo parala guerra.^areciole bien a .Akr 
zarc.h,y dá d o fe eov  e n d e r ,.de fp a chpl o todo preftp,y botUiado mucho,del.
R ey,de CaítjJla,lupUcoje,de las rr egn as,eleícriüio a jufucgro,pero no.lásreca 
b orn ees fue fo.h r e c a n í ñera elR ey  dpp Iayme,y tomando] e H np r o u í íio n, y fin, 
pepfar: q en tal fea^ian-de yerbea p'artio ,dc Valencia e i Rey con fefenta caualie- ^  d
ípsm ar^esdeP afcu a .deRefurre& dníiam íUidoloscauaUerosqfuellena C oce laymeYcho* 
taynadp:fue.elf elytem psbuiíierófcle de daraíietedias qfueej{C ocetayna plafAiazarehdei 
q e sc a & e h y .P e ^  a Á lcala,y en ocho dias cobro A lea- ■R'cyno*
la dód e t^nia íu ¿aja ^ía^aryhvy Gallinera co  diez y ocho.cafliííos otros q A la . 
zarcb ten ía , hizo pa¿tos Alazar ch de.faiir del Rey no paraQerr^rely quetlR cy^  
dieífp P.olop a vp jao fy.y o,c o n eíio fe a fío fíe g o .elReybp, Álazarchfq fue,.^ ’
el .Rey. entibio a dezir a íu yerno que el fabia.cacar en ocho dias diez y ieys.cál- - 
.tiilQS^y.Alazarch.caparacpmopodiaelvpf- ; ...

u e
""ni *r..

a ít .
end E¿alme de Napolesp dc las guerras que por ello fuero ,;de la muerte,del 
-R cy- Manfredo fu fuégro.dél infan t é don Pedro, y dé la dcfdicha grande--f 

que al trí ffe C onr rad i no acaeció \ y corno fue roto hauiendo 
,, . . . . . .  vencidp¿y fuedegollada en la.piafa deJSJapoles con el

.. B u q u e d e  A uifoiay otros grandes. , ,

1 L E X  A N  D R O ;. quartodeñe nombre fumo Pontífice,
%i6i rio en. Anania ano del Señor 1261.Fue elegido alUmeftno en fp

. lugaj; Vrbano quarro,y en eñe tiempo fue abfp.lutamente fe.ñpr 
' de Ñapóles y Cecilia,el R ey;Manfredo* cl qual pqrlps enofos: 
. qtte-recibiera del Papa A to n d ro .em b io  fusy con los

fr-Tra5:«¿»3BfiroEÍ; M oros que eftauan en Lpeería, y otrosq^pp^zo vcniV de Á frP ■ 
c ía  la campaña de¡Rpm a,diíf u r r i e ^
tendiendo ?fto e l Papa y,r]?anolíizo predipar la Cruzada^en F ra ^ cja ^ fa co d p
alia Vn bneii cxeccitp.cwyps éapitanf sfucron G n id o p b iíjp .A ltU io d o rí^ ,^
cardo Conde de V in dóaú 'j .Robertos hijo debConded^ Flande.s  ̂vydtnodg 
C hatios Conde .de Pt'denciLy1 de Ángiou. AyTOfaronfeen M ba 4$ Pwmofltej 
fV b tS B  jojt¿qmbardÍ3»yj|egarp.n,a campaña de Roma.doeftauao los M o^? v

' Crazada e* 
Francia cotia 
'flarifrcdc).
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íítjirgüe î'ié compañas de Manfredo ; Saliéronle de allí rodos los de M ániiedo fin ^olp^hí 
jSngjopy cp; herida,dexandb játíerra a íos cruzados*,y páífando el CariglÍano,foiTiHGai óící 
tS 'toftídr àe fa tte  q no íes pudicrota arrancar de a llílo s  cruzados, E l Papa Vrbaño fcjfue - 
dd riendo echar dei todo a Manfredo deda Italia,tom ó otro éxpedicíHé,y tue qué

V - embioVn Cardenal en Francia ál D uque de Àngioli y C onde de Proueja Char 
Jos dandole la inueíh'duTadd Rey no de Oicilia, citra y vltra Pharo, con qüe le  

; -.conquíftaífe a fus coítassy ha n idÓ,que le tutneífe en feudo de la Ig leíia , rcfporr- 
V d rendo cierra fumma de dineros éri parías cáda vn año * Efto fue año del Señor 
; l í^ i .  D ijim os en el cápvíó; como’ el R ey don A lfonfo de'Arágon tuuo dóálii- 

jos, es a faber dò' Pedrò ¿j fa’cR ey  dé Aragon,padrc del nueftro R ey do la y me, 
y  dòn AJfon{b,que fu’é !C óíide de PrOtienja, Eftos fueron heredados, y tubo vil 
rércero q llamaron doh' Eerrandq, q 'füc Abad de Montarágon , y nO tuuo otro  
feñorio, y por effo'no 1c mentamos entonces¿aunq yá  del haüiamos hablado en 
el capitulo tercero^Efte don Alfónfo pues que fue C onde de Prouéja pbr orde  
tf¿ fu hermano el Rey do Pedro f  ruxo a doña’ C  on lian e ia ,'hermana de lo$ d o s, 
viuda q fuera.dcl'Rey de Vngríá, á C icilia , pata rnuger d ei’R ey de C icilia  don  
Pederique, que fue Emperador páidrede M anfredo, y en boiiHeudo de C icilia  
a d o le d o y  murib.eíi fu tierra , Deio'vdr hijo ya grande y generai cau alleró lía -  
triado Remon Beríngúer',qué huuiera en doña Maria nieta del C onde de FUllaR 
quer,como en e í cap’. 2ó.dixim os.Cafo cite C òd e  de P roeja1 Remon Beringuer*

" con doña Beatriz hija del Con de M ánden fe, y fruiio èh efiá ^nRijo y  tres hijas* 
i. N_ Ei hijo’ 1 uegó q ü efu ed e edad de cinco anos*fue, em b iad oa ía  torte  d e l Rey d ò  

Pedro, con tituló de Marques,para que fe: cria Re con él Principe dòn Iàym e , y  
cbmo fu cedieffé la'guèrra contra jós AÌbigénfes,hércges d e^ o lò fa jy  el C on d é  
Symon de Montforté criaffe al ínfantédoh Iaym e, y i lh ijo  del C onde dè Prò* 
uènjà(que Rende* ayo del Principe hàhià dé criar tambié'náTu primo^elégidÒ1̂  
fue por cápirá'dé ios C ruzados, tubo los mocha chas caiì por rehenes,q é l Cori* 

rinajc dd c& de de Prouen ja ,ni el Rey de Aragón ho Jé ferian coritta ; Murió el C onde R c-  
de de Prouen mon Beringuer de Proueja mo jo ,añ a iaa&. d ejad o  las eres hijas quíAiezÍm.o¿* 
cia* ' en Marfella ,y  queriendo el Rey dqn Pedxohauerlas a íu mano , el Señefeal d é  

Marfdía no fe íás qujfo d ar , como ya dixímos arriba, y  c ó c é h o  matrimonió de  
la-hija mayor doña Beatriz co  el D u q u eder Angiou dotì Cfràrìòs y déla, hija* 
nK diañadom .M argáritaeó el Principe de gracia,'q defp.ues fue R ey  fan„Luysi 
Ja hija mas pequeña cafo con e lln fau te  de.Inglaterra q fu e  tam bíenRey,llam a
do Henrriquj tÉfládo;prefoel HermáriodellaS,y héredérò'dcléóndàdo de Pro- 
uenja,en poder del Conde S.ymomde M óhtfortiDixìraos thmbien en'eí capitu
lo tercero, que fallendo el Irifantédoñ Iay me depod er áél Conde Symon de 
Monforr^falio también el Marques de P ro u en ja , y defpues de haucr eíiado al- 
guptiempb én él éáftillp de M onj ón,en compañía'déí Rey don Iayme^viniéroíC 
por el Proi  ̂icáíesfy Tuefe con ellos.Agora fabcd> que a pocos dias que fue lie-^ 
gado en Prouen ja , mu rio en Mariella, y entonces fe partieron fus cunados todáf 
là'tierra de Prouenca!, y por fer là rnùger del Duque de Angipu don Charios la ' 
hèrhìana màyórfqtiécfó fu marido con titulo de C andé de Prouen j a ,y  parte def 
las otras tierras pertenecieron al Rey dé Fracia fan.Luis,par te ai R ey  dòn H en- 

íi7 A,r.-. ricrede Ingìaterra. Tenia mucho fobre los ojos efía doña Beatriz muger de  
r:ri-. ron, yCHarlos,que fus dos hermanas menores fuellen Reynas/y ella que era la:m ayoé; 

* "'^ hodofueffe. V enidopues elC ardenaíL egado qtrayajainüeñidúra d e lR éy n ó  *
m aridó,ínílo mucho en que fe accptáífé la gracia de PP.Charlo^  

P?hder?do rnas^él negócio,quifòLconfu 1 taf 16 fus tre^hértnanos el R ey S. L hjs; 
dhFraUciajy do Roberto C onde de À fió y s  y d ó A lfo h iò  C onde de P ittéuéfy^  

( defpues
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es^de fan Gal y'Toloia*por la rougeir jsrimà del Rey dòn íáym e hüeíli-o ; y 
v mó-eftòs quatrò leñares plaricaíTenlos grades gaífoS dé Já'goérra ñfe éfpera- 
Ua,dixola doña Beatriz,que elìà<veridéf iafus joyas y tiùàntòTé&a por fuoiir eñ 
o q u e  fuéfTe heccíiárió. Aceptóle la  gracia,y eriténdioiè èn là góéfcrá, habiendo 

vn büert éxercito cótì el ayuda, de fus tres hetmán os, M anfredi íá hiedo cito pro 
m eyo,queei Marques PilauifirtTu pàH enté,hizieffe Vh boe exéfcitó  en Loiñbaf 

ia para defender el páiio á ìos Francéles, y ay ucci tfeyñtá galeras entre Génoue 
las y Pí úáfa's en eí réàimeipara réliáir el armáda de C hirlos pór már V Murió tú 

- eñe intermèdio el Papa Vrbano,y fué elegido en fu lugar Glériientéq.dciíe no- 
b reg u e  erá Próuehyalitnuy gran letrado,que Fuera cafada primero,y muerta la 
piugér fuera Arpobiípo de Nárboná. Sá bidá fli eleéliort partió dé trància don
de eñaua,y fuefe diíUmulado á Perofa, do eftáuá el collegio dé !o& Cardenales; 
,y-de allí lue a:Vitérbo,én ninguna oriá cofa nía* infiriendo, que en la gúerra c.6 
vtrá Manfredo', Partió Charlos,coh treyhta galeras de Marfdla , ( fundo párri- 
d o  por tierra el Conde Guidò de Montfòrt con mucha gente Fra necia ) y lì*cgò 

is^q. a fío ítia  por M ayo, año 12^4. D e  al li fue a Roma por tierra, do fue magnífica
mente receb id op orei Papa,y hecho Senador. Allí aguardo eí esercito qüe Ve¿ 

.níapor tierra ñafia Deziem bre,y por los grandes gaftos que reñid; rio podiendo 
fe valer , pidió empreñada mucha fumma de dinetos a don Henrríque de Calti- 
lia; que efiauáen Túnez, y dexofela ¿ librandofelá eñ Genóuá, Fueron coróna^ 

'd o sen fa n lü a n d e .'L etrá n ,d ía c ie la  Eplphaniápor Reyes de las dos Cecilias 
Charlos y doñiB eátriz,por fi,y por Fus décendienteS,hombread mügeres, con 

■dOs condiciones ¿ es à faber¿quc cada año paga fieri fefentá mil ducados a lá S o  
de ApofióUca ¿ y qué no pudieífen aceptarla eleftion del Imperio, en U fo  que 
elegidos fueífeniÉfto fue año izèj.Pafiadaslas fiefias marcharon paia entrár en 
el realm e, y toiftáron la campaña fin golpe ni herídá.ríallaroiiíe allí con Emba
jadores de Manfredo qUe venían para hablarle,y no les quifo efcuchar,fino que 
'Jes dixOjfe.boluieífen a fu feñor,que nó quería finó* gueüa:ca eí metería á Man
fredo en el infierno * o Manfredo le potniáa el en parayfo , Pafio defpues dello  
la  puente dé.Ceperanó.Efté paito guafdáuatí el Conde íordan dé A gnano, y el 
C onde dê  Caferta ¿ Rinaldo de Acquino * cotí mucha gente Napolitana y M o- 
t i f e á ^ dèqueertipécauanapàifarlos Francèfes>quériendo darla batalla él C 6  
de Íordátuno lo cónfíntio el G ode d e  Cáférta* dizíendo q mas vália dexar paf- 
far la m eytad,y entonces lá dáriamTafíadOs defpues los q parecía fer la meytád; 
dixo  qdem afiadagétité erá aquelfá pard pelear co ella > y dado Ja bncltá fílele a 
fus tiérrds dexadó burládo al Conde Iordan, y áífi(paitaron los Fráccíes á íu plá 
zen T om o Charlos Ceperano y Acquino fin contraile > entro a fuérpd de ármas 
en R oca dé Arce; Pufocércoafan Gefmanóidóéftauan mil caüdllós;y feys mil 
infantes,y muchos Moros de Luceriá,y tomole por fuerpu Prefo S. Germano, 
i-etirofe Manfredo a Beneüení^CharloS ho püdiédo y r por tierra Diláüdró pór 
jaá torres dé CapUd,y grandeza de Voltorno,paito por el monte camino de Ali 
fe,afpero y trabajólo,y co grá fatiga ba¿0 en la valle al pié de BeneüentO,á dos 
millas del f io  ¡Calore» viernes á feys de Ébréro,año 1265. Al Rey Máfred.o páre* 
t io d a r  luego lá;bátáíia tomado los enemigos cafados del camino, y hábnentOs 
(cofa mal penfada,que fí falta ténián entoccs dé máteriimientt>s,múcha mas ter- 
toian quantom as fueíTe)y falio de Reneiíento paííándo el rió C alote por la puért 
te,fue al llano de Tanta Maria dela Gradella ¿ tú vn lugar llam ad oP m á di Ro^ 
fetta íH izoa lli tres e-fquadrones de fu gentéi El primero dìo al C òde Iofdán dé 
A nagíia,q terñia mil hombres de armas Lobardos,TofcánOsy T udcfcos.E lfé-
éundo dio alG onde Galuan Lancia, de mil y dozientos hombres darmas todos
® Ss 4 Tüdef*
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Tudefcos.Eíteieeroreruuoparafidemily quatrozientos hohres darmas de Pu 
lia,y de los Moros de Luceria, y mucha compañía, donde yuan muchos Moros 
archeros,o flecheros que dezimos. Por la mcfma forma hizio Charlos tres eíqua- 
dtones.EI primero dio a Phelipe de Momfort,Maríxai del eampo,con mil hom
bres darmas Franceíés.El íegundo de mil y nueuecientós hombres darmas Pro- 
uençaks,Romanos y de Campaña.partio en dos parres,la vna tema el> la otra el 
Conde Guido de Montfort. El tercero de mil y dozienroshóbres desarmas Frá 
cefos,Burgoñones(Flatnencos y Picardos,dioa fu yerno Roberto Code de Fia 
des ,y  Maeítre E  gidio Bruno, Condeflablede Francia. Diofe la batalla y fue 
muy reñida, en que mucha gente murió déla parte de Charlas al principio,y fe 
yuan a vencer los Franceíes, y fue derribado el mefmo Charlos del cauallo mal 
herido,y fue creydo que era muerto, mas fubiendolo los fuyoy en otro cauallo, 
dando boze$,A los eftoques cauaIkros,a los eíloques, renouo la batalla,y en fin 
huuo la Vitoria,faltandoa la mayor priffa los que mas hauian de fauorecer a Má 
fredo^y morir por el,deífeando cofas nueuas y mudar de feñorio. Murió Manfra 
do en aquella batalla, queriendo mas morir como Rey,que viuir desheredado* 
Viendo los fuyos que eftauan para róperfetarremetio para focorrerles,muy po
cos ie fíguieronrea los mas bolmeron riendas y huyeron del campo defamparaa 
dole.Hrzo gran eílrago en Jos Picardos Manfred o el por fu perfona.y los que le 
íiguieron : pero como vn Picardo tiraííe vn bote de lança al cauallo uc Manfre- 
fredo,y le huuiefle Tacado vn ojo,el cauallo co aquel dolor fe empino, y derribo 
a Manfredo cayéndole encima. En la meíma hora fue herido de tatos golpes fin 
fer conocido,que murio, [̂ Quedando vencedor el Rey Charlos,huuo en fu po
der todo el Reyno,excepto Luceria de paganos, do íe retruxeron la muger y hi 
jo de Manfredo,q no la pu do hauer hafta paífados muchos años.Entendkndo la 
profperidad del Rey Chatios fuele a vifitar do Herriquede CaíUUa,penfando 
cobrar Jos d in e r o s  que le  dexara,y hauer algún íeñorío en el Reyno,pero ni co
bro lo que ie deuia, n i h a l lo  buen acogimiento, por 1 o qual íe defauino con el y  
le fue mal e n e m ig o , Fuetea Roma embiado alia por el Papa Clemente para co- 
poner cierras dÜcordias,y fue hecho Senador de Roma en lugar dcCharlos que 
lo fuera. De allí ganando Jas voluntades de los Romanos,y hallándole podero - 
fo,folicito a Conrradino, hijo de Cortado Rey de Cicilia fuceíTor del Imperio, 
que eftaua con fu madre que era de linage del Duque de Bauera en Alemana. 
Por eílo y por importunidad de los Pífanos y Gibilinos de Italia, decendio 
Conrradino con gran exercito en Italia .trayendo configo al Duque de Auf- 
triadon Fedriquefu pariente y de fu edad vino a Verona, y de allí paífoala, 
ribera de Genoua, y en las galeras de Pífanos fue a Pifa, do fe junto con d e l  
Conde de Vi bino Guido de Montefeltro. De allipaífo en Sicilia don Frede- 
rique de Caftiïla hermano de don Henrrique, con mucha armada de Moros y  
Chrifhanos.y reboluio toda la Isla a la parte de ConrradÍno,exceptos Mefíina, 
Syracufa, ^alermo , que tenían guarnición de Francefes por el Rey Chatios, 
Por otra parte el armada de Pífanos difeurria por la ribera del realme,  y boluio 
afu parte Ifçhia, tomo Caftelamare, Surrento, y Paífcteno, y húo grandes 
daños en las tierras. Luego fe alçaron por Conrradino la Puglia , que eflaua 
maltratada por ios Francefes, y muchos potentados. Lucena fue la primeta 
quefealço.figuieronla Adria , Potencia , Venóla, Matera, y tierra de Ot- 
tranto.Los principales caualleros que fe alçaron por Conrradino fueron Rober- 
to de fanta Sophia, que fue el primero que defeogio la bandera con las aguijas, 
y fu hermano Remondo. Pedro y Guillelmo hermanos Condes de la Potencia, 
El Conde de Riuelo f H é tic o  el viejo , Henrrico Petra Palomba Tudefto,

Con
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Con ellos fueronlas cafadas nobles cafa Caítagna.cafa Scdrnauaecba, cafa Phl 
langera.y cafa Lotthiera.Eftos difcurriëdo la Puglia.C apitansw a.y Bafylieata 
waftornaroD toda la tierra.Saquearó la Spioachiola.LaueHo.M intftiüio/M onté 
«nlQBe^Guaragnoni.y muchos otros pueWos.Con ellos principios tau wofpeces 
mom o Conrradwo siciliano de V iterbo.y fue a R om a, do fue recebid¿ por don 
H enrnque.de Caftill.a Senador, y  del pueblo Romano como 1Î fuera Empera- 
dor.y  de allí partió pata.el realme.Entendiendo que C hatios guardaua en per- „ „ . 
fona el paffo de M onte Caffino.fue por el camino de Tíbure, y  entro en el terrai- S i s  y 
¡10de T a g u a c o zz o , y  baxo en el llanodeM arfi. Ycom.ofe.juntafleii lo sd os Conreino. 
exercÍtos,eJ de C h a r ló se  el de Conrradino en el llano llamado p aten ta , que es 
al Jago Eufcino, tuuieron batalla , Fue vencida la gente de Çharios, y rota cob  
gran matanpa q hizieron en ella los Tudefcos,Efpañoles,y Italianos de Contra^ 
dino.M urio el Marifchal m iííerPhilíppo de Monforte , que yuacon las ropas y 
iníignias del R ey CbarloSjpor confejo de Albardo el viejo cauaJIero Francés,q 
llegara a Ñ apóles de Ja tierra Santa. Y deque rotos los de Çharios, Te deforde- ^ota áeC0nt 
naron los de.Conrradino,entendiendo en robar el campo.Entonces íálio de vna A g ia o ^ ï
celada con vn buen efquadron(con el Alhardo q lo ordenara} Chaï-los,y dieron
en Jos que eftauan afíi derramados,*} robando eftauan fin orden, y venciéronlos 
matando y prendiéndolos mas principalesjy poniendo a los otrosenhuyda.R e- 
truxofe don Henrrique a vn raonafterio en R iethy prendiólo el A bad , y pufolo m 
en poder del Papa.El Conde Girardo de Pifa fe fue a Rom a, y aüi leh izopren- Em pido/ 
der el Papaty dio a entrambos al Rey Charlos, esa  íaber, a don Henrrique y Gí entroen TtlJ 
rard oX h ailos embio a don Henrrique a M ariella, y alli murio ec cadenas. El b/íbida^os 
defdichado Contradiría,y el Duque de Auftria.con el Conde Galuan Lança, y fe entran * 
fu hijo G aleoto , y vn efcudero,viftiendoíé como villanos, an dnuieron tres dias que- 
perdidos por vn bofque,no fabiëdo a do y r,y en fin por fu gran dcfdicha llegar5 tía” ¿¡tîvit 
al bofque de Aftura en playa Romana,y haziendoíe a la marina, entraron en vna cdüaMcro que 
barca de vn peícador,para que les lleuaííe hazia P ifa . Fueron d efe u hierros por quadíond  ̂
¿ndiferedon del pefeador , y teniendo noticia dellos loan Frangipane, armo vn, imperador, 
galeón, y fue a rom arles. En la hora meftna lo  fupo ct Rey Charlas, y fubito fue ^cUl^Ern 
a cercar Aftura por mar y por tierra ,y  por pura fuerça enfin les huuo en fu po- jwíadÓr, y Z  
der,H izo cortar las caberas de Galúa Lan^a,y Galeoto fu hijo en Ghinazzano/ j10 ,c Wera, 
y  defpues de vn año que tuuo prefos a Conrradino, y al Duque de Auftria , les. 
h izo  publicamente cortar las cabeças en el mercado de Ñapóles a 28. deO<ftu- fía dd orden 

1260 bre, año 1269. Fue cortada también la cabepa ai Conde Ghirardo de Nurmaifo, p̂ , ^ câ  
y fueron ahorcados Ricardo Reburfa, loan de la Gruta,Marin Capeccio, y Ro- * grü d# deshâ  
ger Bufíb,Barones del rey no de Ñapóles. D jzen que al que leyó la fentencía,lja el cfqu»* 
mado micer Roberto de Bari Protofcriuano de Charlos,cjixo Conrradino quan- roDi 
do huuo leydo Ja fentencia,Sieruo Ribaldo,fieruo Ribaldo,tu has tenido ofadíá 
de condenar al hijo del R e y , no fabes que el yguaj no tiene feñoría fobre Otro 
yguaR D efpues dixo que nunca hauia tenido voluntad de oíFender a la Yglefia, 
fino de recobrar el reyno que le perrenecia,y le era negado indebitamente.Pero 
que el efperaua que fu Jinage, y los fus Tudefcos, y Duque de Bauiera no dexa, 
rian fu muerte fin vengarla „ D icho efto .facofe vn guante de la m ano, y ccholo  
del cadahaifo al pueblo ,d iziendo que dexaua heredero a donFederique de 
Cafíilla. Efte guante fue recogido de vn cauallero, y fue traydo al Infante don  
P e d r o , que defpues fue R e y , muerto el Rey d o n la y m e , fegun eferiue d  papa ;
Pio.Efta crueldad del Rey Charles en matar aífi aquellos principes m oços, fue ;; 
muy abominada por todo el m undo, y el yerno de Charles Roberto C onde de 
Fládes Viniéndole delante el que pronuncio la fentécia,echo-mano'a vn eftoque • 
y  paffole dç claro,y mato Je,por hauer ofado pronunciar fentécia de muerte con-
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rra petíonade tarn a k o lin a g e^ ü á lfn e l mim'do nó haiifá. Él Rey mieftro don  
Pedro efcriniendoleal Rey Charles e'n-Vna carta id dtee. Tu N erone Nerohior*

. & Sarracenís ctudelior/Fu eres mas N ero que él me'íaVhNerón, y mas cruel que 
los Moros^qüc remendóte prefoa/u1 y  fch hermanó el Rey Lois'de Fráncia;os de* 
saion  libres . V eípantorac d e ló  qüc be leydo de los'jurfftas déaquel tiempo^q 
confesaron afRe.y Charles que podía legitimamétité degollar al ConrradintUca 
dize loan de Lignánó éxéekhVe canóhifta, que diziehdo en el D ecreto vná auro 
ridad de fan Augitftirt defía manera. Obligado es el vencedor bauer merced d el 
vene id Oiráaxi'ma mente donde no ay fófpecha que la pak fe baya dcturbar.Eftaü  
palabras declaraH ugolm o comentador del D ecreto , dirtendo^que maximarr.é 
te^quiere.dézir tanfóiáraente. D e fuerte que entendió que adaqucilos folos ié  
"hauia de bauefmifertcordia>que no fetem iá dellos perturbación de la paz . V ed  

íá Bwim ’agcra los quelentendéysLatin^qué defdichada ceguedad defte comentador í íü  
fícfow.&^at ¿olm o, y de los letrados q con el fe cegaron,q entendiendo al renes las palabras 
btttjraj. q; i. ¿e fan Augüffiovcon fu error cortaron Ja cabera ál trille mo^o* O qué caro co f-  

*0 al defdichado Principe Ja ceguera de aquellos letrados.H uuo entonces Char 
les todo eJ rey no en fu mano , y a Laceria de Sarracenos , donde tom o la muger 
y  hijo de MüiredOjy pufolos en elcaftillo  q edifico en Ñ apóles, llamado el C a f 
re! nouo,donde murieto preíos; En todo el reaJme fue tánta la pcríecuci ode los  
q fueran notados por rebeldes yq pérdio el antiguo luftre aqlía trifte proüincia*

:  ̂ Leydo he queeíiando ya en filpácifica pofleflion del rey n o , le  pidió el Papá-el 
,  ̂ tributo que por e lle  deuia,y no halíádofc tantos dineros a mano, le dio Charles 

¿ulfion tU la la ciudad de Auiñouen Prouénf áque fuelle para ia Yglefia:pero no. es afii lá ver 
jglcfía, dad^que no dio Charles A’uiñOnVfmo la Reyna Ioana hija del R ey R dberío 3 en 

, f tiempo de Clem ente féxto Paparen el año 1300. cafí. Cafo Charles, vn hjjc q re
m édela primera m ñgercola hija del Principe de Acaya,^ es la q dezimGS.agorá 
M orea^ por ella huno el tirulo de R ey de Ieruíalé, ron ¿j le refirmo el tirulo dé

, Reyes déíerufalem a los Reyes de Ñ apóles, q y a  le renianpor elcafám iento dg 
ia hija del Rey loan con el Emperador Frederico/egun que renemos dicho*

AStf‘41
Scáoft

Capitulo 1. Como íe alearon los Moros de
Caítiila,y mataron los oficiales del R e y , con muchos otros Chriftiános, y  
íocorrio en efta necefsidad el R ey  don Iayme a fu yerno, conquiftando el 
reyno de M urcia, ayudando los Catalanes paralas coilas ,y  los Atagonefes 
no, aunque muchos íénores de A ragón firuieron al R ey  en ello - Del caifa- 
miento de la Infanta doñalfabel con el Delfín de Francia- C om o vino a. V a  

lencia vna eípinade la corona del Señ or, y  porque fanan los Reyes de 
F^ncia de lamparones- C om o tom o el R ey  el caftillo de 

Li$ana,y hizo muchas jufl:icias,y de los Em ba
jadores de los Tartarqs que vi* 

n ieronael

O L V IE N D O  a nueítra híftoría»citando pacificamente en obediéeiá 
del Rey don Iayme coda la tierra del reyno de Valencia, acaeció qué 
el Rey de Granada tenjédo treguas con el R e y  don Alfonfo de C afti 
lia,hizo fecretamcnte venir de Africa muchas eompfláias de gente dé

.caualloj
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oroEuca

càtìàUÓ * quedando aìll^fouchas ma’s àpercebidas para pallar aca . T nuÜO ti a i  OS Afparonfc los
vfón Jas aljamas de las tierras de Caflilla, ene para cierto dia íc aJcaífen todas co ^?ros  ̂Cai~

, .Í f> J _ — -A i /’_ rt -  - - 1 -  '■ 3 u lja . tymàJtn'i/H?
£

,que no ie anetueron los

tra ci R ey  don À lfonfo, que eftaüa en Seuìlia cón fu entreer y h ijos , y (i fer piY ,uJa^ '  * ^

'¿/k>
dieíle fucile prefa,o muerto 'd Rey cotilos fuyos.Fue aullado el Rey.don Aífon V 

To defte concíeVto,y puío tal guarnición en Scuilia^que no íe atieuieron los Mo- '***„ ( *
ros a lo  que offrecitYan ; pero a lf  ar&fe muchas otras partes,donde no fe hizo 
mtióriCque no íe pudiera hazer tam poco por labreuedad del tiempo en que lo  
p o’ei Rey ) fueron ú ez ieh to s  pueblos los que fe alearon entre-villas y  ciudades. nvvwy ^ * }ú &*•* * - - ■ - I ■ * * * * -Murieron los mas dé los regidores nue 'eílauan en aquellas tierras que fe aiyáro,^ ^  , 
y  fuFfe r u id o re s, y a i  a r  e bu e 11 aUc lío s muchos otros C hríñlán o sc o n q  u i e n te  ni a ¿¿ÜVi ñ________________  _ cott quien tenia
Uqú ellos Moros eno j os'. Fueróií t ornad ò s i os mas de los cáiffllqs que aqtie'ífds 
pueb I os' teman.D"íáaziago para el R ey don A loh fo ,y  para Cañifla y toda , &6 %t
4 a. Sábiendofe eñóyem bió fubitaftìedte la fteyoà  de Cañifla doña Y o 1 ante i  fu ^
aplicará fu padre el R ey dón laym eqü e la focom elìe  en tal neceiíidad . Fue e ì& ^  w » - > 
íenibaxador moíféri E eitrande Vi)anoua caballero CarhaJan que fe criara! 
fella fien do Infanta en A ragón . Efte cauallero llego a Gramyen, que es aldea de 
4 3 uefcábdonde:e¿aua el Rey jüeueS de ramos, diziendole íñ tú ñ e  nu'eiiá , y lo q 
i e  füplícáha fú bija.Lne-go el Rey mahdo ayuntar en la Y gleiìadeB uefca  todos 
íés que fe h a lla ro a e o n e l, y los que eftauan cercanos, platicando Con ellos ‘que 
íe  deuia hazer en cafo tan importante. TódoS fueron de parecer que focotríeíle 
ti fu yerno, pero que primero le pidieíle que le  teftíruyefíe Ib&táíhllos y villas q 
‘tdnia d el reyno de Valencia que eftah daquédeelrio  Cauríeí fque es Cabríuol) 
í<qúC páífa por Pajaífo , y parte los linderos del reyhb de V ála ie ía  y del de;Caí- 
^tíllaífegun yatenemois dicho c  A íñque cobrando Ayora, V tic i,y  ios otros taf* kncia en a'̂ ià 
Aillos y  villas que-fé tpmprehenden dentro del termino d¿ V a b n d á , fuelíc.á fo - taiQn̂ 
correrle en tanta ne ceñid ad como era aquella . N o  le pareció al Rey buen con- 
re jo aquel: Ca no fehaüia de poner en tal,necesidad en aquella demándajy hazeis*' ■■■ j. — ■ — jp * m * i _ _ /*y ’ _ ,,

’Querían lb'i 
gr^naes de 
Arago cobrar 
Ayora y Vtiel 
cjue fon del 
rcynb dé Vá-

J‘la

■heóho por muchas razOnes,porque com ò faltare a mí hija y a mis nietos, que rn é^ r  
1oS quieren desheredar los Moros ? Y quando por mi valer y hit deudo no le fo- 
rcorríeíTe , cibino puedò defmamparar vn principe tan poderofo como es el R ey 
tie  C añ illa  ? Razón tenia por cierto de quedar de mi agrauiadOjy büfcarme mal 
*y danOifaliendo defta necelíidadiñ yo no lefocorrieííeen elia. Pues ñ el Rey de  
■Cañilla perdía fu tierra , quedaríamos noforros íegüfoS en la hueftra ? Vamos á 
'defender C a ñ illa , y eñara faíuo Aragón . Y quiero deziroá corñO ló enriendo 
h azer , Hareín os dos corres de preño,vria en Barcelona a los CarhaJanes, y otra 
,en .£aragopa a JoS A ragonefes. N o  para pedirles cónfejo en ninguna de Iaá cor
tes; porque com o han de concurrir tantos pareceres, y cada vno entiende las co  
ífaYa fii man era ,y  ño fon todos tan lab ios, ni tan allegados.a razón y por el bien 
»publicó com o feria menefter,hubca íe'acuerdá bien todos, cómo lo tenemos tilu 
xha;s ve zes ptotj a dò i Però pedirles hemos que hos ayuden , pues no podemos 
;dexar defocorrcitle , y creo que Ib haran : y entre tánto embíaremos a dezii á l á 
íReynatitieñra hija que la focorreretíios lom as preño qiie pediérem os, D eftá  
•mefma forina fe h izo, y lo  pufo fcl R ey por Obra; TuiiolaS cortes en B arcdóna,y  
atraueñbfe den Ramon de Cardona con tbdo fu linaje pidiendo al Rey que le
fue den emendados cierros agfaüío&qtie pretendía r óbrresen
Revoque efttiub en puntó d éy r fed e  Barcelona defpagádo de los vatnaianesí - Ccíoria do.

■ distiendo eft-twsllos fu pilcáronle muy ah in cad ám eh tcq u ^ frác^  boni.

r ^
\^ - i

Bien conofciá 
¡el Rey los co- 
tienos de loí 
ayunrainicii-:* 
ros grilideisl

ortes én í&t
ic

v * m i w i m w  v a v v # ' v j 4 V i ;  *  u  ^ ¿ * i f  'r- j. — ---------- j  -  ■ ■ *

tiempo queempepo de reyUár leotorgaran bonàge,y a la que pallara a eonquif-
íar

■:1
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tar Mallorca otra vez fe lo  otorgaram no fíedo a ello obligados la vpa ni la otraj 
y que íiempre hauia hallado a Cathaluña fiel y aparejada para fu feruicio , y aííi 
ja hallarla entonces.que eran contentos de feruirie con el Bonage. Pero porque 
fe guardare la forma d élos antepafladosay no hazer portillo para los venideros, 
h  fupíicauan quiiieffe fatisfazer a los agrauios de aquel linage-tan principal y  an 
tiguoen Car ha 1 una. Perdió el Rey todo el enojo que tenia* y fue com eto  de ha- 

ci wc ar iciL 2erl°*y oifjrecieronle Bonage. E ñe Bonage en Carhalunaos yp&.cierta talla por 
Jos bienes ; ca fegun Ja rem a y  bienes de cada vno,aíf¿ eran tachados* y pagauan 

* todos los que eran caberas de caías. Gom o el Fogage es vrí derecho  
den de cierro en cierto tiempo Jos que tiéherfcafas» por lápácí^cacio  én 

a ToñTeí ie ^  ^  s f ' d 6ri3s: qh ales t o.m a efnom bréelt deréc hd jjué ̂ é
dize Eogage/fegün fe.dize, eítepueblo es ¡di tan t os* o tant osFu 
dezir ca ía s: porq en la caía íe ha de:házer el fuego, para mantenerfe, Á̂ Éí tabfen 
el Bonagetom a el nombre déla  bondad, dé jos pueblos que en la necel&d^duP 
dexan de ayudar a fu feñor como buenos, y hombres de bien v^ fteferu iefo  ounT 
dio grandiífima fumma de dineros , por fer: Gathaluñaítierr.aigr.aude ,.y  de mu y 
raUchas poblaciones:, Partió el Rey deB aiicélona, y. fue a paragópa a tener l&s 
corres* y aja queprapufo la demanda^J^QÍe yn fráyledefán  ¡Fijancifco,y copíP  
vna vilion que:vn frayle.Nauarro defuouden$uuierá,diziendQ  que yn A ngel le 
dixera que aquel gran mal y efcand'alo que.en.Bfpana. aeaetieraih^uia de fer re
mediado por el R ey  de Aragón donIaym e>yquc muc ho ticm p0 3ntes que aca e 
cieífe lo fupo dicho fray le Ñ a u arte , y ferJodefcubrierctá el que lo  dezia.^atue^ 
de-fu muerte; Los; Aragonefes reípondieron que tenian por buenas las v iro n es, 
peroquanto a la demanda del Rey»ellos fe.acordarian. D efpuesen tend iedo  que 
el Rey quería qué léfiruieílen como en Cathaluñaano:lesparéciofiazerlovifuup  
granreuolucion en Aragoniquetodos los.eaúallerosfejuraineuraron,y fe jRnt£

Á'tté&s
íffirník̂ s, 
tí Jd £6:

 ̂,cl Pegage», 

Cortes en ja-

... _______  , . _ _ juraras,en tu cortlfT csla^y
fiuw*,mas en que no defcargaua el agrauio que hazia a don Beringuel G u ílÍem í)cn té  

pa,no reftitpyendole Montpeller por la fuccellion que tenia de fu padre don Bey 
s  ‘ nar Guillem * y fu agüelo don Güillem que fuera feñor dél n a t u r a ) E l  R ey d é  
«Ar^oiT*1 <3ue v*° e ft&s queseas defatinadas entendió que por no quererle feruirbuícauafi 

í3fion’ achaques los que mouian efta barabúnda, qüifo poner las manos en e l lo . T om o  
dos, o tres cáíUUos,y pufo cerco a Pomarado eftaua la mayor parre d é lo s  com o  
Hedores . Luego fe entremetieron algunos grandes de A ragoaeh cocertar efíe  
defconcierro, y recaboíeque fe hizielfen treguas entre el R ey y aquellos caua* 
lleros haíla q fueífe buelto de aquella guerra de Gaftilla, y  quinze dias defpuest 

" , v ; Y entretanto que porniá eihecho a ju yzio  de loS'Obiípos de caragopa y Hueí^ 
ca3y eíhrian a lo  que ellos juzgarían. El R ey también ojfrecio que eítaria;a:lo q 
juzgarían k  p Obifpos, A lfo  el real el Rey partiendo para V alen cia , y eícriuio-^ 
don Remon de Cardona,y a don Remon de Moncada^y los otros ricos hombres 

; de Cathaluña que fe juntaíTen preRo con el en Valencia para la guerra cótxadós 
Partió dí^y Moros de C aftilla , T odosfuerona la jornada, con el en Valencia;viniendo fa lo  
de vaiecw Pa don Blafco de Alagon de los Aragonefes para aquel d ia; Partió e l R ey de; Va* 
caiuiia,ror :dencia;con to da la prouifionqüe hallo en la. ció dad, y mucha que le vino dé Te*  

 ̂ ■ rueL y fuefe a Biar, C obro en^pocos dias Bill^naiRlda, p e n e r , y fus cOftéérmi*-
cl^tifrhs1' n° 5, PahQa Alicante,y trato fe c re t ámente c o a a 1 gu n o sea  u d i 11 o sd e  p.u £

. .  1 r?as* blosque felesrenditian, Partiode Alicante paraPrihuela, y de eatninórihaio^
- pufo guarnición en Ja torre dé Cakhoi¡taaquecra Ja mayor fu croa de

■ ■ ' ' * EU.
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£ lx . Siendo en Orihu'elá cobro CriuÍÍIén,Vn pueblo grande y fuerté. Éfiáhdo el 
campo en Orihueiá vino al Rey áuifo vná noche,com o ochocientos gineceSéfáh 
paliados delante dé Lorca a] fol puefto con dos mil azemiias cargadas de trigo* 
y dos mil peones armados que lasagüijáuáparajponcr próuífioá dentro deMúr 
cia» TruSto el aüiio vn peón de Lorca* y era ya media noche quanddllego. En íá 
inefena hora ctnbio mádado el Rey a lois Infanite&fus hijosdon P ed ió ,y  don lay  
meiqué fe armaífen, y a don Manuel fu yerno hermano del R ey dé Cáftilla, y a 
los Maeftres del TetnploJy del H ofp itafy  de V eles,y á don Alónfó Garcia.y tó 
dos los principales dé la hiiefíe ;qué íe junráííen conélarm adoVái cabo dé la 
puente de S e g u r a r e  álli le bailarían, Y dieróiiarma al campo.; todos faerdá k 
punto,y juntándole áilénde él puente marcharon hazia Mürcia.Á la-que am ané-. 
cia fuero junto á vna alcoria que folia fercímitérío de Jos Reyes Moros de Mur
cia,y efta entre la dudad de Murcia y el roontéque váa  Cartagena, D e  allí Or
deno el Rey las batallas, D io  el áuanguardiáa fus dos hijos los Infantes don Pe
dro y don íaym é, La batalla dio a don Manuélcón-eí Maeftró de V e le s , y don 
Pero Guzman ; La retrógúárdia toróo para ficón los honibreá de armas que te
nían los cauallos encubertádosiMando que nádie falieífe dé Já orden,ni árteme- 
tieíTe a los Moros antes dé tener feñaí para éllo;Eííe éra¿quc a í priüiér fon dé las 
trompetas árrémetieííe la vanguárda*y ál fegürtdó lá batalla,/ al tercero la retró 
guardia* todos en el orden que eftaüán puéftosv Concertado cito, y detértiéndó 
toda la gente en vna recorua que la tenia efcóndidá*embió á Rceafull caballero 
principaLy de los valerofos de fu tiempo, con cinco caualleros otros,que fueífe 
a reconocer y atalayar íl veníanlos Moros, N o  paíTo media hora que vino vn ca 
uallero corriendo qué émbio el R ocafull, diziédo que los Moros éftauan cerca* 
E ntonces mado el R ey defeogér füs banderas,y falio de aquel lugar a lo ancho, 
y ni and o lia mafaTuc o n f e (Torjr a x ft  t na! d de J?redkajÍQr.

Aparejo del 
Rey , porque 
n* entrañe fo 
corro en Mur 
tía.

res, y dixoíeTKos queteínos tomar penitencia d é lo  q entendemos - hauer hecho 
tuerto a la ley  dé D ios í pero no peníanioá tétlerocro porqüe debamos íe; perdis fía diría*'/ 
dos, íln ofó lo  él dé doña Beringuela * y tenemos én el corajon de fetcon  ella fin ^
pecado , como deüe fer hombre éó fu m uger, Y vos fabedes bien que rérié^la$, 
propofíto de cortquiftar. á Murcia, y poblarla dé Chriftianos,con todo cite rey - 
no,y  por tanto penfamos qué efté pecado no nos condenara én efta batalla. Ref-:^  
pondiólé el.confeflor ¿ Reziá cofaés pecado m ortal: perofireneys en voluntad' 
de quitaros dél,yo  ós.abfolueré, D ixole e i ReyéCon eífa fe entro en efta batalla * 
qué íaldremos de pecado mortáLpor vná manera* o porptra,y feruiremos tanto* 
a D ios en elia conqúiíiá,qué.nó$ perdonará i El cónfeífoi* eítauá déréniértdofé 
en darle la abfoluciom D ixo entonces él Réjh Padre dadnos vúéftra bendición, 
qué dé otro nOmos acordam os,y a D ios ñds éneomendamosique los Moros vie- 
nén;ÉntoñceS d  confeífor lé ábfoluio.y le dio fu bendicioruPufo efpuelas el R ey * 
y fue.a la áúaijgtiardia^y dixo ados Infantes ñis hijos. Hijos miós vófotros fabe^ 
des de qué lugar:Vénidés,y quién es VueñrO pádre,hazed oy de fuérté*quéeí mu
do d ig a  quíéri/fodes,/ de qué liriage ven ides: fino prometemos-a D  ios q os deP
terraremos*y ,ós quitaremos lo  que os haúemos dado. Los infantes refpondiero 
a vna que íe acordaüárt Cuyos hijos* eran, y ño lés^caldria deftertar por éllo i Bol 
Uiofe muy alegre él Rey viendo el denuedo dé fts  hijos ¡ Y dé qúeeftüuo én fU1 
retroguarda,alpo la boz Bernardo de Villánouá caualiero principal de Gaihalü  
na,y dixo. G athalanesde que déiiedés á D ios acordaos qui6 es vúeftro fefíor,oy 
es dia que hagamos de fuerte que el mundo háble de noíbtros ¿ con eítos perros 
defcreydos. Eran pocos mas de cien cauallerós con cauallos armados los Catha
lañes, y dixero todos qiíe añiles era;forjado de hazérjífiguiendo fus antepaííá- 

* . dosi
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d o s . Haílaronfe allí de Aragón que eran venidos a feruir al R e y , don Artal de 
Lunaiy don Eximen de Vrrea con doziéros caualleros Aragoneíes,fin ios de db  
Blafcode A íagon , que eftauan en la compañía de don H ugo G ond ed eA m pu- 
riés,y don Pero Queralt,don Remon de M oneada,don lo íre  de Rocaberti, don  
Pero Ferrandiz de Ixer ,  don Guillem de Rocafull, y don Carros ■ Hilando en  
cíie punto ios Chriílianos para arremetería vanguardia al primer fonido d é la s  
trompetas, dandofe acato los M oros del ordé que tenia el R ey, fin mas detener  
fe vn punra,ni mas confutar entre fi,boluiero riendas,y a mas poder huyeró ha
zla el Alhama <;on tanta priífa, que las azemilas que yuan cargadas corrian c o 
mo fino Ileuafien nada ; N o  quifo el R ey que les dieiTen capa, por eílar cerca d e  
Murcia, y licuar los M oros ventaja, fiendo ginetes y muy d ieftros, Boluiofe a l 
Arancela.que.es vn lugar cerca de alli, y deípues íe fue a O rihuela. P ocos dias 

Viñas de los defpucs vinieron cartas al Rey don Iayme del Rey de C aflilla , rogándole que  
Reyes de Ca- fucile, a A lcartaz para veríe con el,y fú hija la Reyna,y nietos» Plugole d e lio , y  
«Alca™50 fiexando en fu Jugara! Infante don Pedro, fuefe a lia , y eftuuofe algunos dias fo  

1 lazando con mucho plazer con fus nietos. El Infante don Pedro tuuo nueuasco  
mo dentro de Ja ciudad de Murcia hauia algunas parcelidades, y  teniendo eftre 
chura de mantenimientos,eran venidos en gran rompimiento los vandos contra
rios,quifo prouar fi dándola batería y cóbare ternia vétura de tomarla por fuer 
p .  Mado aparejar toda la gente,y lo q neceífario parecía para el negocio  aquel, 

combátete Y empegando, al romper del alúa, com bado todo el d ia , y la noche figuicnte la  
de- ciudad, mudando a ratos gente frefea, cj de nueuo venia a cobatir.Fue a la puert 

IoTmoto* &j¡, Paia cnrrar p°? alE dentrode la tierra, y fallero los Moros muy en orden y  d e -  
^  ^  ¡Pendieron el paño, Muriero muchos de los Chriftianos,aunque no tantos com a

de los M oros, y por ello mando el Infante retirar la g e n te . H izieron los M oros 
Mtu-tíw ljq de.Murcia vna gran hazaña^que todas las parcelidades íc reconciliaron, y íe  o l-  

pfrvUcfaMJL "ufdaron de fus enojos y  particulares interelfes a la hora que vieron com batidos  
Jos~müros por los Chflíbanos. bupolo el Infante en el rea], y  perdió por e llo  Ja 
elperanf a que concibiera de Vomar a fuerea de armas aquel pueblo , A caeció  
I°s oc^oc ênros ginetes q huyeran con las azemilas de prouifion que trayan ,to- 

A v • marón diez mil hombres de las comarcas, y de las AJpuxarras de Granada,y b o l 
*yot/for ^ ^ u ie r o n  otra vez con las azemilas aquellas cargadas:y vinieron con tal orden,que  

no fe huuo fentiraienro halla q fueron a las puertas de M urcia,  de fuerte que no  
^ fe pudo impedir que no entrañe el íbeorro dentro,aííi de gente,com o de raanreni 

soccrro ¿s c ien tos. V iendo ello  eflnfanre,m ando talar toda la huerta,y aleo el cerco,y  v i- 
nqfea A licáte.Supólo el Rey don Iaym e,y pefole mucho por elio:partio de AL  
carra,z,y fue a Alicante, y boluio fobre Murcia, Fue la dicha, q los Moros defpi- 
dieran.atodos.los quevinierana vaJerles, viendo que el Infante Jes defcercara, 
y  como el Rey boluio el cerco otra vez , hallo folos a los de M urcia, y era por 
Enero año fefenta y cinco fobre mil y doziétos* tuuieron por efto gran quebran 
to,Y defpuwS de muchas perdidas de gentes,y grandes moleflias que recibieron  

Rindió fe Mar d élos Chriílianos* por pura premia y fuerza fueron contentos de íe dar a patri
cia a partido. do al ,Rey, deíla manera:Que les desafie yr feguros vna jornada de cam ino,con  

todo Jo que ljeuar fe pudíeilen , El Rey fue co n ten to , y aífi les guio por tod o e l 
dj&;figuíente a-la falida dellos de M urcia, Verdad es, que poco les aprouecho el 
f c p f  o del Rey,por. lo q hizieron ios almuganares: Ca fiendo mas;de treynta mil 
petfonas los Moros qntíe hombres y raugeres, cargados de todo lo m ejor, íahe- 

f : . r rí»jvles a la  fe gunda, jornada del camino denrro la tierra de los Moros d iez m il
almuganares, y tomaron gran num ero:dellos, y  cautiuaron otros tantos roban- 
da& sarodos. Cobro el -Rey a Murcia el primer dia.de H ebrero, año mefmo * y ;

entro

Murcia , por^ 
fe  a lfo  e l c a 
po,

Boelue otra 
ver si campo 
fobrfi Murcia.

A ño
Señor,



a&j ai
jFéáaiF, aña. 28

PóMjcioii íié 
Murcia anti-

entro en la ciudad vazia ya de los M o ro s, al otro dia que es día de la Purifica
ción de nueftra Señora , que dezim os Candelaria .'Entro y fnefe derecho a lá 
M ezquita m ayor,donde hizo parar vn altar hauiendo bendezidola mezquita,y 
expiado aquella fuziedad de M ahoma,y dixofe lá milita de aquel d í a . Poblo to- 
da la ciudad de Chriftianos que yuan con el en el campO,Ios quaks aunque mu - 
chos fucilen Caftellanos, los mas eran Aragonefesy CathaJanes. P oco tiempo ¿uaciadAd* 
defpues reftituyoel in d íto R ey  efta anriquiñima ciudad(com o dixim os en e] pri 
oaer libro, que le llamo M urgis)con ycynre y ocho caftiJJos que cobrara de Mo
ros,y todas las villas que eftan entrcAJieanre y Murcia,que pertenecían al rey- 
no de C artilla, ai R ey don A ifonfofu yern o. Hauiendo mejorado Jas parricío 
nes para los cáualleros, con mas tafullasdeagua de lo que primero les cupieran, 
a lo que fuerá tachados de que fe partió la tierra^ Pufo en Biar por fronteros pa- 
ra BilIena^S fe rebullían, a don Bcringuel Arnau,y a don Galceran de Pinos con "  
íetenra caualleros. y boluiofe a Valencia ; Luego que fue llegado a erta ciudad Pacientes de\ 
em bio al Papa cien catiuos , y otros tantos a Jos Cardenales muy bien vertidos, 
efeog id os entre todos los otrosi Embio a muchos Principes de Italia también,y pes. *
¿odos ellos hizo embarcar en tres ñaues que partieron delta playa de Valencia.
Em bio también al R ey de Francia fan Luys, y a muchos grandes tenores Franco 
fes,y  embiando efdauos a ellos,embiaua efclauas a las mugeres, con muchas jo 
yas y prefeas, C r ed o  con e llo  tanto la fama del ínclyto  Rey por rodas las par
tes  de la Chriftiandad,que fe hazian publicas procesiones por ros lugares y aun 
aldeas,haziendo gracias a D io s  por las Vitorias que diera al Rey efclarecido do  
laym e cén tra los Moros. Partió el Rey de V alencia, y fu efe a Girona, y d ea llia  
M ontpeller. D izen  algunos eferitores que en elle tiepo eftando el Rey don Iay- cafamient* 
me en M ontpeller fe concerromarrimonio del Infante don Phelipe hijo primo yrXi, 
gen itc  del Rey fan Luys,y fucce.ífor en elrcyno(qne agora llaman Dalfin)con la con d infan- 
Infanta doña Y fabel, hija tercera del Rey d on laym e, que ya eftaua en Francia 
criandofe en cafa de fu tia la Reyna doña Margarita hija del Conde de prouen- 
cia , y muger del R ey fan Luys; Ca muerta la Reyna de Aragón doña Y d an tela  
pidió la Reyna de Francia,y el Rey don laym e fe la em bio. Otros dizen que ya 
antes que murieíTe la Reyna dona Y oíante la pidiera la Reyna doña Margarita, 
y  fe concertara y celebrara el matrimonio della con el Dalfin(que dezimos) po^ ■ 
co  defpues que el R ey fan Luys boluio de vltra mar,y trae razón, Porque ha 
uiendole dado el Emperador Baldouino de Córtantinopla la corona de cfpinas, 
x:on,quje fu£m.U£rtm.S,eñor lefuchrifto  coronado (laqnal pufo en fan D en is) y 
defpuescon^voluntad,d,ej.mefmo Émperador.BaJdouino, defempeñando ías prc las empeño a 
ciotes reliquias de Ja efpógia.con que fue dbreuado ej Señor en ia cruz,y el hícr *os ^crteĉ - 
ro de la Janf a con que le fue abierto el cortado,con vna gran porción de la fanta ”°s|3 
vera cruz.de poder de los V enecianos,a quié el Emperador las diera por fianzas fro Loys 7 til
de vna gran fumma de dineros que Ies pidiera empreñada, ( las qüales reliquias c¿0)lás 
pufo en París,do eftan) al tiempo que fe cócerro el matrimonio de que hablamos* 
el d icho Rey fan Luis embio vna efpina de aquella fanta coronaa la Ygleíia tna 
yor de nueftra V alécia,que efta en vn relicario guardada en la facriftia de la $eo¿ 
y fue embíada a Valencia por el dicho fanto Rey,año del Señor 1258, tray édola  
vn dotor de París capellán del Rey , fegun lo que he yo hallado eferito en vnos 
quadei-nos déla facriftia dicha de la Seo, al tiempo que era facriftá el dotor loa  
fealam im áeílro. H allo rabien que en el mcfmpaño 1258. a tres de M a y o , dia q 
de la inuencion de la Cruz relaxo el dicho fanto Rey Luys al Rey nueftro don / ,  
la y m e , todo el derecho de fuperiojidad que pudieííe tener en Barcelona, o en s- 
Cathaluña. fegun que harta entonces los notarios tenían por cortumbrc dé po- 
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Libro iègundo
neren Jos calendarios que recibían el año del R ey de Francia que entóces rey- 
naua.Atfi querennncío y trafporto y difinio todos los juros* derechos* y accio 
nes que fe podían por fu parte pretender en dicha tierra de Cathaluña * y dende  
entonces no fe pufieró en los calendarios de Jos Notarios* ¡os años de los R eyes  
de Francia,como fe halla cite au¿fco en el archio de Barcelona * íegun dize el co** 

r «aWf dcft« ronifta Cathalan Miguel Carbonell* hablando del R ey don Iayme * Y el rnefrao
í  viSadcSaw año el Rey don Iay me le renuncio al Rey fant L ? ? *
Loys, otros pueblos que allí tenia,dádola en dote a fu hija doña Iíabel * L uego figucíe  

que efle matrimonio fue año del Señor 1258,porque entonces fe d iola  efpina*y Ja 
libertad fuprema exemida de recuríb a Barcelona,* con todos los derechosprerS  
didos. Y pues hauemos eiñpefado a tratar cofas defte íanto Rey Luys de Fracia* 
quiero poner aqui en gracia de los Je&ores lo  q dize del el Rey Charlos de N a -  
uarra en fu libro terceto cap, 6. Es a faber q paitando en vltra mar a la conquifta. 
de la tierra Santa,año i248,conquifto Damiara*que en tiempo antiguo fe dixera. 
HeHopolys*y paitando adelante en la conquiíla del E gyp to f q para retener fegu, 
ro el reyno de Ierufalem * era neceífarip conquiífar el E g y p to , alóm enos tener  
en ellas tierras fronteras d e lá  tierra Santa) fuepriíionero d e l Soldán* y por ref* 
carefuyoy de Chatios fu hermano* y de los otros Chriftianos que fueran con e l  
prefoSjhuuo de dar la ciudad de Dam íata, y boluiofe a F rancia> año 1253, D iz e  
pues el R ey Charlos, Acatados el mérito defte Rey fanto * y fu gran deyacion*  
nueítro Señor quifo moílrar fobre el tres m ilagros, y le d oto  de tanta gracia* E l  
primero fue*q a petición del meftuo fan Luys vn A ngel le truxo ala prííion d o d e  
el eftaua vn Breuiarío para q  fus horas rezafife,el qual nos tenemos. El fegüdo m¡

, Sagro fuCique nutftro Señor permitió que por fu deliberación empeñaífe fe pre-, 
cíofo cuerpo confagrado.(El fupiemento de la hiftoria de vltra mar lib.^cap.y*. 
d izeq u ee íto es  burla, y que no fue fino que el Soldán batió moneda de oro con  
la feñal de vna hoftia encima de vn caliz*por denudto de los O m itían os que to 
mara preíbsiaífi como él dicho fan Luys en memoria de aquel trabajo, cuño m o-  

Donde jes vie neda con vn toro encorralado.) El tercer milagro fue * que le doto  para en cada  
ne 2 io5Reycs fu poílerioridad* que haziádo el feñal de la Cruz*diziendo ciertas oraciones*fa- 
MrF£ór«uÍ! nal êias portillas* y de alii les viene a lós R eyes de Francia*quc fanan las parce- 
ñas, o lampa- llanas, H Siendo pues en M ontpeller el R ey don laym e * vino de Paris el R e y  
«mes, fan Luys a verfe con el en Claramunt de Aluernia* y concertado el m atrim onio  

de don Phelipe con ia Infanta doña Ifabefh izieróíe las relaxaciones del vn R ey  
al otro de las pretenfíones que teman. El de Francia relaxo la nretenfion del re- 
curib de C athaluña* com o tenemos d ic h o ; v el de Aragón la pretenfion oue te 
ma en el condado de P rou cn cia»por la muerre de fu prim o . oue no per tener ia a  
Iashermaoas~táñto*qne no ruuicífe derecho la caía de A ragón, v  dio Carcafloha 
jrlléfiers.B óluiendo al propofito do nos dexamos*quando el R ey don laym e hu 
no defpácl; t lo  Jos negocios porque yua a M ontpeller* dio la bueka para C atha  

renc vn Em hma,y fiendo en Perpiñan hallo aili vn Embaxador.de los Tartaros,que le traya 
^narostiQS cartas am^ a  ̂Y alianfa de fu R ey, con muchos prefentes y  joyas ricas de c o
>fTdw iay- âs c o f i a s ,  Y el raefmo dia que el Tártaro explico  fu embaxada tan honrrofa*lc 

crabio vna carta de defafio don Ferriz de Lipana: porque ya eran palladas las ere 
guas que hauian firmado con el Rey los cauaíleros Aragonefes, de que ya haue
mos hablado. E l íle y  accepto la embaxada del Tartaro con mucho plazer* y d io  

-  muchas prefeas*y muchas dadiuas al Em baxador*ddpidiendoíe,y embiando co  
A- p?vn cauallero llamado laym e Alarich (otros dizen Amairi.c h) hombre labia y  

{?W entendido* por Embaxador al gran Tártaro t con prefemes de muchas co-* 
w?Ras nueftras tl^rra^ que no fe hallan por alia, para que je  refpondieffe en fu 
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Señpr., de la Coronica de Eípana. 2%
fmmbre,a loq u e pedia en Tus cartas. Esa íaberqueera cromemode tenerle por. hjzo ju/iícíá 
amigo v hermano de armas.Por otra parte proueyo de poner cerco al caiüllo de. Rcv-. 
Licana,y apreroJe tanto, que a pocos dias le tomo y ahorco por las almenas a to  
dos los eícuderos que dentro hallo* y a ios caualíeros hizo cortar ¡as caberas a ta-a. 
todos,fin falúa ríe hombre de quantos allí hallo. Por lo qual efpantado don Fer- 
m  runo fus medios y pufofe en poder del Rey,y perdonóle. Defpues defto vinie, indicia de ¡os 
fo  nueuas al Rey que en Tarapona fe hazia moneda faifa de oro, fuefe alia y hi- m̂ nedci-oS ¿j 
zo fu ñ id a  de don Pedro Rem ircz.y de fu h ijo , y de doña Elfa de Torrelks. ha.. Tqrafona- 
ziendoles negar. H izo prender al faeriíhn de Tara^ona, y hallado culpado, fue 
condenado por fu Obiipo de Tarapona * y murió en la cárcel, En cite comedio Muere ¡3 Tn- 
murio Ja Infanta doña María en Daroca^y como la quiíieffen licuar a enterrar en k’01'* tnana.
\  allbona do fe enterrara la Rey na dona Volante íu madre, no la confíntiei ó p al
far de allí los de farago£a,fino que la enterraron en S. SaIuador,do jaze,y pues 
afli lo hizierá ios de patagona plugole al Rey, Murió rabien el Conde de Vrgel 
don Armengol año 1267, y como diximos en el capit ulo 4, deíte Iibromiuerto el gu].
C onde don Armengol hijo de don Armengol de Cartilla, de quien hablamos en 
el capxr, 17. quedando foja vna hija llamada na Reumbiars * ocupo el condado 
don Gueran de Cabrera fobrinodel muerto,y porque dio qu ex as dedo na Reu- 
biats , el Rey don Iay me la entrego del condado, poniendo en fierros al dicho 
don Gueran y fu hijo don Ponce.Los quales defpues de algunos años fueron ii- 
bre$,y dexando vn hijo llamado Aluaro, murió dó Ponce de Cabrera año 1243.
Efte don Aluaro de Cabrera cafo con vna hija de don Pedro de Moneada,y por 
que quiera que ello fuelle defeonterttandofe della dexola y diola por mugera 
don Sancho de Anrillo , y el cafofe fegunda vez con doña Cecilia hermana de 
don Roger Conde de Foix,de la qual huuo dos hÍjos„al mayo* ñamaron Arme- 
gol y al menor Aluaro, A ertos heredo doña Reumbiats no remedo ella hijos le 
gitim os.D io al mayor el condado de Vrgel,exceptada cierta parte que dio ai In cathaluña6̂  
fanre de Portugal don Pedro,de quien ñauemos hablado largamence, Al menor 
dio  el V izcondado de Ager y C aftellboy efte cafo con vna hija de don Remoa 
de Cardona , Murió efte don Aluaro de Cabrera padre deftos dichos en el año 
3247. en Foix.ethico de muchos enojos y pefares que le íiguicran por hauer d e
ja d o  fu primera muger la M oneada.Defpues de la muerte defte viuio fu hijo do  
Arm engol Conde de Vrgel veynte años* y muriendo fin hijos dexo el condado  
en hartos rrabajos, hizo muchas mandas,para cumplirméto de Jas quales los al- 
baceas pidieron al Rey do Iayme lesempreñarte fobre el condado mucha fuma 
de dinero, fupÜcandole por ello muy encarecidamente, El Rey fue contento,y  
huuo el condado a fu mano como fe lo Explicaron los relfamentarios . Defto fe 
intereífo don Remon de Cardona, cuya hija cafara , como ñauemos dicho , con 
don Aluaro de Cabrera hermano del defendió,y por cal pidiedo a los Albaceas 
que le entregaífen del condado, y ellos diziendo que no lo podian hazer hauie- 
dole empeñado alRey,quifo el Cardona romarfelo por fuerza,y para ello ayun
to muchos cauallcros fus deudos y amigos. Sabiendo efto el Rey mando al in 
fante don Pedro que fe fueífe a Ceruera para tener allí guarnición y defendiere 
ja tierra, entretanto que el yna a Ja milla nueua del Infante don Sancho fu hijo 
Arcobifpo de Toledo q la quería cantar el día de Nauidad.El Infante dó Pedro 
proueyo rodo lo necesario,y fuefea Ceruera como Iemandara fu padre.EiRey 
partió para Calaray ud y de allí fue a T oledo diez y feys dias antes deNauidad,
V como fe ñipo fu venida falíole a receñir el Rey do Alfonfo fu yerno ai monef- c 3nía mífo
terio de Orta.y fueron de allí ambos a T o le d o . p ix o la m íffa e l Arcobifpo don
Sacho dia de N auidad,y tuuo a los dos Reyes cóbidados,fu padre y fu cuñado dcN^^d,
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cor, rrandiffima alegría de todos g.enetalmcnte como bien quiño y fanto P e rla , 
do. En aquellas fieltas de Naüídad Uego allí moten Iaym e Am alrlch que venia 
de! aran Tártaro,y t rayad os camilleros Tártaros, grandes tenores de Tartaria, 
c a r  venían para tratar con el R ey  de Aragón que pañaffe en vltra mar a la So+ 
ria.queelgran Tarraro le ayudaría a conquiftar toda la tierra Santa, E ñ a eraba 
xada hizo tanta jmprdHan en los ánimos de los c a utileros que allí fe hallaron, q 
fe ofrecieron muchos al R ey  de feruirJe en aquel paflage. E l K ey d eC aftilla  
rueño quedefaconfejaua aquella, emprefa a fu fuegro, toda vía en cafo que paf. 
íár nuificlíe le «¿recio para ayuda de eofta cien mil morabatines de oro, y  c ica  
cauallos. E l Rey don Iayme le agradecio.e! buen amor q u e le a o fir a u a y  bue
na voluptad diziendole, que en aquello quería que conocieíl'fi quanto le amaua, 
quenoauiendo de tomar ayuda de coila de hombre del mundo fino era d éla  
YgíeSa.la  tomaría del quele tenia por hijoproprio. Con efle concierto fe defpi 
dio el Rey don Iayme del Rey don Alfonfo, y fuete a Illiefcas, y de alli tomo el 
camino para Valencia.

Cap. Ij. De los Tartaxos donde decienden, y
porque fe llaman anfi / como foju£garon los G o rg itas, y  como tomaron la 
fe guerreando contra los T arco s y  MoroSyCónquiftado la Períia y  A finca* 

y Damafco a y a la fin el gran C h am  llamado H a a lo n , cafo con vna 
dama dellinagede los Reyes M agos que 

vinieron a  Bethirhcra.

O M O  el que viene caníado de largo cam ino, a-la qüe le pre
guntan nueuasdos curíoíos qtreeftan Tentados en la plaça d el 
pueblo por dopaíTa, fiiele refponder corto y arremangado, 
por yr ib cam ino, anfi caníada mi pluma de eícriuir y paf- 
far por tantos lugares.eftranos, por tantos peligros de gucj> 
ras crueles y trabajos del m undo, pidiéndolo Ja materia -que 

haueraos tocado de los embajadores de los T ártaros, reípondera breuem etue, 
y por los cabos,qu ien  fue efta g en te , yqn ales fueron fus fortunas profperasy 
aduerfas: como aquella que deffea ya llegan al cabo de efie lib ro , y deícanfar 
algún tantodiauiédohofpedado en tantos rnefones^conTuItádo con tantos y tan 
diuerfos libros de autores,para íac^r aluz Jo q nuefiro figlo tenia oluidado.M u- 
chas cofas hallo eferitas por muchos aurores defta gente, pero refulororiamenre 
porne lo que vn eferitor moderno recoligió della.en vn libro Tuyo,en q continuo  
la hyftoria de la conquifta de vltra mar,cópuefta por el Arçobifpo de Tyro don  
G uillan. Q y  tro años antes del concilio que fe tuuo en LeondeFranciajpor el 

Twtarts^fc Gregorio décimo de cfte nombre,recibieron los Tártaros la fe Tanta con el 
#cbriftofl. C hüptifmo por la diligencia del Rey A ython de Armenia. Ella gente era llamada 

Scuhia , por vno que principio Tu linage llamado Scitha el raoço, hijo de Ara ja  
y de Libyo que fue hijo de Mezrain y nieto de Charmcomo cita en el Genefis ca 
pite décimo . Verdad es que Moyfen llama Laabim alli al que noTotros dczim ós 
aquí Libyo, Dizefe Scitha el m oço, a différencia de Scitha el viejo que decen
i o  de Magog hijo de laphet.Xegun da razón deílo  el loan  Annío en fu libro de^ 
círao quarro delasantiguedades. M ultiplico en tanta manera efta gente de los 
Scirhas , q hinchio la tierra de Leuátehaíta el nor^e en la exrremidad del m udo, 
y moraron en la tierra por ellos llamada Scithia dentro el m ote Itnao tanfam ofo,

y fuera
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y  uera d e l, Siruicrona los comarcanos por fer per Tonas tan/defrprouechadés 
com o feas en e lg e íto  y manera de víuir , nateniendo^en fus tí erras fértil idad de 
cogidas,ni fabiendo proueerfe de mas de 16 que hallauan en fus cafas. Toda vía 
Jos mas poderofos entre ellos que fe llamaron Zagarhios* moraron hazia el mar 
H ireano a qu elos Turcos llaman hoy mar negro, y como-la mejor prouíncia de 
muchas en qm orauan llamada MongaI4feriegue.del rio llamado Tañar,tomaron' Dlxcr°í<= Tar 
el nombre de Ta na ros por e f e  refpeto,de tener fu, affienro los mas nobles en las í¿o 
liberas de T artar, Hailandoíe pues crecidos en infinito numero tejieron délos  
montes Imao y Caúcate que los renian encerrados y hechos eres compañías des
truyeron el mundo. La vna copania fue hazia los Cholcos,y Iberos,y Armeniosj 
poniéndoles te  el yu go  de fu íeñoriovLa otra fue a Ja Perfia,y A íia,deítruyedolo  
todo por do paffaua. La tercera fue a Ja Sarmacia, y  Ruthenia, P o lon ia , y ios 
G eth as, y defpojarcmlos a todos * PaíTaron a la India y  peleando contra el Rey  
IDauid llam adoípreñe loan ¿y.mátandolecn la batalla* pulieron tributo en Jas 

■" t K tierras do fue la batalla, Con ellas profperidades deuado^,quííieron también q 
'? " fu sv cz in o slo s  Choraímios fe Ies atributaíTenfi querían viuir en paz con tilos, *

^  E llos com oerá barbaros, y teberuios^omaro las armas contrates Tartaros(pien ‘ '
■' ’̂ “fan algunos que ellos Choraímios eran Períiano$)y mataron a los embajadores 

 ̂ . \q u e le s  truxeran el ¡mandado. Los Tártaros con grandiífima indignación fueron 
v. ^<T „  mano armada ado fe juntaran los Chorafmios y venciédoles a Ja primera- batalla 
»; .^^fctom aronles el reai y íod oq u an to  alli tenían, y no con rentan d o te deílo paliando 

^ t. adelante los echaron dedadas las tierras que poffeyan.Echádos los Chorafmios 
V 'de fus moradas retruxeronfe a los montes Cafpios en las ciudades Gorgia,, Xri-? 

u-' ’ p-oly,potros fortifíimos lugares do fe penfaron valer , pero pocotes aprovecho;
* porque.de allí iés hicieron falir y andar peregrinando por el mundo, íiruie.nda a . p ^ _ 

quieó losafoldadauapara guerrear. D eílaciudad  G orgia q u ietad a  días pvincí Gorgor” di- 
■ - , t.-f*pal»fc díxeron Gorgiras ellas gentes * Quifo D ios que con el fauóí deíjEmpera* xercatesGor 

r..dór de Confian tinopía^y.; trabajo cíe vnos fray les que de acá paiTaranrccibkron §lt3S'
11 * eflfas gentes la fe, y poco defp ueste confederaron con los Tar tar os;y ¿quedaron'

L - - - - - détonces teldados.del grá Cham Emperador dellos,llamado Rey d é lo s  Reycá* 
y feñor de los feñoresfEfle Emperador Cham pulo fu aífiento ente gran ciudad  

j , -^¿fCambalu,de quien fe eferiuen cofas d ifíc iles  de creer, Efla al extremo del mu mí 
}+ d o a  leuante,enla prouincia ctel Carhay.Dizete que tiene quarenra millas Italia 

v ñas S circuy to ,y  en medio della efla el palacio q tiene quatro millas al rededor^
! *' adonde hay quatro columnas todas de* oro macipden el medidque foflienen^vná

fc'"Vquadra,y muchas otras cofas,que por breuedad dexamosaqui de explicar. Te-i 
-■m " niendo pues el gran Cham enemiga grande.can los1 Turcos,pdrque fe le querían 
- ,;tedefendef,tomo deífo ocaíion el Chríífianiíítmo R ey de Armenia, Sel obediente 
,. ^ ,de la.fanta Ygleíia de Roma, llamado Aython,para conuertírle a la.fe y fauo-*.

¿ r,ecer los Chriítianos que eftauan en la Tierra Santa, que no les dc&toy citen loá 
Moros* porque ya te acabarían las treguas que fe firmaran entre el.rSoldan:cÍeJ,

^ C a y to v y  1̂ Rey fan Luys de Francia Trato pues el Rey A yrhonde Armenia
- cotí Mango nieto del gran Cham, llamado pof fu proprio nombre Ochata,jíqer.a 

génerál de lo sexercito sd elos Tarta ros ,que fehizieífe ChriíUanoyy rernia faitor 
. del tieLo-contra los Turcos enemigos dé la fe, y ayudarle hianlos Príncipes-dril 
11;qniente»que todos eran'Ghriíi-ianoSjpara la exaltación de la fe.P lugole a Ma.n 

. xt t'ío.f’ikírt la rlnrrina fknra con el bautifíio < Murió fr a g ü e lo  Ochara

Cámbala cia
da d de Catay 
grandi isima.

- gon-,; y i recibió la dperina fanta con el bautifmo , Murió itx agut 
g-r̂ Eí Cham'r y fucedio'Mangón en el imperio ( porque muriera tu padre antes 
d e l a su e lo  ) y proueyo;a fu hermano Haalon por-general de todo el-cxv.rciiOÍ 
dándole por legado al-Rey de Armenia A yth o n , para que déíl^üyeílen 

.  ,. T t 2 dos

Bau ti za fe Ma 
gon Tartara: 
y  es grá Cha.
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dos ios Turcos, y Jos Moros que fto óbedeéídií Ja fe de Iefii Chriílo. Tornando 
irniy de veras las cofas de la fe,corto ló m oftto defpües em bkndo al co tillo  que 
çn León fe tuno * por Papa G regorio decirto* donde fe bautizaron los Embaxá 
dores Tártaros,que el erabio tn compañía de los Arm enios. H ábU deílo  c\ PJa 
rina en la vida deitc G regorio^  el Armacáao compufo vn libro íbbre las pregü  
tas que para fu información hicieron eftos Armenio$,y fus compañeros los T ar- 
taros.y Búlgaros. Eftaua'p°derofo entonces el ReynO de la Arm enia, íacando 
para pelear doze mil hombres de câuallo , y  quarentá mil á p ie . Tom ando pues 
la expedición Haalon con innumerable exercÍto,háiiiendo primero hecho bau^ 
tizara rodos fus fubdíros,páífo el r íoO xo *qué llaman T ánais,con glandes tra 
bajos. Y falido del monté Imad co muchas fatigas,vino á la Periîa, y  Cn feys me- 
les la fojuzgo to d a , ejecepta la ciudad gtártde Samarcanda , que Le fe defendió  
muy bien, por mucho que la combat jo* y por tanto por no fe.detener alli ¿dexo  
diez mil hombres de a cauallo en el cerco délia , y  pártio pára k  AíTyria. Efte  

Ççrço robre cerco fue el mayor que lepamos hauér durado en el mundo : porque turo veyn -  
Símaríanda, te  y íiete años,al cabo de lo sq u a lts  fue prefaeftá ciudad Samarcanda tan f u e r - ™ ^ ‘ p 
turo a7.anas. te# p0r meng üa de m antenim ientos. Com batió eí capitán de fes Tártaros 

Ion H ciudad de Baldac, dicha antiguamente Babylonia la gran d e, do íe  
co la torre de confufion, y  fueron las lenguas partidas. T om óla a fuerza de ar-Xlwnj&yu 
mas. Y prefo el C a lifa^ an d o io  poner en vn cadahalfo en medio de vna p laça ,y  
delante del h izo  morir todos los que fueron prefos viuos e n lá c iü d á d ; Y 
mofueíTen hallados los theforosdefte Califa muy grandes, afíien piedras pre- 
ciofas y joyeles, como en oro y moneda batida,boluiendofe a fus Príncipes que  

d_ le eftauan al derredor, d íxoles. Tomad efte C a lifa , que tanto amor ha tenido a  pw u S&a 
píL^looerc eftc theforo,que por no defapegarlo de ÍÍ, ha efperado fu perdició,y ponelde zxi 
¿chambre en medio del, para que en el haga fu vida, y fe mantenga. Súbitamente fue echado  
im^eípros, r cn mecji0 tje] rheforo.y encerrado aííi íoJo,en pocos dias murió de ham bre.Exé

pi^ a ra b le  dexó el Tártaro á losauarientos ¿ que por guardat contra razón fus ÿ  Ç 
7Jcaw bienes, pierden a íim efm os, y a ellos también t quando no proüeen por no g;u: %  >*yn' 
iTa^voí^105 íbtr, lo que es necesario y menefter .Entro defpues defto en M efopotam íá,que  

es la región que efta entre los dos grandes ríos T ygre y  Eu f ía te , lo juzgando^'
Ja a fu leñ orio , Paífo el Éuftate y tomo la ciudad grande Alapia * y tqtûô 2k
ella t i  Soldán llamado Maihernakjaunque perdiom tichos Tártaros a la priffen. 
della.T om o deípués la ciudad Edifla, llamada en el cap. xj. delG enefís AráCh, ^  
fegun da razón; dallo el gran do&orfan H ieronym o,enfus tradiciones H eb fây-  
cas,y es la ciudad do reynára Abagaro* a quie eferiuio vna carta el R edem ptbr^£í̂  'm71; 
del mundo,, y defpuesleem bíofu  A poftolfan T hadeo,Tegua Eufebiam as lar- f**^>d* 
gamente eferiue en fu hyftoriaEccleiiaftiCa lib .i.cap it. xvij. Tomo dcípues S 
m ofata, y las otras ciudades d e la Soria * llamada Comagena . D e  alli paíToa 9nu*u> h  
la granxiudtd D am afco, do eflaua el hijo de Malheruafa Soldán de Alapia , y  ¿ ,**1
com onifequifieifenrendir los de d en tro , ni el los huuieífe podido tomar •en 
dos combates que Ies hauia dado, pufo, delante los roUros al Soldán atado y pr. 
fo como le  ten ia , diziendo que fino fe dauan , le haría pedamos allí delante d e -  
líos. Los de Dam afco refpondieron , que por faluar el Soldán, y  fácatfe de pri- &>£
í i r t n / i r  r t A  « / x n á u  T .  j ____ ____________* ________;  _ . _____ i _______ :  _  . _ i  í  :  * n  f  p C - f t P 7íiones no querían ellos poner fu libertad en captiueriotya tenían al hi jó ,íi el ma ( ¡ L  
raua alpadre.*pero que feacordaífe que era hom brea quien podia la fortuna pc> 
ner en hierros.como el puliera a Málheruaía, y por tanto que le traraífe humana 
meote.Enoj ofe el Tártaro d efta platica d é lo s  Dam afcenos , y fu bita mente hizo. ^
hazer pedamos del Soldán, y determinado de haucr la ciudad aquella en fu 
d er , o perder fu exercito, dip el tercer combate tan.rezm»que no fe le pudieron*

defen- sr • * 3 %orx-' Uj
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ofender ̂ Enrrofe l4cjudad»y- fue tan grade la carnicería que en ella fe hizo,que crueldad 
cor na Ja  ía n g re p o rjás calles com o fí-pallara por a ll í .vnrio., D egollados rodos *?*cn ía í>d6o 
Josquefueran del Soldán y hizieran armas, pufo allí por feuorvn hijo querraya C<= Daiüaíco' 
contigo llamado Abaga,Viniéronle nueuas en eñe comedio qera muerto fu her- 
mano el gran Chana cerca de C athayo peleando en mar contra vnaisfa que íe le  
rebelan , hauiendoJe barrenado la ñaue donde eftaua denochevn infular de los 
enem igos,y aífi futnicndofe la ñaue fe anego en ella. Sabido efto ddpacho luego: 
los negocios que tenia en manos , dexoa  fu hijo Abaga veynte mil hombres de; 
acanallo,para que ayudafíe a los Ghriftíanos, Efcriuio al P ap ab a  los R eyes de!
Poniente /  el Rey de Francia fan tL u ys, y  d  Rey nueftro de Aragón don la y - . 
merque focorrieífen a los de la tierra fanta, y  embioles embaxadores que a ello  
les exortaífen, y el partió para el C ath ayo , Siendo en la Perfia de cam ino, cafo 
con doña D o cu scanton d o n a d la que decendia dellin age de los Reyes Magos.* /fe  íc 
que adoraron a D ios en la cuna , g uiados~~po7 la eftrelja. Y por la exorracioiv 
deííá Emperatriz D ocuscanton/u  marido Haalon gran CRam derribo todas las.
M ezquitas que tenía Mahoma en. Carabalu la gran ciudad-de Cathayo. Eftodi-¿Ó *  
ze el luplemenro de la hyftoria fiera en el capitulo xiiij, del iiij, libro. £1 Rober - 
to  Gaguiño en fu coronica, eferiuiendo de la vida del Rey fan Luys de Francíaí 
haze mención de voas carcas, que embio Erchalrao, Principe d é los Tártaros, y, 
dize qu.e embiando efte principe fus embajadores al Rey San Luysf.e auiíaua en, 
fus cartas,como el gran Cham Rey dé los Tártaros era Chriftiano, y íe era bau-

A
’GrUZ--

t iz a d o , y tenia gran numero de gente.de guerra aparejada contra los enem igos; 
d e Iafe,y .que fe hojgaua de tenerle por. amigo,para fauorecerle,y valer fe rabien 
deh. El interprete deños Tártaros era vn fr.ayle.de la orden de ftnto D om ingo, 
llam ado fray Andrés, , Efte por mandado del Rey San .Luys traslado las cartas 
del Tártaro ( que venian eferitas en lengua y letras d é lo s  Tártaros ) en lengua 
E íaocefa,y embio el traslado el Rey fanto a fu madre la rey na doña Bisca. Eftas 
cartas y embajadas que dize G aguinojueron algunos años antes de lasque d e-  
ziúios aqiii,que vinieron al Rey don Iaym e,y al Rey S. Luys de Francia*

Gap. lij. Como quiío pallar envítra mar el
R ey  don lay raedle fue contrarioei tiempo. D el milagro de fan Pedro mar, 
tyr crt Valeciajdonde íe principio la parrochiá de fan Nicolás. Com o le bol

illo la armada que pallara en vltra mar. De los principios de los enojos 
entre el Infante don Pedro,y Fernán Sanchis de Caftro.Del ca- 

famiento del Infante de Caftilla,y confejos que dio el 
R ey  don Iayme a (u yerno,y de la defdicha 

que le vino.

E N ID  O el Rey don Iayme en Valencia, los Tártaros apreta
ron el negocio del paífage con e l , diziendo.que el gran feñor fu 
Principe tenia mucha voluntad de cooquiftar el Santo Sepul-, 
ch ro , quitándole de poder de infieles, paralo qual tenia o fr e 
c i d a  f u  v i d a , perfoha, y eftado . D e fuerte que filos Principes 
de Poniente paííauanalla con vn buen exercito , el íe juntaría 

WiJ _ u o  todos eran Chriftianos haziendo la guerra común contra los
T u rco sje s  deftruyrian del todo. Para efte effeto hallarían por toda la tierra fu- 
jeta a los Tártaros,  pr.Quifion y  .mantenimiento abundantiflimanaeate, y a h u ea .

T t i  bara*
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egunuo
barataron todo buen recogimieliro qüCá hettáanos (cóm o ío ellos en Iefu
t-hrifio) fe puede V deué hazer. Y el g tUh, Bator, que era el capitán del exercitd  
de Abasa,Ie íaídria a carrera ala CitldádAldras, fí el pafíaua alia, para ácotnpa- 
fia¡ ie a Verfe con'fu feñoM Bagá qüe &ftámten D attiafco. .Eri cita raefihá fazon  
llego ayalenciavnerabáxador G riego del Emperador P a leó logo  de C on flan-
Mnopla- díz¿endp*:qüe fí fu A lteza quería hazer ta n to , y iart iefialado íeruiéio a' 
D iosfy beneficio a lo¡> Chriftianos que eftáuáñ en Soria, étt querer pallar allafiu  
p ieífoy  tüuieííe por cierto qUe conquíftaria el Santo fepulehro i porque la fama 
<ie-íus,eaualleríasJy v isorias que D ios le diera á e l, y a la caía de Aragón era tal 
en laAetra finta* que eftáuan eípanrados todos los infieles d e lla s , y  temblauaa 
eiroyrfu nom bre; Por tanto,com o el íabik el fecreto y verdad de-fie n egocio ;!* ’ 
cnbarécia la heriría de D ios,y  falüadojlde todós los Chriftianos que eftauan en  

, , Sorra,en peligro de fe todos perder, y offrériale de em biaxproiiiíiones quantas
;/ y* meneíler fuellen para todo ín exercitoyendo pot m argue no huúieííe de gaftar 
,v.n. el fino en ayuntar fus canilleros y geüte qüe fuelle gran exercito >. Efte M iguel 

VPaleoíogo cobraraefimperio de Cobftántinopjá en el año del Señor miídoZieñ'' 
rosbioquenta y nüeue /  dottio díZe'Pfllmérió en la addicióri á las-C rónicás d e : 125^ 
E ú fib io , de poder de los Francefes, • que en el ieñorearoh cinqüenrá y  c in co  
años(atrós ¿íizen cinquéntay nuéde) defpues de la muerte de ífacio  h ijó d e  A n — 
dronico; Porqilé fiendo llamados los Francefes y Vettéciahós por los G riegos; 
para que les focorriéflen Contra los rebeldes fu y os, y los M oros que les guerrea— 

de que fueron a llá , fiendo muerto Bafyíio * hizieron Emperador a A lex ia  
hijó de ífa c io ; áñd del Señor mil doziéhfóS * que los llamara, Pero com o ios- 

STtanccfes Griego4'no coniintieífen en élld*matáronle i Entonces concertandofe los R a n -  
feñoresde c* cefesy  V e n e c ia n o sq ü e  partirían to d o ló  que toraaífen de aqueliraperio, P ro — 
íhntinopla. u in d a s , Infula$,y Ciudades, dieron combare a la ciudad de ConftántioópJd, y  

en íefcntá y ocho dias la tornaron. Los Francefes hizieron Em peradora Báí- 
do.uiuos Conde de Flañdés, y ¡os Venecianos hizieron Patriarcha v n o d e lo S  
fu y o s . D efpúestoniarohcaíi todo el imperio. Sola A drianopolí le defendió  
las tierras veziaas a Confiantinppla,que punca la pudieron fojuzgar. C upoles a 
los Venecianos fu pane en las infulas,y afir fueron feñores de C and ía , y N eg ro -  
ponte, y otras islasdel mar E geo, cotialgunas ciudades marítimas en la Morea¿ 
qúepbíTeyeron ñafia nueftros tiempos; Sucedió a Baldouino, fu hermano f íe n -  
rico, Y eftc cafando fu hija Yoláiíte con el C onde A ltiíiodoreníe don Pedro , 
dexoleel im perio . Mato a eíte d oa  P ed ro , Theodoro Lafcar qüe hazia del 
Emperador de Grecia a rrayeion, pero no falto con la $mpteíaBqueIe vinieífe hé 
cho fu propofito defer Emperador, ca lo s  BrancefeS y otros Latinos que allí ef- 
tauan en Conftantinopla fqldados.del Emperador don Pedro le refiftieron íy  
echar ó de la tierra con gradado y muertes de los.fiiyós¿y/ucedio fu hijo Rober  
tom uym op Y teniendo pocos años el imperio,murio de énfermedad.quédan 
do vn hijo m ochadlo llamado Baldouíno fucceííor d d  imperio . Cafo eíte con  
la hija de don luán C onde de Brenna(Rey que fue-de Hierufalem)y como fuefife 
pobre de dinero,tmpeño la porción grande que tenia de la Vera Cruz á ió i  Vene  
cian0M  dellós la redimió el Rey San Luys de Fracia^om o tenemos dicRo. D e  

Conftantínoí5 ?ó^  defte Baldomño cobro por trayeíó el M iguel Paleólogo la ciudad dé C 5  
pía. ftaminopla>como da razón dé todo cito d  Baptiftá Egnacio en el libro fegundo

de los-Cefares. El Ar^obifpo de Tyro en el libro de la guerra íarira,vltimo,cu£ 
ta muchas crueldades que los Griegos cometieron contra los nueftros,donde fe 
principio la defituyeion del imperio Griego* Éntendidndo pues é l R ey
¿ oq láyme eítas embaxadas,y queriedo eoíagrar á*DÍüs fu horrada VejeZjCómo

leoffre-
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le  O l i e r a  fú mocedad corvtoda Ja vida paíTad^deterrainaia desafiar ea vhra ■
niar, Keíp.onaio a los embaxadQres, quefelpafíanacn Deríona con laini’ejor pío- ‘ 
n líion que,podría de buena,compañía de fu^xauaJkrps para-tan &maemprefa,v ' ■
quv íe polpieílen con eftas reípueíla:. a fus Tenores que íes embiaran , y fes dixfef- 
tn que fe aparejaíTen.a lo, que fe ofrecieran. Oyeron con mucha alegría los em> 

baxadores efta refpueíta, .y partieron fe ios d o s , el Tártaro al gran Chain, y  el 
i ¡ego al Emperador P a le ó lo g o , Quedóle el Rey algunos.dias;en .Valencia, 

coníulrando y ordenando,lo que era meneíter para tan grande empre/a. Tanta 
fue la prieífa que dio el R ey,y  tanta la d iligenciare los que renian cargo de apa 
rejar lo  neceíferio para el viaje, que a los principios de Iulio eftmio rodo a puní- 
to, Fuefe el R ey a Barcelona para etnbarcarfej, y h a llo  nueuecjentos caualíeros Aparejoáct 
de Ünage ayuntados,que le efperauao para paíTar con el, cofaque en Cathalu na 
nunca fe viera hada entoncesfeue tantos caualíeros de linaje fehallaíTco juntos, foren vitr* 
Haliaronfe alli muchos caualíeros de Aragón,y de Valencia, y CaftiJla.Fue allí raat% 
de Portugal fray Gonzalo Percyro que eítaua por el gran Macílre del Hofpital 
en Efp^ñay vino con vna muy luzida compañía de caualíeros de fan íuan.

En elle entremedio parió vna muger de vn hombre honrrado en Valencia ytja 
criatura embuelta en la tela donde íe criara en ,ei vientre (,que llaman las corna-r 
dres las parias)fin róperfe comofuele,para que Taiga la criatura, y como no viefT 
fen la comadre,y las mugeres que allieítauanmias de aquel gcan.pedaf o de car
n e r o  aduirtiendo bie lo. q era,dixeron que hauia parido vna carne com o vna al-, 
moadicá* Fue mas aduertido vn clérigo que eftaua alli rezando por el buen par- s maí- 
ro de la preñada,y tomo aquello q pariera Ja muger en vn plato grande.,y paiíoío tyr en Vakn- 
a vn oratorio que íe fundara alli cerca a honrra <fel gloriofo fan Pedro martyr,q cía. 
pocos años hauia q padeciera martyrio cerca,dg Milán por la fc.íiedofnquiíidor 
cocía  los herejes y frayíe de jfanro Dom ingo, y Jazia  muchos milagros en Italia, 
como fe dezia. Y poniendo el plato encima deí afear, dixo vna mida a eñe Tanto.
Fue milagro grande, que hauiendo muchas horas q naciera aquella criatura etn 
buelta dentrolas parias fin poder refpirar,ni tomar alieto, no meneandofetniha: 
ziendo-feñal de vida, de que.fu.c el lacerdo.te ala, comunión de íu miífa, em pefo  
de rehuitir^y tender los bracos y  pernezicas. Por lo qual abriendo la reía,hada
ron vna criatura com o vn Angel,¡Por eílo  fe labro, aquella. Ygleíia magnificante A ía 
te  a hp.nrta del Tanto,glqriofo Pedro m anye, y fue.parrochiaque py tiene nobre le la Ygiefi* 
San N ico lás, Q uedo también d ea lli la deuoeion de encomendar los niños al glo, 
riofo'.Sí Pqdro martyr., «¡fQyando efeas nueuasfoparo q pon todo effeco quería eftc tníbgi 
paliareFR eyvaia.conqudfa^^ do e»
G aftilladopa Yolante fu hija,fupl ican dolé mp cho .fe fueífe a vera Qrta ante que e pK r̂ - 
fe.partkjfe,--Ei- R eY feo,cap te to ,y  agrandesjornadas llego alla-H alióla.cor* los  
I nfan te s dom pedro y  don layme^y don Sancho; A r^obifpo de Tofedo>q eftauarv 
todos, Iupras para fuplicarie.con muchos ryegps y  lagrimas quemo paífaíTe, ,por 
no ferias ■Qtfegos de, a;uerfe de fiar en ellpsíQ-fi el]Paleolagp. lellarnaua, mas fe 
liam auappt^ehím af íu fe dorio, en eh imperio que con los Genouefes ganara. *y  
qu iW qu e pprbaftauan a e flo , que,no porque;tuuieffercuydadq de la tierra fama 
com p prerepdia. Pues los! Jarraros,quien feseon p cio  de nueftras g e n te s íQ u i^  
fon íps^% rtatps?Gon femejantes razpnes.ahinpadamente importunaron los h i
jos al padte v iejo,queno tefiaífe ju pe-rfona,, y gente de la ventura-, ai capoidel 
mundo . Oyp e i Rey jas fupiieaciones de fa¿s:hijQs, pero no.imtdo de pare^er^
d izfen d o^ q u eya lo tem ap rom etid o ,. y  no fe po.dia en eíloRazet o tr o . fe d^- 
«o allí c 6 ellos dos días, y. boluiofe con fus hijos a Barcelona,y la ;Reyna quedo-, 
fe muy trifte en Orta para boluerfe CaRilla» Siedo el Roy en fearce

ro
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s;™» Malí<>t mucha mas gente allegada,y viendo que tema pocas fuftas pata el paffaBe»fuefe 
ta a! Rey pa- a |a f¡„ de Iulio a  Mallorca,por ver fi podría hallar algún expediente para hauer 
ra ti paffage. ,naves> Q f u ftas> que de prefto fe pufielfen en orden para nauegar. Dieronle los 

Mallorquines cinquera mil fiieldos de íetuicio para ayuda de coila a aquel paf-* 
iàge, y tres ñaues que «lili fe hallaron a la Cazón* Co efte rccaüdo boluio el Rey 
a Barcelona ei primer de Agofto.y al otro día Je embiaron de Menorca mil bue
yes para prouifton del exercito.Mando pues el Rey hazer muchos bizcochos^y 
muchas cecinas por todo el mes de Agofío,y a quatro de Sétiebre, ano del Se
ñor rai] doziétos y fefenta y ocho fe embarco co todo el exercito,poniertdofe a 
U vela en nombre de D ios. Era el armada de muchas ñaues, y gájefas,y otras
fuftas menores muy muphas;pero no yuan todas juntas,porque el tiempo no les
era ran bueno como les era menefter, hauiendoíe querido embarcar el R ey  con- 

: rra el parecer de todos los pilotos,y maeftres de ñaues,porque pafíara ya mucho 
tiempo la jornada q u ed ierla  losG riegos,y  Tártaros,a quié d ixeraqueal prin
cipio de Iulio feria con ellos,y por no hauer hecho buen tiempo,efperandolc de 
día en d ia , dilatara fu partida hafta entonces : por lo qual muy enojado d ello , 

tomefmo a- quífo auenrurar fu perfona,y exercito,embarcandofe contra tiempo. Yua ei R ey  
"rtdarnüeT- en vn* gran ñaue en compañía de onze otras ñaues grandes,y feys galeras,y pu- 
trofeñoV, quS fofe en alta mar.Todá aquella noche eftuuo en rueda quarenta millas dentro de 
dolo a® Al- mar, Venida la mañana, dixo Remon M arqúet al Rey*Señor de parecer feria 
girrMttïij*. qUe nosboluieííemo^ a tierra , para hazer embarcar toda la compañía que nos 

vieífen,fíno errarnos han en el mar,y no nos podran hallar*Entendio e lR e y  que 
era buen confejo t y mando luego que boluiefíen fu náue para Barcelona * pero 
de q fue alia no hallo fino vná fola galera que entonces quería partir, fietido ya  
toda la armada partida,que era yda hazia C iges. Boluio pues el R ey  co áquella 
galera hada Menorca alpuerto de Maho* A i orrodia defeubrieron diez y  fíete 
velas que eftauan ya cerca de M enorcajexos deílos veynte y  cinco millas* y  aa 
duuieron rodo aquel dia con la noche ñguiéte hafta el otro dia a hora de vifpe- 

Tormíta grá- ras que fueron en derecho de la entrada de Menorca, Entonces leuantatldoíe vil 
dí= 5o* ei vjr viento de Leuante hizofe vn arco azul y colorado,y alyofe vna manga blanca q  
ra mas Encare & c 3 herir en la ma r , y de blancaque era, boluiofe toda negra * E l Soleftaua a 
cer, de lo que ]a porta, y reforçô el leuante,de fuerte que les fue forjad o  abaxar las velas, du- 
en verdad paf r0 totja ja noche aquélla torméta y era Sábado vifpera de nueftra Señora de S e J 
' * tiemhre,Domingo dia déla  N anidad de-nueftra Señora, müdofeel viento a exa

loque,y duro todo aquel dia hafta Ja media noche que fe mudo el Viento en L e 
beche^ fue muy m ayoría tormenta el Lunes que no fuera el Domingo ni el S a - ! 
hado,ayunrandofe los quatro vientos,y combatiendo entre fi,Las ondas yua al
cielo las vnas contra las otras,dé que fe hazian toruellinos con ta brauo ruydo, 
que los mcfmos marineros eftauan terriblem ente défatinados, efpatados de ver 
loque nur ^  háuian vifto.eq'véynréy cin co  viages que hizieran a viera m ar.D u * 
ro éfta cruel fortuna hafta el M iércoles fin jamas ceñar, en que nunca vieron na 
ue ni fufta otra alguna,hafta el Miércoles a la tarde que vieron la ñaue del Tem - 
plo,y defpues ía ñaue del Sacriftan de Lérida,qué fue dcfpues O bífpode Huef* 
ca, y la ñaue del Comendador dé A kañiz,quc trahia loscau allerosde Caiatra- 
ua, Eftas tres ñaues pudieron defciibrir , porque fe efclarecio vn poco,y  haíla- 
ronfe cerca de la ñaue del Rey.Pero recrudeciendo la torméta perdierolas pre
fto de vifta. A la hora llegaroúfc al Rey Ramón M arqúet, don Galceran de P i
nos,y algunos otros caualleros qué yuan con el en la'ñaué que fe podiá tener 'en 
pies,y fuplicaronle que no quiñéífé porfiar contra D ios,que Jes moftraua raañi- 
fieftameme que no era feruido de aquel v ia g e , quefeacordaífeqúe dos mefes

conti-
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continuos hauía esperado tiempo en Barcelona para pafTar , y jamas fe hauia te
nido,que fuera coía de maratiillá que ni en Iulio ni en A goílo  hauia hecho riem 
po para yr en vlrra mar de Barcelona* Mas* que bien fe acordaos como paliaran f!
diez y íiete dias Con fus noches de continua tormen£a.,quandb en el principio de -' 
fu rey nado quifohazer aquel mefino viage,fuplicadole Jos Perlados,y ricos h o- ■ 
bres de fus Reynos,que no auenturaífe fu Real períona , y fus Cauallcrós tan li
gera mentei y agora de prefetuc veya que Dios le íeñalaua deí cielo cj no. le pía- 
zia aquel viage¿que la hora no era venida en que Dioshizieífe gracia a ios Chri 
Ríanos de la cobriza de fu íanto fepulchro, pues la mar le venia-cotra, y los víe 
tos le impedían fu paííage. Afii que conocían ellos claramente que no deuia por
fiar en querer yr contra fortuna, y le fuplicauán quelo tonOcíetfefu A lteza. El Eytodaefu 
Rey entendiendo que era verdad todo lo que dezian, fue contento de haier lo .fervoro s "u 
que le fuplicaüan*aunque lé pefaiíe en el aimajdoliendofe del mal que penhiuá q oflfrecitniecos 
paíTarian los Chriflianos aquellos de SorÍa,a quien yua a focorrer, y cotvvn fof- 
pirodixo.Tu Señor que por todos padeciíle les remedies,y defiendas de tu ma- rias’ poí̂ aun 
no , como puedes y fueies por tu infinita miíericordia, puesnoeresferuidode qaccftos puc
« m.WWa  oíart-« 1  ̂u. r _____________ _ ~ J _____ .rt.. :/v ^   ̂ dan tener al-n^ftro víage,con que Jes focorriefíemosatadonueftropoder * Quifocon todo gQnbuca reu
el Rey aguardar fi en aquella noche,o el dia figuiente fe mejoraría el tiépo. P e *  peto» ios ver
ro viendo que íiempre peoraua , mando hazer ièna! a las ñaues del Sacrilfan de d3dcĉ SjJsüt°s 
Lérida,de Calatraua,y de Pedro Queralt que el fe boluia,para que le figuiefíen, iTer^/ni^r 
y  bolu io hazla Carhaluña, Las ñaues que pudieron fenrir ei&ñal de la ñaue del fiSad« rocíen 
Rey,bolüier.on,y afli maltratadas como quedauandela fortuna que paíTará bol- 
uÍeron,figuietido al Rey las vnasün timón J a s  otras fin árbol, otras medias de íótnai hecho,
agua,y cafi todas abiertas,boluieron como pudieromperdicronfe muchas fuftas y pijpofitof» 
y  galeras en alta mar , donde fe anegaron gran numero de gete valerofa, que fue ^-^po^yc-
gran perdida para el Reyno.Otras ñaues,y (por gracia de Dios)la mayor parte hir. 
del arciada,que hauian podido yr a la or^a con el lebeche hallándole íobre vié- 
to,fueron fu camino,y llegaron en Acre,donde diero noticia de lo que les acae
ciera , y que efperauan que el Rey vernia,preño con lo reliante del armada, y 
gran poder de Efpana con la ayuda.de Dios.Sonaron éfias nueuas por Soria, y Fucron may 
fue grande el alegría que losGhriftianos tuuieron,y por el contrario los Moros maltratados 
y los,Tureos. Sabían poralgunos Genouefes captiuos que gente eran los Catha ^  ^csüyUeenf“  
lañes , y quan valerofoslos Aragonefes con todos los EfpañoIeSjqlleuauan ven cfanos,ydefen
taja alas otras naciones>y Tupieran que eñ las difeordi^s que los GenouefesJúr áicronics ios 
y ieran con los Venecianos en,aquellas partes. Jo s  Cathálanes que faüoredama
los Gem>uefes(como dize la  continuada hyftoria Sacra de vlrra mar l ib ,4 .  capv fcn deperder.

). peleando como leones huuieran la viétoria,fiendo muy pocos.Pues que ha¿ 
rian agora Viniendo el poder del Rey de AragomHaiiian ganado los Genóuefei 
mucha reputación cala tierfafanta¿aífi en.las cpfasde mar,queíiempre latu u ie- 
ron,com o en la guerra por tierra, dendeque fe tomo la ciudad grande deC éfa- 
rea,que en tíem p od el Rey H efodeafc llama ua la torre de Stracon,y el le muda
ra el nombre por honrta del EmpetadorLCefar-ÁugnftOi llamándola Cefarea»,V
errciiaño milíy ciento y tres, combatiéndola el-Rey Baldouinode Ieruíaletnite- bĥ 4ft0 iib.de 
nieñdo en fuxornpaaía los Genpuefes que vinieran a.Viíitar la tierra fantaseen fapiditj.loquc 
gran arm ada, fu e t  orna da a fuercade armas por la mucha valeroíidad de Geno- 
trefes. Y  dizen ellos que allí tomaron el fanto platodeiBfméralda que tienen * y ¿as >y puní* 

^  haza dcllo teftimonio ei Arcobifpo de T yto en ía hyftoria ifacra.de vhra mar* t«m ei,quc ef-
tttir**ra&tu ^  ca ¿.tVerdad es q fegun diximos.arriba en el c2p.18 .deRc lib ró lo  teme-

do lo s  Genoucíes el plato antes del aáó ti^y.esm as decteCt loque dizen los. 
 ̂ eferitores Gathalanes que le huuìerbnde Aliueria quando fe tomo > que íueelíj ,.

»h«., t i _____  ^<1 l A r ^ ^ / V W
L ^
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dicho año 1147, que los miTmos .Genouefés dizen que lo  vieró en Genoua. Los 
petodo cño ,Genoueíes pues tenidos y reputados¡por tan valerofos,otorgando ventaja a Jos 
da r«onf ¡1 {“ ¿Catalanes,caufaroagrandilTima-reputación deílos Efpañojesen los ánimos de 
hyñoria facra Jos Turcos ,:y ató fe detuuieron, que no,procedieron en la guerra como hauiaa 
lil>*4.cap. 14, principiado.Ca íabiendo Abaga que íu padre Haalón gran Gham era muerto en 

£l Cathayo3dexando en Dam aíco í  Guirboca pariente fu yocon  diez mil de ca 
uailojparn'o/epara la Scithia. Efte.Guirboca Tiendo Chriftiano* y muy volunta  

j io  amigo de Jos Cruzados de Poniente, por culpa délos; Alemanes (q u e  paflfa- 
jan en las galeras d e’G enouefes,ala que feboluian ios Embaxadores de los Tar 
jaros del Rey don.Iaym e) marandoleyn fobrinor; fe enageno tanto d é lo s  nuef- 

' ; * jro.s^.que Ies hizo guerra^y les: tomo la ciudad de Cefareaa fuer za de armas , y
,aíli eAaüan las cofas ruinadas ¿e Jos Cruzados y Chríftianos de Soria. A proue- 

- > tcharon pues los nueftros que alia paífaron para que fe firmaífen treguas entre e l 
-Türquemenio Soldán de jEgypto y los Chriftianos, y viíitando-iosfántos lu ga
res, v Uto que el R ey don laym e no viniera,boluieronfe a Efpaña,

E lR ey  don laym e boluiendohazia fu tierra^tem porizando con la torm enta, 
(feguía el viento que le echaua a FraciadJego delante del puerto de A guas muer 

', .tasque fe llamaron Follas marianas en tiempo de R om anos,H izole baxar las ve  
las la fuerza del viento que falia por la gula del puerto, y eftar todo e ld ia  con ja 

, _ , no^befiguienre.en rueda, A la  mañanaie hallo delante A cd a , donde tuuo el gar
el Rey etvTi ^ n0 viento dulce yamorofo¿y entraron en el puerto.D efem barco e l R ey c 6  lo s  
puerto de Ac caualleros que en la ñaue venían, y fuefe a la  Igleíia de nueftra Señora de Valí*  

faea iAp verde,para hazerle gracias de la merced que le  hiziera en faluarle de tan gra tor 
cr‘ ¿nentay peligro. Al tiempo que la  nau ed el P.ey llegara en el puerto íálieron etl 

tierra fray Pedro de Cendra, y fray Remon Martin Comendadores de ían luán  
,de vna ñaue que venia de ;Tunez, y fupieró por vnábarca que em bio la  ñaue d e l  
Rey en tierra como álli venia el R ey que fe boluia del armada por el mal tiem* 
po. Gon ellas nuéuasdierorife priíTa aquellos C om endadores de traher las nue- 
uasa'M ontpelIer.Dixerolo al Obifpo de^MagaionájCuyo diocefí es Monrpeller¿ 
y a algunos principales del pueblo,porTojjuai el Obifpo,y el h ijo d e  Remon de  
Gancelin rico hombre de Lenguadocfueron prefto a nueña Senorá d eV a llv er
de donde le  hallaron, y fe alegraro d¿ fu venida.El otro d iav ino  ailiR em o Marc 
principal rico hombre de Móntpeller, y  vdron de gran confejo .H olgoíe m ucho  
d  Rey-eon fu venidapy platico con el ü podría boluer a embarcar-fe; y cumplir 
fuviago.’Pera e^Marcde;aduir tío d e la g rá  perdida que reniafu ñaué ¿y las otras 
que,pudieran feguirle* qnc-cntre m úcrroSym ancadosfaltauan cienxauailos , y  
m uchjgente perdida,prouiíion de.municione s y  maralotage echadoen mar :por 
loquaiparecia itnpoffiidepodcrboluer a fegu ire í armada. Con efteparecerde- 
fiftioiel Rey:de>füs prenfamientósiy fu cíe: aM on ip ellcrcE ílu n oalli algunos dias, 
y  ddalii f e b . 1 uj o, a C  a rh a Iu ñ a 3: d o n d e íiiem u yfeífejad o  tom gran alegría gen e
ralmente d e jo d o sv  y fue müy grandeítíámbieíi'deque'llego el armada que paf- 

. faraen vltramraf defpuésdealgunosm efes en el año figúrente de 1%<Sp;:quádo fu z2 5^ 
íb.'i-iojuiñ'í PJcron en que difpofieion eftauktiLisie olas .do vl era mar : y.como ;IDios m iferi- 
 ̂ - ,-íiUjií cordiofamenteRaiiiadefendidoaLR/eyíel paííage;pOr:librarlede lo s  ciertosqje  

y; . 1 igrosyd añós que!al 1 a tuuiera;fi paííara^.haflando vanos lo s  oífrecim ientosd^
^ í , I95.'farfaros;, y m u ch dm aslosdq las G riegos, :N.o falto qnicritruxo nucuas al ,
J !'ñ In fan ted ov iP ed rod eloq u eh iiiera íu  hexaiano-baRardo d-on Ferran vSairchjZ

cn'íSiciliajqífuero caufa de tmtehos enojíos y trabajos en.el Heynxjjy.á 
figQ.npa lam uercedcldichoFerratrSanchiz,Sicm prehaEdo eílacocobra en p a

U'jos. fa^io> que eílraga tedo^el luftre de iacofte lan iaq u c eneife;halia,G xan difieren
. cía hay

•M J*. /’
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eia.ay^enrre él viúír éá U palacio y viiuVjbnuadamehte, y gra:s ventaja Jleu# el
corteíano al qué nóló ékpor la foltura/diíctécioiijtHahf á,y ce-rre finia que en- 
rre,vaüáIJeros éfmeradós fe'álcányá en las cortes de los Reyes, ajlendédcl pro- 
uecho y mejófk que coh la Fortuna fe protiuá el qUe ‘es fabio y fe encomienda 
a Dios. Pero grande‘ea t-l peligro dé los vicios qué en 'palacio fe crían qué no ca 
pucen a los itñp’rbdéntés é’n el lióndó de ja lmáliciavj^orq como préfu^onga buen 
animó la proípehdád Venida de mano de b íos, y no fean rodos rajes que tengan 
la tai buena almápquierén fuplirco arterias lo qué les faifa de la^virtnd* bé-aquí 
caceadas chifmeriasquériendolé hurtar Jos vnos á los orros el jugar déla priuá 
pa cQnél fcñor coa alelíes,cotí ficciones,có rraycionésjifonjas.reporre^y femé 
jantes^rápafas^y ifí elfeñor les'da oreja todo Va perdido.Pues DioSno duerme 
en el ciólo » que íi Talen eftos con fus infernales intenciones, nó fufiFre la jufliciá 
diuin.a que bor k  meítná'ihedida reíponde , ’que con bben fin acaben fus poftrrf 
merias. Entiendán efto Jos íeñor-es palacianos,y a'chfenme4íi fe acuerdan que ha 
ya en paz enüejecidóyhombre que de tales arres fe aya aprovechado.Boluamos 
amíieíira hyftaria. DixCron a] Infante que Vjnicdo de vitra hisr ¡don Fernán Sá 
chiz de Caftrocon don Eximen Vrfea fu fuegro, paftier oír de Candía dohizie- 
ron efcaía , y viniendo en Sicilia vifiraron al Rey Chirles r y fe hicieron mucho 
con,, el.El Charles fcíléjandoJes mucho y dándoles muthas prefeasj éntre otras 
cóías dixo*qbe:mucho rnejor era-para fer Rey de-Atagondon ¿Vrbin Sanchiz q 
nó eftníahte don Pedro, y por tanto íi ellos querían entender tu dio (qué lo po 
dian.hazer hendó tan podetofos en Arágó y Cathaluña) el lo tomáúa á fu cargo 
de recabar con el Papa que Je dieífe lá inüeftitura ídel Reyho * Porque ya tenia 
noticiad fanto padre de Ja mala condición del Infante, y ¡aun ¿eFRey no fe te
nia muy buena opinión,por mucho que guerreaífe a los Moros>pues engañara a 
doña Terefa Gil de Biudaura,y a Jamad re* también de Ferná Sanchiz. Ellas pa-i 
labrás de Charles fe retruxeron al Infante, y con logro también,no diziendo Ió 
que refpondieran d  Vrrea y Fernán Sachiz, dando ocaíion ai Infante q hizieífé 
íylogifmos de las intenciones dedos grandes* penfando lo que le parecieífe qué. 
fe deuia creer i Pocos diás defpues fabiendó el Rey de Caílilía que boíuícra Ri 
fuegro dei viage dé la rietra fanta,embíole a-rogar q fudfe a las bodas de fu ¡nie
to el Infante don Fernábdo4quc fe hauiá dé cafar con doña Blanca hija del Rey 
fan Luys de Franciá^El Rey don Iayme fue dello totiy contento, y pufofe luego 
en camino. De que fue en Tarafonafupo que el Rey don AJfohiofu yerbó eíta- 
ilá en Agreda,dicha Gracuris antiguamente* por hauerla edificada los Grato! 
Román,os,y queriendo.yr alia hallóle que vfenia a Taraconá, toparonfe en el ca# 
mino^y con grándiííimo gozo fe abracaron,Horadó de amor el Rey de CaíUIlá, 
viendo fano y bueno al buen viejo con fus canas honrradas,librado de tantos pé 
ligrós.Fuerüníe juntos con gran plazér fus jornadas contadas hazia Burgos,do 
fe hízíeton Jas fíefías muy grandes como le puede penfar. Fueron trt ellas,do Al 
tóftíb de Molina tio del Rey de Caftilla * y fu hermano don Phfelipe ¿ doh Nuñó 
G onzález dé Lára ¿ y cali rodos los Arcóbifpos y Obifpós y grandes fenoles dé 
Cáfttllá ¿ El Rey Moro de Granada Aiamir Aboádilla con muchos tá u a M o s  
M oros principales de fu R eyno. A la Infanta doña Blabca frtiko de Francia u 
hermano don Phelipó yerno del Rey don Iayme qué fue defames Rey de rtán- 
cia4acópañadodé dos Obifpos,y del C óde Othó hermanó de Moíiuf dé y trcc 
con muchos caualletoS y gentiles hombres de Francia.Vino también el Princ»- 
pe Odoardo.hijo del Rey de Inglaterra a honrrar U fíeílá de iu primo el 1«*™^ 
d o Fernádo.El dia que fe defpofo ei Infante, hizocaualleros a fus hermanos os 
infantes dón luán y don Pedro* El Infante domSancbo por confcjo de

Viñ^s de Fcr* 
han sáchii co 
el Kcy de Sicí 
iia,Charlts ea 
knal ponto y  
mala hora
i*A ti Cafíro,

C aTairiiéto  áel 
irifahte dün 
ternahdo 
Caítillá y  dó-í 

Blancá 
Fránciá eri 
Burgas,
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lo  el Rey don Iay m¿quifo la caualleria de mano de fu padre.Arroo también cá-, 
calleros el Infante don Ferrando a do Odoardo Principe de Inglaterra y a A la  
mir Aboadiila Rey de Granada, y a Lope D íaz de V izcaya, con muchos o tros  
hiios de grandes tenores de CaftiHa,y de León, El Principe Odoardo tam bié ar 
mó muchos Inglefes hijos d? grandes fenore% Eftüuo en Burgos el R ey don Iay  
me cali veynre días,en que trabajo de bien #uenir,y conciliar al R ey de C afíilla  
con don Ñuño G onzález de Lara»y algunos otros grandes de C aftílla,que d ia  
nan dete on ten tos'del R ey,citándolo también eJdeHos.Era caydo enfermo dori 
Alfonfo de M olina,y qnifp.yr avifitarJe el R ey don Iay m e, acompañándole d o  
Ñuño GonfaJez de Lara^yen el camino offfecíófelppor muy gran feruidor con  
doziemos eaualleros,para todo y qualqukr cafo que le cffrecieífe, El R ey tenié; 
do oportunidad regracióle los offrecim iétos,y pidióle en m ucha puridad com o  
le yua con el Rey*que hauia enrendido que eítaua del defpágadok offreciendofe  
a procurar con el Rey que todo fe em en da fie, y. fe quiraífen enojos.Penfo vn po* 
co entre íi el deLara^y parecióle que fe deuia encubrir del>no queriendo fiar fii 
fecreto en períona tan conjunta al Rey de CaítilJa, por tanto dixO , que el R ey  
f» fe ñor le hauia hecho muchas m ercedes^  le heredará y cafara, por lo  qual no  
tenia deque quexarfe* fino, que, ferpirle com o buen vaíTallódettea fu feñ or.N o  
Je pareció al Rey don laym e paíTar mas adeiáte, pues véya q u c íe  encubría deV  
que lo quería adobar todo . Pero no dexo de dezir al Rey de Caftiifay que m i- 
raífe mucho en loqu e hazia,proe.urando.de;no tener defcbtentos los fuyosiQ ui- 
fo boluerfe en Aragón,y acompañóle el Rey de C aílillah aíía  Taraco na ,d o  tu
pieron los dos las fieftas de N au id ad .D io le  el buen viejo a fu yerno líete con fe-  
jos en hete dias q u eeftu u oa llfcon  que fue mas labio e íq u e  ya reniael nombre
de fer io , aunque fue muy defdichado,
i  El primero fue que cumplieífe fu palabra fí algo prometia:ca mas valia tener  

verguenfa,dízíendo de no al que le  pedia, que haulendolo prom etido dexar«* 
lo de cumplir,

a El tegundo,que fi hazla carta,o efcritura,lo cumplieífe com o eítaua efcrito , 
porque las eferituras fon teftigo de la palabra.

3 El tercero,que procuraífe fiempre de tener en fu amor todos los fuyos : ^por
que parece bien del Rey que ame los íiiyos, y fea dellos amado.

4  El quarto, que fino les jo d ia  retener a todos fu am or, alómenos procu— 
raífe de retener la Igleíia y los pueblos con las ciudades, porque e llos fon Ja 
gére que D ios mas quiere que los eaualleros, y  porque los eaualleros mas pre 
lto fe alean contra feñoria,que los pueblos ni la Igleíia,

5 El quinto, que pues D io s  le hauia dado M urcia,y el fe la hauia con la ayuda  
de D ios cobrada, que cumplieífe las cartas que los dos hauian hecho,porque  
el fabia que fus A kayd es no las cumplían,ca el hombre a quien mas tierra da
ñan , no t ‘ ia mas de veyntc o treynta tafullas de tierra , y fí a alguno dauan 
cinquenta era gran milagro : y cinquenta tafullas de tierra eran dos jugadas 
de Valenda ,que no hazen fino doze cahizes de fimiente,y afsi no podían bien  
viuir aquellos a quien prometiera de heredarles en Murcia.

€ Elfexro confejo fu e , que para bien poblar Murcia hizielfe que cien hóbres  
de linage moraflen en ella,que fupiefíen recoger al Rey quándo alia fuelle, y  
aeftos losheredaífe muy bien, que con ciento ni dozientas tafulias no era bié  
heredado vn hombre de valor , y todo lo  otro lo  tuuieífen artillas que llama
mos meneftraless o ofiiciales,y feria Murcia la mas principal población dc’to-; 
da el Andalnzia, quitada SeuiiÍa,comolQ folia fer primero, 

y  EJÍeptimo confejo fu e , que nunca hizieífe jufticias en efe 6 d ido, porque no
era de
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ferá de Rey hazer juftìciàsen cafa, fino en la pja^a pubÍicaroeñfe. : 1
B ftos cpnfejos le dio comò platico, y experimentado de muéhos años èn rè* 

gim íéroy gouierño de Rey n o s , y tí el Rey de Caftillá los guardara tom ó fu fue 
grò le r o g ò , no fe viera  en tanta angníliá como fe vi o, que ìò's grandes le rebol- 
uieron las ciudades y el R eyno, haziendo qüe fu hijo ¡ei infante don Sancho fe 
a lp ífe  con la tierra, y Je fue a el Portado rerraherfe en Seüiíla , y  embíar a pedir 
incorrò ál Rey M oro Abenyucaf de allende* fcmbiandolea empeñar fu Real c o 
rona eri vna gálera negra con las velas negras,¿ por la trífteza en íque fe baliaua¿ 
quahdo pór co n fíe lo  de fus defuentüras cañiáen vn laúd eRá'trota que el com- 
pufo rettaydo à las efeuras folo etì vna camara*

Y o fall de la mi tierra 
para yr a Dios feruir, 
yo perdí 10 qüe hauia 
deride ÉnetO hafta Abril 
todo el Reyno de Gañillá 
M a  alia a Gualdaqikbír. 
Dos ObiFpos i y Perlados 
cuyde que métiéraú paz 
Entre mi y los mis hijos 
comò en. fu decretò jaz. 
Eiloá dexàfon aquélla' 
y  metieron, mucho mas 
no á crcüfojmas abozes

Como elañafil faz. 
Falleciéronme parientel 
y amigos que hauia»
Con aueres y con cuerpo 
y toh fu caballería.
Ayúdeme Iefu Chrífto 
y la Virgch fanca María 
qüe yo#ellos me encomiendo, 
de noche y también de dia.
N o he mas a quien lo diga 
ni a quien me querellar 
pues los amigos que hauiá 
no me ofan ayudar*

que con miedo de don Sancho 
defampáradome han;
Dios ho me defamparé 
quando por mi embíar,
Ya yo oy btre s vezes 
de otro Rey aísi contár,
Que con défamparo que huiió 
fe metió en alta mar 
a  fe morir éñ las ondas 
O las adenturas bufear, 
Apollbnio íne íiqudlc 
y  yo hart otro ose ral;

IFIÑt

í>ezia  efto el trifte Rey,porque yedo a fer Emperador,como fe dirá,quedará 
eiln fan tq  don Ferrando en él R eyno, y entrándolos M oros de Granada, por 
C aftilh¿filió les a carrera, y adoleciendo en V illa R eal,m uíio de aquella d o lé- 
cíájde^ando dos hijos pequeños de fu ínugér doña Rlanta hija délfanto Rey do  
Luys d e  Francia,Fueron llamados don Aloñio déla Cerda ei m éyor,y don Fer* 
nando de la Cerda el metioí\Éntonce>s el fnfantedon Sancho hijo fegundo,ayU  
to  el poder de CaíUlía en C brdoua, y refiftío á los Moros esforzadamente-, por 
io q u a l tOtiio la boz del Reynojlam dndofe fiiceffor defpúes de fu padre. Bol uie 
dd el padre de Francia,desadá la boz délIm perio,fiehdó en Cáítillá ,o torgofe  
en lo  que fu hijo hiziera-pero fbbre qufc fus nietos los de la Cerda 00 quedaren 
desheredados roñipio to n  fü hijo,y al^ofé don Sáñehb entonces con la tierraj jf 
quedo el Rey desheredado; , , ; r m »

Gapit; liij. Délas felfas que íe hízieronéü
Vàlericiapor la venida del Rey de;CiftÜlá¿ ÿ grande nóagnificenciadel Rey 
dpn JÍayme; como fe fortaleció Deñia * y fe calo el Infante don layrae. Dél 
- ;  ̂‘âuIfoqüedidei Rèy déCaftilla aLReÿdon layme devn eran /
41} '-L1 1 peligro quçfe le ojfírecia. ÍJé las énërdiftades éntre los áos [
r V VV tçrniânos.el Infante y Fernán Sanchiz,y como def- 

‘ , >■ pues fe reconcilio elinfante con fu padre. ,y
; i, í ; ; fue el Rey al concilio deLeon¿en r;

j j : . ' tiempodel PapaGregó-
Jji; ívíj -'i,...: i, í'"■ ti 1 -■ * . j  *r ®; /  . . ■ rio decmiOi

Trobá aáúláf 
rida del Key 
don àlfónfd 
cl Sabiò,

Linage dé la 
Cerda*



Kifia del Bay 
le de Valecia 
conlos Iura- 
dos.

E que fueron paffadas Jas fieftas de N auidadj,p an ieron fe  ios  
jT N ^ | Reyes de Ta razona, el de Caftilla fe fue a Fiteros , y de alli a 

»1 Burgosíd de Arago a CaJatayud.AJli le vinieron cartas etf H e  
breroqueel Bayle de Valécia fedeíauitueracó enG uillem /de  
Eícriu'an Iurado de V aIeoda3y vinieran a Jas m an osee  que hu

_ _____  no gra ruydo en Ja ciudad, y muchos defcaJabrádos y heridos
de vna parte y otra.de que viniera Ja ciudad en punto de fe perder,y quedara en 
gran diuifion hecha dos parcelidades.Pefole delIo-alRey mucho y  pufo fe lu ego  
en camino para remediarlo * V enido que fue en Valencia fupo cum plidam ente 
como paííaua el negocio , y caftigo algunos1 dé cada vna de las partes, y pufo en  
fojfíego ja ciudad,limitando al Bay le el poder.y declarando lo  que podía hazer,

. Entendiendo en efto viniéronle cartas del Rey de Caftilla que fe quería ver con  
el entre Bunyol y Requena . Porbfta razón fe fue a B u u yo l, y de que fupo que 

' venia íu yerno falible a carrera, y recibiéndole con róucha alegría,vio á ’fu hija 
la Reyna doña Yolante.Truxoles a Valencia,que tenían d d íeo  de ver. Y fiñdo 

Recibimiento auifada la ciudad.hizolesvn Real y excelente recibim iento, entapizando;las ca 
S e n  vaí?3 ^ eS| y Petando ’camas en Jas piscas co  mucha feda,y brocados M ordeos,y abier 
cía, * raslas tiendas d é los oflkiales,todas enramadas defuslauores.Saüeron con m u

cho numero de cáúa.ílerósy ciudadanos lo s !lira d o s , y oífícíaJes Reales', cada  
vno por íx,que fue. vna magnifica cofa de ver, Y para mas alegrar la S eña,d en tro  
de la ciudad fe.hizkron muchas reptefentacíoñes y juegos de p lazef pon que  
mucho fe holgóla Reyna de C aftilla , alabando mucho rodo lo  que fe házia con  
el amor grande que tenia a cfta ciudad donde fe criara.Eftmiiero alii ios R eyes  
folazadofe enüeftasy cafas de monte y de Ja Albuhera ( que es vn gracipíb d e
porte matandamuchas aues de las infinitas que ay ei) aquel gran lago } por cali 
trestnefes, en que fiempre h izop lato  el R ey don Jaym eaJR ey de C aílilld  y a 
rode la corre que con ei allí viniera.,aíside mantenimientos com o de todas las 

,r, otras proúifiones, y íegun efcriüe.moflen M onraner(eauaIJero de aquél.riejtiipo 
- v hombrede gran cajidadjproueyoelB  ey don la y me que ningún Caftellano ha- 

llaííe cofa quepudieíTe m ercar;defendiendo con graues,penas, que nadie ven 
diere cofa de comer a hombre que’viniefíe en !a compañía del R ey de C aftilla , 
porque fueffen forjados de romar radon del pjato del R ey donde la dañan abü 
dantiífimamente a todos, para q u antosped ían , A llende deft.o proueyo que los  

# draperñSjO bongueros Re paños y  fedas, y  jotros officiales q tenían cofas de ven
der dieífen überalmetc fin tomar d inero,todo lo  queJg$;cgriefanosRel R ey d a  

nftâ nciâ Jei querrian3y Jo aífenraííen a la cuenta del R ey.Fue muy grande magnifi-
Rey don j3y cencía eíla, y fubio el gado vn milion de morabatines(que-xra la moneda que-en 
üQCsfriRey tonccs corría) entre Jas.prefeas quefinrcRosfelletía-ron y piezas Refedá y"pjpy

c 1 a' otras co fas. Ha uiendo com unicado largam ente R ey Re: Caftilla fus penfi¿7
mieatós c t v i  fuegro é n  e llos d i a 5  ,q  u ifoíe Bolu e r a' C áíl illa, y ' á í s i partió pkaLtí 
llena acompañándole el R ey  de Aragón ¿-de-allí fue fu camino el tieüaílíM a *pá- 

M6taqcmer ra Murcia^y el de AragonJboluiofe a^Xatiua^y quifovifltar a D enia. Mando ha- 
Orimbloŷ po 2erf  n H camino ¿pie. va de X atiuaa Ajbayfta vna puqbla^q llamo ‘M ptauerner, 
Haden« nue y diola a fu hijo don Pero Ferrandiz de Ixar que halla hoy la poifeeu uts decen- 
ms’ dientes,y mandó háZer vna otra que llám qtíx im bloy. Vifir'áRa!b en ia  y mejora ,

1 No es aquello del cáftillo que níádo ¿ércaCde muro nutuofe/^algunos lugares
obra Monfca, í^lia fer en tiempo de gentiles,el templo fám ofoR e Lf|ana # como queda aun
porque no la- vna tabla de marmol muy fina có vn letrero en légua-.Phenifcia y Ierras antiquif- 

Phenicia, encima de vn portal viejo de aquel tiepo hecho a manera de  
JÍ4í piedras. medja luua de vnaspiedras pequeñueíds domo aquellos antiguos labrauan.Par

tió  el

Libro íegundo
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Ho d  R ey de allí pata Bíár,y qüifo sotéis paliar por Ontmeme.ÁJJi le aícancárd 
vnos hombres de SuUrá de Aragón q venían bufcandole con grandes querrás de 

r l ná » R ‘s hauia muerto diez y fíete hambres 3 con celadas y  
aíicchanpasXobré vilás queftiones q tenían por los términos. Fue neccffarióqné 
ie boluieííU por efto el Rey de Oníiñehtea Valencia , y yrfe.a Aragón i De qiie 
fue en Torrellasde Camarená aldea de Teruel, llego  allí e lín ian red on  Iayme 
ío hijo fegundo con el Abad de Poblete i y fuplicole que le h iz id íe  merced de 
a yud aries los galios que fe le offreciá en el matrimonio que fu hermana la Rey», 
na de Francia doña Yfábd hauia concertado condona Eícláramunda condeíTa 
de N iu esh ija  de] Conde de Foíx Reraon Bcnec Berenguer. EJ Rey fue pagado cafamíentó 
de aqu d matrimonió, y dioie para ayuda de coila feíema mil Eneldos,que ferian ¿si Iü6jd:. %. ■ 
cafí tres mil ducados^quarido fue en T cru el: porque no fe hallaua mas moneda ^ X mI íw- 
alli de prefto en fu recamará para próüeerle* y Con efte deípachofc fue el fnfan Cay Tenor dt 
te a cumplir fu cafamíenro.EI R eyfu ea  p a r a g ü e y  em biopor donArtalde Lu- Monrpeher, 
na quefueíTe aüi para la vifpera denúefira Señora de A gofto . Venido que fue, ,. 
tenia el Rey voluntad de caíligarlede muerte,pero atrauelfaroíb ios ruegos de idon^rVi^ 
don Pero CorncJ, y otros muchos grandes de Aragón,y huuolc de perdonar co & hüna; 
que pagaffe veyntem íl fuddosfque para entonces era gran fumraa de dineros) 
y fuelle deserrado por cinco años ¿con todos los camillero* que con el fe halla 
ron en el cafoX os hombres de Erla que también fe hallaroh có X íuefícn  defter 
rados pbt tres años, y vn eferiuano q hiziera, mticho malcrt áqüci negocio,fuef- 
fe deftetrádo pará fíépre* Partió el Rey diez mil fu eld oi entre U s bíudasy hiter 
fin o s  de aquellos hombrtS de Süera que mütíerán*reparándo fus ntícdfídades y 
trabajos. E ítoalli cocluydo antes que de paragopa partieíferecibió el Rey car
tas del Rey de CaíHlla,en que Je dezia, que era neceífarioque los d osfe  víeííeit 
por grandescaufas que a los dos cumplían mucho. El Rey donlaynae teniendo 
muy bien conocido ai Sachriftao de Lérida y Arcídíano de Valencia l im a d a  
Iayme Garrofa,que defpucs fue O bifpode Huefca, hombre muy prudente y fía 
d o, em bioleafR ey de C aftijla, efcríuiendole,q Jedixeffc todosfus fecretos, cj 
fe lospodia encomedar como a fu perfona mífma.Pero no lo qüifo hazer ét Rey  
do Alfonfo,fíno qtieboluioa efcriuír que no era cofa para dczirfe a fecre.tariosj 
fino a fola fu perfona, y por tanto qUe procuraffe de yr a AJicaote., que en gran 
manera cumplía, Huuolo de hazer d  Rey don Iayme.y de que fe vieron los dos 
en A licante, díxole el de Caftilla, como fupiera por cofa muy cierta, que algu
nos ricos hombres de Aragón hizieran liga con otros de Caftilla, y con los Mo¿ befctibfe el 
ros, contra efp or  tanto que mirafíe por íi como fe hauia de hauer,y pufíeífe co- 
bro en Jo que menefter fucile. Por otra parre el R ey de Granada íe le hauia offre ai Kcy de Ará 
cido, y los Raezes fus enemigos también^ y no labia de quien totnaífe las offeí- gón,fcn qvep«* 
tas,por tanto quería que ie confejalfe loqu ed eu ia  hazer. El Rey don Iaym eíe Ugraua. 
refpondio primero a la pregunta del conlejo qUe le pidia?diciendo. Que tenia 
gran plazer que huuieffe diuifíon entre los Moros. El Rey de Granada era muy 
ooderofo, y eftaua enemigo de los Raezesrquefe Je huuieffe oirrecído a el con
tra Jos RaezeSide veras yuau las enem iftadesXos Raezes también eran principa 
Jes fenores y tenían muchas tierras,y las Alpuxarrastque fe Je hiiuieíTun ofireci- 
do contra d  Rey de Granada , no fe confederarían tanptefto con fu R^y * Por 
tanto que cumplía tenerles diuifos, y a aquel vajieífe que primero fuelle venido  
a fe le offrecer # Con tafque hauiendo.le primero ofrecid o algo , no le hnmeile 
quebrado la fe.Q ue fi talhuuiefie hecho viniéndole a menos de íu palabraiaud- 
que fuelle venido primeromo aceptaffe fus orfrecímietos, fino los de a otra pa> 
te,y fe hgaffe contra el. En lo que tocaua a la m fo q h e k  daua a9u d lo ^ aj 6° s



^ O
tratos que fe tramaranjc agradecía fu buen amor, que le moftraua, defcubrien-
do]e el peligro que fe le offrecia » pero que fíaua en D ios y en Aragón, que íeriá 
maslos buenos que no los malos.CÓ e fto íe  d ec id iero n , y b o lu io íéel R ey a Va  
lencia. A llí Tupo por vna carra qirele.hizofu hijo Ferna San.chiz de C aftro ,co- 
mo el Infante don Pedro fu hermano le hauia bufcado .dentro fu cafa en Bur-ria- 

f & o l  p": na con gente armada Tacadas las efpadas.por debaxo la cama, y debaxo de vnas 
¿to reatar a hazes de cañamo queen la cafa hauia, para matarlo. D efto  huuo gran turbación  
Fernán San - ej moftrando mucho fentim iento,que tan gtá diuiíioahüuieíTe entre tus hi- 
riana,CI1 Bur~ jos.Pcnfo para quitar de camino canto mal, que fe conuocaíTen cortes ep Lérida  

para la media Quarefna donde fueífen el Infante y los ricos hobres de A rago , 
Futan fe ef- Carhaluña,y Valencia.Las cortes fe conuocaron^y venido el tiempo hallando- 
r^ifo^de" ^ rodos en Leridajlam o el Rey ai Infante en vna camara delante algunos prjua. 
socios para dos Tuyos , y reprehendióle del mal q hauia hecho en affaltar a Fernán Sanchiz  
Josederos en Burriana queriéndole matar, quebrando las puertas déla cafa y de la camara 
Sî ci m̂arido donde folia dormir con fu muger, y bufcandole debaxo la cama con las efpadas 
fofpscha de fu Tacadas.El Infante quífo colorar loq u e hauia hecho lo  menos mal que pudo^pe 

mlí ro no dio reípuefta que Catishizieííe al R ey, ni a losqueprefenteseftauan  . Por 
dad, uniendo efto embargo el Rey Ja procura que el Infante tenia de gouem ar el R eyno, re- 
ddio f.nales, uocandola,de fuerte que no fe entremetiere mas en el gouierno. P lu go  m ucho  
traygalaafTe defto a muchos ricos hombre?,porq les parecía que el Infante hazia muchas c o 
pio delante ei fas de hecho contra derecho.Pretendian que teniendo e llos priuilegio de guer- 
fu offrendaCO rear ê vn°s con otros,con q fe aueriguauan algunas pretenfiones de jufticiaBque 
¡/de ^bencr fundandofefobrepalabras y conciertosfecretosde v n o a v n o , o d o s a d o s ,p a r 
ecí agua con- ticularmente>que no fe podían con te ftig o s; o prouanfas otras traer en ju y z io , 
vYfoíó cipol Para al ^ uidar la jufticía, no les hauia de fer aquello defendido,teníédolo de fus 
no del paui- antepagados que íiempre lo hauian vfado : ca foliendofe tener en aquellos tiem - 
iniento d*l te p0S antiguos tres maneras de prueuas para aueriguar Jas colas d u d o ía s , es a ía- 
í©lpida rebé* ber,coo Ja comunión del fanto Sacramento tomado por prueua, donde viene el 
tárie la bar parrir de los bocados de pan con ciertas palabras, quando pefqüifan vn hurto, 
íifnia oliera *~otl rener ea mangas hierro encendido ,o  beuer agua hiruiente, o agua ela* 
en defafío có da muy fria.Con Jas armas peleando,aueriguar fu ju ftic ia , que en el decreto fe 
Golfas, y mo- Jlaman todas purgaciones vulgares,y fon prohibidas,com o parece 2.q.5.M enna, 
hgrfci.Re” ? y otroscapic*por fer todas hechas contra aquel mandamiento de D io s ,  N o  
Feroy^no te tentaras al Señor D ios tu y o . Sola la poftrera plugo a los ricos hombres de 
í 'n '« /a i  clu ên dccendian los linages que en eftas tierras fe trasladaró,por parecerles que 
bo iei Efpiri- armaua fobre la dignidad y vfo de caualleria.con que fe les impone, que ponga  
taSant oy¿s ja vida y fu fangre por Ja verdad y defeníió de los agram ados, quales fuelen íér 

los huérfanos y las b iu das. Affi que parecía a los ricos hombres que fe les deuia  
guardar efte vfo y coftumbre de guerrear. E l Infante com o era lieruo de D io s  
y entendía J e poner el R eyno en juílicia y afíbífiego^pefandole que los ricos ho  
bres con tales pretenfiones recogieífen matadores en fus cafas „ rufianes, y fal
seadores,que con elpaldas del fauor deftos fe atreuian y foítenian dell,om atan
do y robando,y haziendo grandes e x ce lfo s , caftigaua muchos doquier que les  
halíaua. A caeció que cierros malhechores fe rerruxeron en cafa de G uillem de 
Odena rico hombre de C athaluña, y  com o el Infante embiaífe fus alguaziles a 
ía cafa para Tacarles,hizo refiftencia elG uillem  de O dena,queriédoles defender, 
en que huuo heridos y maltratados,por lo qual tom ándole prefo el Infante le hi 
zo ahogar en vna agua.D efto quedaron muy fentidos los grandes de Aragón y  
Cathaluña,por lo qual,quirando ei Rey la gouernacion al Infante, huuieron mu 
c h o p h u e r , F uefe el Infante de Lerida^viniendofe a V alencia , antes de fer las

corres

amor
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corres cóneluydás-fPAr éño recelando el Rey quehizieíTe.e! Infante algún má* 
oimiento en eLR.ey nó,de que fueron cónciuydas vinofe también a Valencia; &a 
Jfo a recebir a fu pádre el Infante al termino de Barbiana,y acompañóle hafiá \fa  
leneiá,de que le plügd ifiu'cho ál R cy,víédo!e pacifico,PafTados quiaze dias que 
él ;Rey llegára á Valencia /éftando fiempre el Infante don Pedro con cfitomole 

• vn diaej Rey a parte delante del Óbifpo de Válencia,y fray Pedro, de 'Genoyi 
■jconfdfor Fu yo, y micef Thom asdc Iuuqueras D otoren ley es,y el ÁrVidianode 
V alencia,íayntc Cárro^a,rogando)e que le palíaífen los enojos qUe tenia con fu';: -
hermano Fernán S;áichíz,pues quería eñará derechoide tod oJoq u e jequjfieíle 
pedir por /uftíciavY fi cfto no queriá hazerfie certificaua, que romaríála b o zd e  
Férnan Sanchiz contra ej. El Infante je rcfpóndio * que fe acordaría , y bolucr- 
JehiaJa refpbeftá al otro d ía; Pallaron dos dias que no boluio el Infante a pal3- saffrioci tn»

. ció , y ,al tercer día fajiofe en la noche de la'ciudad armado en fu cauallo , con íaht®d?n pcCr 
orrth-tres caballeros afinados también; A Ja mañana Juego lobo Ja partida del eftumeVc 
Infante,fin dar razón al Rey,y de que lo fupó fu padre, enojofe muchofmoftian- jado con d áii 
do.gran fcntimiento*Fue auifado Fernán Sanchiz de lo que paíTaua , y vino lúe- íes dcr<ia 
gou  ociar las roanos del Rey por Ja merce que Jehazia en ampararle y defender fu hermanóle 
3e del Infante fu hermano. Eftuuo ocho dias có fu padre y tioluibfe a fus tierras, '¿««rán.

' quedándó en Valécia có c l Rey don Exime de Vrrea fuegrode Ferná Sanchíz, 
y don Ferriz de L¿cana,don Pero Martínez de Luna, y muchos oerps cauaíléros, -■/ .

. de Aragón. Al otro dia que Fernán Sanchiz fe partiera llegaran a Valencia por 
Em bajadores del Infante don Pedro,don R uiX im enezde Lüna.y micéit Tho-,. . . 
mas de Junqueras có carta de creencia para el Rey.Suplicáronle de parte del In 

.fanrequem andaífe ayuntar los ricos hombres y caualkros qfi* háljauan en V a
len c ia^  los ciudadanos de la ciudachporque delante de todos le querian hablar 
de parte del Infante. Luego fnado el Rey que yinieífen todos para oyr lo que le 

. querian d ezir . Ayuntados que fueron ajyofe en pies mícer Thornas de Iuuque- 
ras ,y  dixo. Señor el Infante embiá a vueílfa Alteza a don Rui Ximenez de Lu- ' 
ñá , y a m í, para deziros en fu nombre ^que fu yda de Valencia fin refponder, :a 

.vheftra Alteza ,no  fue por hazeros deferu icío , fino por no dezir de no a loq u e  
lé pedia. Y dize vna cola,que hafia agora ha tenido fecreta, y la tuuiera roda fu 
vida fino fuera forjado como lo es para defengañar á vueftra A lte z f9que rvó le 
tenga por rebelde y defobediente* y e s , que Fernán Sanchiz ha hecho contra ; £mí>w¿¿i 
vüfeftra Alteza tales cofas, que no le deueys feñor rogar por e l , ni querer que el ddinfaptc al 
le perdone,porque h i dicho que no deuria reynar vueftrá Álteza,y ha procura- ReX faPadrc: 
do la muerte a el dicho íafátite^y quitarle la tierra,y eífoprouara có ciudadanos 
defta ciudad, en fu tiempo y lu gar, y ha conduzido en efto algunos ricos hom 
bres de Araron.Oyó eftás palabras el Rey con grandifsimo pefar,affi por el ref
u t o  de fu hijo Fernán Sanchiz, como por lo  que fe podrían penfar que ferian de 
fu parte , ¿cordándofe del auifo que el Rey de Cabilla le diera, y de lo que aco
metiera en dias paliados don Ferriz át L if ana,de .que hablamos tú el capir. 50. 
íiaíla ndofe tanta gente en elpálácid, D ixo  pues ai Embaxador quaháblára. Si 
el Infante quiere defeubrir eñe fecre.t<?,mucho nos plazera para hazet lá juñicia  
deuida de tan mala cofa.fiendo afli verdad:y en lo que toca a la refpuefta de vuc 
flra e m b a z a d a , nos tomaremos ácúerd o , y  daros la hem os. Leüantófe dicho  
cfto el Rev de íu Reaiafsiento, y tomo aparte a don Bertnguel D en ten ta , don  
Exim en de Vrrea.dS Fértil de L i?ana.y dó Perd.Martinfe* de Luna.y dtxoles.
Ma os dize a voforo.s Atagoñefes, y feria menéfter q alguno refpodiefle. D ixo 
entonces don Eximen de Vrrea . yo  tefpondiera fino fuera aquel clérigo tan vil 
[ierfona; pero yo’ daré mi lugar a vn cáuallero que tcfponda por mi yerno y lo*



de Aragon,que vn femejante hombre no ponga la lengua en e llo s . E l R ey  callo, 
y defpues de yda la gente del palacio , hizo vcnirfe delante a don Ruy Ximenez 
de Luna,y a micer Thomas,y dixoles. Fuerte palabra es la del Infante,y mucho 
importa* Nos le daremos vn dia a Fernán Sanchiz con que el Infante le aüegure 
-para que venga,y íi pudiere refponder y faluarfe,bien.*y fino,darle hemos la pena 
ique merece. Reípondicron los embaxadores que no tenían mas comimon de pa
ra lo dicho,y por tal no acceptarian ellos dia,ni aflignacio,y con efto fe defpidie 

Cortes en ai ron y fe boluieron do eftaua el Infante. Quedo el Rey muy penfatíuo defte negó ZK*' ció,y parecióle llamar cortes paraJAlzira, porque pudieífefer retenido el Infan
te, en cafo quequifiefte hazer cofa no deuida. Conuoco al A rfobifpo  de T arra
gona,y los otros Obifpos,y Perlados del reyno,íos ricos hombres, las ciudades, 

■< y qiíatro hombres de cada villa. En efta fazon anresque el R e y  partieíle para A l
* ;zira,vino ael en Valencia don Fernán Sanchiz, y dixole eJ R ey  todo lo que c lin

fante le embíara a dezir,y e¡ riepto ¿5 que le acufaua,por lo qual era menefter q 
refpondieífe por fu honrra. Don Fernán Sanchiz refpondio, que malos hombres 
ponían mal entre el,y el In fan te , porque penfauan valerle con fu fauor , en per- 
juyzio del,y que eftaua aparejado para defender fu defcuipa.Con rodo (porque 
no pulo en efecucion la defculpa como quifa el R ey  lo hiziera ít fuera el fu h ijo , 
no efperando que los acufadores le puíieífen la denunciacion)quedo el R ey  gial 

iuraran «d contento de fu h ijo , y parriofe para Ahita, do eftaua ya el Infante don Iaym e, 
LeSda^fin efperaua de fer Rey defpues de fu padre hauíendole hecho jurar el R e y  por 
fame don iüy fucceííor en las cortes paífadas de Lerida,el A r f  obífpo y los Obifpos de V alen- 
me por füccí- cia, Barcelona, y  Lérida, García Ortiz,don Arca! de Luna,perdonado ya de las 
^  muertes de los hombres de Suera, y del deftierto que por ellas 1c diera d  Rey*

Los Síndicos de $:aragO£a,Teruel,Leridaiy C alatayu d ,y  otras tierras, A lleg a 
do que fue el R ey  en A lz ira , íupocom oellnfanredon Pedro pallara c ir io  de 
XOcar por la marina, y viniera con treynta caualleros al cgftillo de C orbera, 

'EnronceseJ Arpobiípode Tarragona con los Obifpoj y ricos hombres q u ea lli 
■ fe hallaron,entremefiédoíe en bien ygualar al Infante con el R ey , fuero muchas 
vezes a Corbera para induzir al Infante que fe humiilafe al Rey lu padre, y fe re 
conciliaífe con fu hermano Fernán Sanchiz: pero no fe pudo recabar con el que 
hizieffc c*ofa q le rogaíTen ello s, porque eftaua muy agramado de lo que el R e y  

> hiziera quitadole la procura,y con ella todo lo q le hauia dado para fe mantener,
dexádole pobre,y necelfitado,íÍn tener con que proueer a fu muger y  cafa,y mas 
que hauia hecho jurar.por fucceífor en elreyno a fu hermano fegundo el Infante 
don Iaym e, dexandole a el desheredado. Sobre todo le eftomagaua al Infante, 
que fe ponían por medianeros, los que el tenia por culpados de aquel trabajo 
fuyo,y no tenían verguenca de cntremeterfe en aquellos negocios, enxiriendofe 
con los otros que yuan y venían de Corbera a A lz ira , Entendido efto por los 
grádes, tunaron por impoífíble humanamente aquel concierro y reconciliación 
del padre con el h ijo ,y por efto defpidiendofe del Rey boluieronfe a fus tierras, 
desando al R ey  muy defpagado d e llo s , queanfi feboluidfcn fin concertarle 
con fu hijo. Acabadas las cortes en A lzira  fuefe el R ey  a Xatiua,alli le embio el 
Infante a fuplicar que le embiaffe fu Alteza ai Obifpo de Valencia, y dos caualle 
ros de quie fe fiaífe.El R ey  fue cont6to,y embiolos, A eftos defeubrio el Infante 
fufecreto,dizienddleslacaufa porque no quifo efeuthar las requeftas de lo sq  

- fueran de Alzira a Corbera,y q no quería medios para entre el y fu padrcique li
bremente fe quería yr a poner en fus manos , y eítar a toda corrección y caftigo 
que fuelle de le dar,que antes hauia querido fufrir Ja indignado fuya,que poner 
en queftion para aueriguarla culpa de quele baiuáacufado a fu hermano fe creta

mente
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AStíSi
Señor,

Rcconeiífaíi'5
riel Infante do 
Pedro con el 
Rey fa padre.

a los que fueran poblados en ella, Recibiéronle con grandiífima alegría los de Jon?aymcCja 
M urcia , y fuplicaronle que íiempreles tuuiefíe en fu amor como hauia hecho ciudad a Mur 
hafta alinea bien Tupieran lo que dixera en Burgos al Rey de Gaftilla fu feñor, y cía* 
dello  le befauá las manos, y  quedaua tá obligados como por hí.uedes apofidílo 
nado en fus caías.Eftuuo el R ey  vn dia folo en Murcia, pafíeádo por la ciudad, 
alegrándole en ver vn pueblo tan iuzído; y al otro dia fe partió boiuicdofe a A l 
zira. A llí le vino vn nuncio del Papa Gregorio dezeno,que y ua a buícarledlama 
do fray Pedro de Alcana,Por el fupo de Ja muerte del R ey fan Luy¿ de Francia Muerte dei 
que muriera eftádo en el cerco fobre Tuniz vifpera de S.Bartholomc el ano paf- 
fado de 1270. y como el día queei finara llegara fu hermano el Rey Charles de xhwbaido’íUN. 
S icilia ,y  Ñ apóles,y hallando a fu hermano muerto concertofe con los M oros^ de tíauarra 
a lfo  el cerco boluiendo a S ic ilia ; donde murió el R ey  Tibaut fegundo defte no pj^fhijadci 
bre R ey de Nauarra*en Trapana a cinco deNouíerabre paífado. Y pallando de-kydblayme. 
Sicilia en Reyno de Ñapóles ei Rey Pfaelipe de Francia hijo de S .L uys,y  cafa- 
d o  có doña Yfabel hija fuya(del R ey do Iayme)adolecieran marido y muger en 
P u lla ,y  cóu&leciendoel R ey Phelipe,muriera la Reyna doña YfabeRde lo qual 
huuieragráfenriraiéto en elexercito F raccs.D ealli paífando a Viterbo el R ey  
Phelipe,hallo q los Cardenales eftauá muy diuifos en la elección del Papa, por 
muerte de Cíemete quarto de lie n ób re, y procuro q eligieíTen al Arcidiano de 
L iege,q  paffara en vltra mar,llamado Theobaldoiy elegido,tomo nóbre de Gi e 
gon o,y  fue el décimo defte nóbre entre los Papas.Viendo pues el Papa G rego
rio  q la Iglefia tenia grá necefiidad de concilio para muchas cofas, y efpecialmé 
te para las de vltra  m ar, determinara de ay ütar cocilio en L y  5 de Francia para cottcili® en 
la  Pafcua del Spiritu fanto.y le embiaüa a fu Alteza para encarecerle que no fal £y°n por el 
taífe alli^ceniendo neceííidad de fu prefencia» para dar confejo y fauor a la fanta ^
Ig le f ia * Eftas nueuas hinchieron la corte de luto y triíleza por la muerte de la 
R ey  na de Francia hija del Rey don Iayme. Fuele dada refpuefta ál Nuncio del 
Papa,que el R ey  leria en el concilio fin alguna duda, y  de hecho defpues de ha- 
uer celebrado las funerarias por la Reyna de Francia, fe pufo en camino el R ey , 
dexando al Infante dó Pedro en Girona para q gouernaííe la tierra, y el primer
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ínente. Tres días antes de Nauidad vino el Infante a Xatiua *:on toda fu gente, 
y  e palacio do eflaua el Rey» Subioíe do eftaua fu padre,y puíbíe de
rodillas delante deEíuplicandcíc que mandaífe ayfitar todos los cananeros que 
íe hallauan en Xatiua,porque delante ddlos le quería hablar. Mandólos eí Rey 
ay untar:y de que fueron en el palacio,aJf ofe el Infante, y echoíe a los pies d d  Rey beíandofeios y  pidiéndole perdón con muchas lagrimas, Tomofe el Rey a 
llorar ,y  aleándole de tierra le abraco y beío en el carrillo , y haziendole fentar 
cabo u.dixole.H a hijo mió,quien te hauia enagenado <Tmi? Mas alegría regó en 
verte, qual íiempre te he deíTeado,quenoheíentidopeíar en los trances q he pa 
decido. D ete D ios fu bendición,y tenga por bien que te alcance la mia. No hu
no pprfona en el palacio que nolloraífcde corajon.V n Viernes íanto fue aque
lla vigilia de Nauidad* Quedaron confederados el padre,y el hijo mas que nun
ca lo fueran,Pago el Rey las deudas del Infante,que fubiéron a mas de treziétos 
mil fueldos,que eran quinzc mil coronas,y boluiole la gouernacicn dei Reyno, 
y  fuceffion de/pues de fus dias, abfoliiiendo a los que juraran al Infante don Iay 
rae. Entendió el Rey el íecreto de ía virtud grande deI Infante,, y entendió quá 
generofo animo era el fuyo. Reftituyo el Infante al Maeftre dei Hofpiral que te 
nia prefo, y fueron grandes las alegrías que por Aragón,Cathaluña,y Valencia 
fe hizieron,haziendo muchas procefíiones de gracias por talrecóciliacion.^Ef-
tO añil concluvdo vínole al Rev pn voluntad d^ vr a Mtirria .v vrr  ..romo les Vlia
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te ddjizafcsessfifíale fe ©Ssegiieacsaqsee los Reyes feek® hízer s.los Pzpzs^Lcego
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pc/s y ua¡5pos*y qiísressts. Abades  ̂y ¿roas de ¡rail! P t i í í é z i  Eccfe5aíBcos}c6 ;es 
Efebaasdores de les Tañaros# de las Griegas# de les Reyes L ansas. i raro - 
fe de fe secd& ífeá ¿pie resfe Ja tierra S is a #  q eiib  d  Pape q se  «i R ey diitícGs fb 

r parecer. Empego el R ey üsá&bls* tG & iááa par feidasaéto a^^eífes palabras del, 
" Propbeía EJáyaSí^üe d fee-Sorge iltem ase fendákss - eesüfe fesaen i o sra®*

Leu&nta íeroísíem y recibe fe ÍGgñbre,qtie yá s fe-ce m afcgrfe» M m  rm ierm5 gjs. 
c ío ío y -a m y  fefísrícfePe^oita^do a  todos io s  effedcí para el loso**© de fe  tierra 
do nucí ir# redesnpcíaa le compilo# ajFrecioíedepaEar aila con saiie^aalleros 
de Jfez ge j U c i  Papa z l h  pa&kaa coso  cisreciesa■ Dio rasos p^ríctilarmcnte, 
t o m o  á  os vez ts fe e m b a r c a s  & para pallar alia, y  l a s  dos ie embargara Dios e l  
vía ge cor, f o r t u n a s  y  temporales ea? la mar terribles * por ío qaal, penfesias qne 
iio er¿2iis venido eitíexápo en qoe Dios íacife feruido de dar fe tierra a los 

■ C brfefecos, guardándolo pam aqtzsíia hora» fegnti ef crcyaque feeííe&jarsa 
cqis aqceí feíüo cosedso-Hsblo contara gtauedad y buena gracia » que el Papa 
y todo t| concilio le beadíxcroo.SalíeBdo el Rey de fe íglclia ciaalgo en íñ ca- 
usHo y meneofe dando ynasbnckas y arremetiendo t  que fe dpantaros todos 
VícdcÍoíe tan viejo y tan afido en el cauaiío-y dísreron vnos Cárdeosles France 

Eft as palabras íf s - Par mon arma S i t e  v o u s  efees alíezpoiéact poer ociare les Sarracins, Por 
tíía corobf- c^ r t °  fe^ ° ? 3UD c ñ a y s  b ie n  tcz¡Q  para matar los M o to s *  Ttselexoo ennidia. ajgn 
cu de] Rey. nos E m b s s z d o r e s  d é  Reyes qaealli diaesn de fe glona y  borra del Rey de A.-a 

't¿t0ba,-feBie »tt g°nTpareciédolesqlesbsuíaperjcdicadctaílráfeñoreseodaré!primerIngar 
/ *L &u£& b. a^ c7 Áragoa don í ay memo aa ibero c encerrarle en aquel corídlíoJde inc-
* $ * * ¿ 0  ( L  u ■' macera ílue Q1_nSu^  c°fe fecosdsyo. Yieado eíto el Rey qnífefe eooiefar 
ot'u* 4&K2p%tíh-con  ej Pap3}y tomada fe hendidos bol ti iofe & Catbalnna coa gtaode haoira pa 

ra toda Eípaña.Ea cííe coocíIIg murió fen Eonaueocnra.

^'aPlt- üdj. Como dexo de coronaríedema-
§ co ^ 3Pa P ° r n0 h^zer pechero a A ragón ? y  com o en fem o e! R e y  en
1/ 1 ^ S g ^ í o m ^ l l v é  y le.feno m iefiraSeÉoraquefe apareció j y  de fes rtbüdfas5en q
f  ôs riCOS hombres dieron dcleximienros ai R e y  y  ai inianíc.-C-omo vídq

I  a Catóaluña d  R ey  de Caftiiia yendo a L y o n  por fer Emperado r ,
|  / S  como m urió Fcrm n Sanchiz,y los cauaíleros fe ygiuJaron
|  con ei Rey la muerte del lofeute de G aR ilíaj y  d d

A rgcbiípo de T  cledosy  d ría  vnion 
• . de Valencia.

O le dene callar vas gras-hazaña que hizo el inclyco Rey dó ley me 
en el condlfeQcenaie coronar de maso del Pape, y  querían rodos 
los Cárdeosles honrrarle mucho fe coronación , con tsl que ps^af- 
■le el pecho que le padre ei R ey don Pedro ofreciera qnsnáo fe

corons-

DiíocI Kj-v 
tíí cfrrona ríe 
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£z
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de la Coronica de Eipana.  ̂0 ̂
eorona en Roma en h  IgicGa de fan Pancrafio^y otor^aíTe el tábien el dicho feu 
d e l t a s  eran,com o dixim oscn eJ capir.xx. dozienra^y cinquera maz-modinas, 
que ÍLTian cinquenra libras,o coronas délas que agora corren. R cfpôdiocl Rev 
que aquel inrerefle que los Cardenales le pedían,de que muriera ili padre halla 
enronces no iubiria a quatromil ducados., y por tan poca cofano fe deuía poner 
con el en aquella poquedad,y Roo huuieífe otro reípeto, no rernia el q haría mu 
cho por ellosjdandolcs tres tanto de mas* Pero que no quiíkíle D ios que el en- 
feqd<afie3ni atributaffe fu tierra en ningún tiempo* Libre la tom ara, no la quería 
haxer pechera. A la Anta Igleíia de otra manera la folia el íeruir . conquiRando 
las tierras de M oros, y reftituyendo Jas Sillas perdidas de los Obifpos y A rco- 
bifpos a la Chriílisndad.Por tanto mas quería bolueríe fin corona a fu tíei ra li
bre y franca, que por tomar alli la corona huuieífe de fojuagar Aragon a pecho 
ni tributo-.canofabe Efpaña q cofa es reconocer fuperior. Boluiendo de Lyon, 
paü'o el Rey por Tolofa vifiudo fu yerno q fuera el Rey Phelipe.de Francia , y 
halló lo  embuebo en Jas guerras q tenían d  C ode de Armañaque , y el C ode de 
Poix?co Roberto de Cafabona3cuya boz tenia d  Rey Phdipe, y porefto pren
diera al Code de Foix,y le tenia en cadenas.RogoIe por el ci R e y  dó Iayme , y ^
A cole de la priliom boluiédole todo fu eftado por fus ruegas eí R ey Phdipe.C a  
yo  enfermo de q llego a Monrpeller a Ja fin de A goilo , y agrauandofele el mal, 
remio de morir;hizo teftamérojen q Hamo hijos Legítimos a dó alaym c de Xeri- 
ca,y  Pedro de Ayerue, confirmádoles las herencias de q les proueyera. Fue cf- 
te a ífo  hecho a xxv j. de A goílo,año i272.Enaqlla enfermedad Je apareció nue- 
#ra Sonora a quienfe encomendaráiy tocádole el carrillo k  lsno.B ndto el Rey 
en Cataluña fupo en Girona como el Infante don Pedro quitara muchas tierras 
a fu hermano Fernán Sanchiz, y a don Eximen de Vrrea ,a  Artal de Luna , y a por j*mmBn 
don Pero Cornehpor hauer íído requeridos que le íiruieífen en vnas exteucio- nutaa dt íbs 
nes que mandaua , y no lo quiíieran ¿azer. Eran las queftiones íbbre la Immu- 
nidad de las cafas de los caualleros*quefe pretendía por ellos que hauian de va- catalanes es 
k r  a los que fe acogieífen a e llas, aunque fueífen malhechores , Cafegim  lice- d infame, 
m osca el Genefísí Loth allego a los de SodomajquetuuíeíTenrcfpeto a lah on - Gcncfií, .̂ 
ra de fu cafa , no facandodella los mancebos que fe acogieran en la fombra de 
Fu .tejado. Luego coífumbre era ya de entonces que la fombra de ia cafa de vn 
hombre vakrofo defendía y amparaua los que en ella fe acogían , que íi no fue- 
ta  e í lo , no lo allegara Loth , Pues ñendoefto guardado en Carhaluña , y Ara
ron  del tiempo de la conquifta, y aprouado por los vfages de los Principes, no 
fe deuia mudar, ni quebrar la coftumbre.El Infante dezia que mucha razón era 
<pie las cofas valieflen para reíiftir a las fuerpas, como pedia Loth , mas no pa
ta  hazerlas contrallando a la juíticia, A llende defto, porque a la entrada de los
antipyreneos para paífar por la Sclufa , que es efpaífo eílrecho para yr a Perpb Lj $clnfa; 
han ( ¿a por elfo fe dixo Sclufa, que excluye y defiende que no fe palle ) dond C íc fta'M ¡a 
muchos robadores falteauan, hizo el Infante vna puebla, para tener aquel ca- cima- 
mino fegura a los viandantes, y llamóla Figueres,porque hauia alli muchas hi- Fun<Jn ln_ 
Sueros« Tom olo a gran agrauio el Conde de Ampurias , cuyo termino cía  a- f3ntc .F¿gu« 
flüel'do fe fundara la puebla, y finriofe mucho., que en perjuyzio de fu condado ns. 
fe edificaffe fortaleza. efpecialmente que el condado de Roflellon fuera mas an- 
fiau o  que el condado'3eBarce1onár7 y a T siñ ó lé  pod)a de derecho derogara  
dhtnidá«O ir"aérr7 KIño qüe'puío también demanda el Infante a Bernardo 
d e Orriols de enfeudo que tenía den Guillem de Torrella fu fuegro , preten- 
diendo que feudo no fe podía dexar a h ija , pues que mnger no podía .tener ho- b 
cnenaie. P orefto  fe a y u n ta ra n  lo s  ricos hombres de Cathaluna en Solfona:
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pretendiendo que los quebrana el Infinite luS víages»y les ¿éslibértaüá.R ecibió  
defío mucho pelar el Rey,que le aguauael alegria que rrayá de íü buen camino: 
como ion Jas cofas defie mundo tan matizadas * q a vn plazer reí panden muchos 
ociares,ton que nos deíengana i que no nüS perdamos por e l , Embio á Solíbna  
vn cauallero de gran coníejo,llam ado Rernatdo de íkn Vicente» para qüe diíiefi* 
fe a los caualleros.que el baria dexat al Infante de aquella demanda,que no paf- 
fafiemas adelante elhccho» Fue el Bernardo de S. Vicente» y hallo en Solfona a 
Arnaido de Torrelías que el Infante e'mbiaua porJa ftieíma razón , y affi los dos 
hablaron ton en Remo de Cardona,y los orros ricos hombres de parte del R ey , 
y del Infanre,cífreciendoles q les harían derecho de todo Ib que pidieíTen.ElJos 
rcfpondieró^q no fe ayuntará cotra el R ey,ni íu junfdiciójfino para guardar los 
vf’ages de Cathaluña.que fus padres les dejaran: y no quiñeron deshacer fu ayü  
tauuento, Ydos los em bajadores, determinaron los ricos hombres dé embiar al 
Reyen Bárcdorta¿do fe viniera de Girona an Guillem  de Caftelíuin, y an G ui- 
Jlem de Rajadelhpara que le dixeífen de parte de todo el ayuntam iento, q le fu- 
plicauan les hiziefle jufíicia, reítituyendojes los feudos que Ies fueran quitados 
fin conocida de derechc^haziendoles ñgranio. O yendo el Rey la embaxada ref- 
pondio luego: Que en aquello no hauia meneffer mas conocim iento de derecho, 
fino faber que los feudos tenían ellos de fu mano,y por el, y pues mandádoles el 
Infante que le fíruiefTen,no haman ellos querido feruir,hiziera muy bien en qui- 
tarlelos, Y en aquello no tenia lugar Ja regla de derecho* Spoliatus ante omnia, 
que dize,qnc el que es echado de poífeffion fin conocida de derechthfea primero 

Dcfexítniefl- rcftituydo en fu poífeffíon antes que de la caufa fe conozca.Q uedaroti muy def- 
tos dados al contentos defta tefpuefta los em bajadores, y delate de tod o el ayuntam ieto dei 
ftme confe jo ,y caualleros que fe hallaron en el palacio,dieron al R ey,y  al Infam e de-
rico* Krcs* íexim ietos de parte de los ricos hóbres q eílauá en Solfona,y fuerófe.Poco« dias 

defpues,antes'q fuellen paííadoslosrreyntadías d d pnes d élos d efcxim iétos,co  
E á  moera cofiubre,fue el C óde Vgo de Ampuriasa Figueras,y derribo Jas paredes,
R f l  y lleuoíe Jas puertas y toda la otra madera a C?fíe]lon de AmpuriaSfdexando la

puebla defpoblada.y defiroyda de fundamentós*5 upiera el Rey cotoo quería yr 
p ®  losricoshóbresadeftruyr aquel lugar deí Infante,y fallera de Barcelona c ó m a
Jf; ®  cha gente para defenderioítnas fabiédo en Girona q ya era h ech o ^ o lü io fe  a Bar

celona. Ay uto allí confe jo para remediar aquéllam ala emprefa, y fuplicaróíé el 
Obifpo de Barcelona, y el Maeftre de Santiago de V cles.don  G onzalo Y uánes, 
q aUifehallo*q Ies dieífelicencia para yr á los ricos hóbrés,y  procurar de quita  
lies de aquella carrera q emprédíerá.PJugole al Rey 4  lo  procüraffeo.teniedo les 

Viene d Réy a todos amor de padre mas que de feñor* El dia mefmo le vino carta del Bayle de 
Tortofa¿auifándole como el j licúes fíguiente hauian de entrar enTortofa el R ey  
don Alonfo de Caftilla, y la Keyna dona Volante fu muger cot> todos fus hijos, 
excepto el Infante don Ferrando que qüedaua en Caftilla para gonernar el rey- 
no. Eraeftc oor Nouietobreaño 1174. Sabiendo e fto e l Rey m andopreílo def- 
pachar Jo que era menefter para el camino,y partió al otro día de Barcelona pa
ra yr a recebirlos. Siendo en Viílafranca, vinieron el Obifpo de B arcelona, y en 
Rcmon de Cardona,Bernarda de Puig. v e r t , G uillem  de Caftelíuin ¡-y muchos 
otros ricos hombres y caualleros de CaiJhal¿gaf#iy  pidieron merced al Rey q les 
perdonafte 6 en algo hauian errado contradi *.que fu coraron y entendim iento  
fiempre hauia fidoleruirle,y füplkarole les dieífe juezes que conociéífen fi ellos 

Rccí>nc/honf¿ hauian hecho tuerto a fu A lteza , o fi hauian fido e llos agramados . Perdonóles 
con ciRev-05 e^ cy COn mucha am or, y dioles por juezes al Ar^obífpo de Tarragona, y al 

O bifpode G irona, al Abad de Fuent tr id a , an Rcmon de M oneada, an Pero
de Ber-
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de Berga,Iofre de Rocaberti,y en Pere de Queralt, Con efj:e concierto entraron 
todos con el Rey en Tarragona , y afiigaoles jornada para media.quarefma dél 
año íiguiente. 1275. quefueífen codos en Lérida,que e l , ye i-In fan te  don-Pedro 
ferian también a l l í , D eíto fe hicieron cartas que fe dieron al camarero, del R ey  
las v n a sy  otras a ios caualkros. E fiando en efío llego eí R ey.de Caftilla con la 
Reyna y fus hijos a Tarragona con mucha compaña de cauaíleros* cjue partiera 
de Caftilla para verfe con el Papa,fobreel agrau ioq ieh azia  en laelecion  q d el 
hizieranlos Electores del im perio. Y para que mejor fe entienda eft.0, es de-ía 
bereque hauiendopriuado el Papa Innocencioq. al Emperador .F rederk oivd  el 
imperio.en el co n c ilio d e  Lyon como díjfimos,£ue mandado a los E k ílo rcsq u e  
eligidfen Emperador, y eligieron a Henrrico La.nrgrauio de ThuringúT; peioíro 
mando las armas Conrado hijo del Emperador F re derico , fue contra e l , y  yan4 
ció le  en Frácfordia.y murió de las heridas en VJma.Defpües muerto Gónfatfoi 
com o diximos /fu e elegido Emperador Guíliclmo Conde d e  Hollandiaí*/ and 
1254. como eferiuen- Carrion , y Valerio Anfelmo en fus crónicas : y murió dos 
años deípucs,vencido por los Frifones . V aco el imperio qüinzs anos íin Empd* 
rador cierto,hada que en ej afio 1273. fue elegido -RodolfaCaude de Hasbufg y 
Alfa cía , En eftc entremedio los Electores por fus parceüdades defiuiifícndnie 
entre íi,eligieron los vnos a Ricardo, D uquedc Eboraco.C onde de CornuaJla, 
hermano del Rey de Inglaterra : los otros al Rey don -Al fon ib de Cafttltevpor 
las crecidas virtudes fuyas y gran poder. Siguióle que ePEme^rador BaldoutuO. 
de Conftantinopla^eftando al eftrecho dej Bofphoro para reftftir ai exereito del 
Soldán, fue rompido y prefo d e l , al tiempo que Miguel Paleólogo 1c tomo Cora 
fiantinopla por trayeion. Y como la Emperatriz fu muger fuelle venida en d ía s  
partes pidiendo focorro a ios Príncipes Chriftianos- para releatar Fa ma r i d o y  
huuiefte ydo al Papa, y Rey de Francia, vino al Rey de CaRiUaacompaiYf da;de 
treynta mugeres todas vcflidas de lu to , y algunos caualleros todos pobremente 
vellidos, pidiéndole focorro. Apiadofc del la el Rey don A ’fonfo, y demandóle 
en quantole focorrieran el Papa, y e l Rey-de Francia . Refpodíoqnediberaimñ  
t e lo  hauian hecho con eilaipero que todo'lo que le dieran los dos,no era el qtrin 
to de lo que hauia m enefter.Dixole eoronces el Rey que le$ reflituyeífe, Ib qVitf 
led_ierá,que el laprouecria de codo lo que fueTTe meneffer.Y en q ui o z e- d ia s le li
bro cinquentaqüTñtáfesMe plata,año 1267. Éfta iníignc magnificenciafuíí müy 
publicada y alaTada poTTTmundó á por tanto los EledOrCsde dieron ptiífa/que 
fuefTe a tomar poíTefEon del iraperioy por efte refpe&o partiera de T o le d b y  vi 
niera fu camino por Aragón, aunque labia que el Papa mandara años Eletores q 
no obedecicífen al Rey don Alonfo,nial C ó d ed e  Cornualk,pOr quitar éfcanda 
los y guerras entre ChriftianoSjftno que concordándole todos eligicffeti'vn ter
cero,E l Rey donTayme deque entendioel pénfamicnto defu yerno,defacor>fe^ 
jóle la emprefa,haziendole razones porqué nojdeuia yrjcfpccialmcnte no hauiíC 
dofe de fiar del Rey de Francia fu cuñado que no venia bié en ello,por cuyas tier 
ras era forjado paíTar: pero de que vio qué toda vía quería yr,.dixole que d esa f
íe a fu muger en Perpiñan con los dos hijos menores don luan y don -laymfc, y <| 
fuelle el con los otros dos don Sancho y don Pedro,pues ya quedana en’Caftillat 
el Infante don Ferrando. Parecióle bié todo al Rey de Caftilla y hizolo aíu  ̂ex 
cepto que embio al Infante don Sancho (to, que no deuiera) para que cftuüiefte 
en Caftilla con fu hermano el Infante don Ferrando. Partió de Barcelona,y-de
ja n d o  ala Reyna conlos hijos menores en.Perpiñan,fuefe a B dlcayrc,d6de ne
goc io  e l  Papa con el,que renüciaífe el imperio . El Rey don I aym  ̂Y 4 
R ey (JaíUUa, partió para LeridH>affadas las fieftas de Nauidad que ¡tu mero 
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los dos en Barcelona,y de que file Venido el Infante dörr Pedrosäyüm äronfecn  
Corbraesidon Remo» de Cardona, el Conde H ugo dé Am purias, el C onde de
Pallas,ry los otros ricorsji.ombres de Gathaí uña y Ara gört i que noqui fiero ti en
trar eo:Lenda,yffuc con ellos don Ferran Sanchiz de Caftro.Hizieron efto.por 
qyí; pedían, que antes de entrar en tratar cofas de c o r te , mandalle el Rey refti- 
tuytadjon Fet-ran Sanchiz lo q u e e l Infante don Pedro le quitara, por la regla 
aquella» Spoliarus ante ómnia-. El Rey perñftia en lo que ya dixera primero, que 
ino era de jufticia que tal h izieífe* Porque Fernán Sanchiz y Eximen de Vrrea* 
Arta) de Luna, y en Pero Cornelhauían corrido las tierras del.Infante^ le acó-  
merierartifobre aucrles öffrecido el de hazerderecho , y mas que Ferian Sanchiz 
Je tenia al Infante for fofamente los caftillos de Alquefer, y de N a b a l, que no fe 
Jos quería rendir, teniéndolos por eLRompieron por efte refpeétoloS caualleros 
con el R ey, aprou echando poco lo que trabajaran los jue2es que fueran afíigna- 
dos para conocer el derecho de aquella d iífcncion , y reconciliar los grades con  
e] Rey. D esh izieronfeiascortés, yendofe los caualleros íin deípedirfe del Rey* 
Por cfto, mando al Infante don Pedro qüe fueífe en Aragón a derener los que 
quifiefTen rebullir, y hazer mal en(el r cy n o , y el fuefea Barcelona para ayuntar 
cor tes. a jos Carhaianes, y hazer guerra a los defobedientes * El Infante ayunto  
muchos^auaíleroS de Aragon,y fue abufear a fu hermano Ferrá Sanchiz q y u l  
proueyendolos caftillos que tenia. Supo com ohauia devenir al caftillo de A n- 
tiJloyy:.pufóle en celada cíen caualleros, C ayo en ella Ferran Sanchiz, pero co- 
Jnö era valerofo y.rraya muy bue caualloffuefe de en.medio de todos e llos,y  en- 
trofe en el caftillo depom ar(no deuiendofe encerrar entre paredes, viédo el grä 
poder del Infante)figuiendoíe íiepre los caualleros de la celada. Encerrado den  
tro del caftillo. Ferran Sanchiz, pufíeronlecereo los caüaIIeros,y aullaron d eila  
&1 Infatué don-Pedro.Luego el luíante proueyo mucha mas gente,q fue fobre el 
caftillo de Pomar,y cftuuo allí apretando el cerco* Viendo efto Ferran Sanchiz  
arLcepiruiofc de hauerfe aJli embarrado,y queriedo fahr, concerrofe con vn efen 
derogue fe viftieffe.de fus ropas y cana ¡ga fíe en fu cauallo, y el fe veftiria com o  
paftpr y tomaría .otro caballo , y fallende los dps del caftillo corrieffe cada vno 
por fi¿parte.f Hizieronlp aíft , y penfando Jos del real que ehefcudero fueífe Fer
ian SanchiZjCorrieron.uajS.dehy alcanzáronle, y de que entendieron la verdad  
deftiégOjcio boluieron tras Ferran Sanchiz por do cra.ydo hazia Cinca,. Fue fu 
defgracia,que fue.d.efcubierto d e lex o sd e  los que le yuan-en el alcance, y.com ö  
queriendo paffar el rio el cauallo fe efpantaífe del gran golpe del agua, boluio a 
la ribera y defeaualgo porque fe acercarían Jos de cauallo, y efeondíofe en Vn tri 
go: yioíe vn pafter y defcubriole. Fue prefo,y aquella noche le ahogaron en el 
mifmo rjo.Cincä* Muerto, Ferran Sanchiz, todos los caftillos fe rindieron al In- 
faote-Tomoen el caftillo de A utillo a Jordán Daupona hermano de Ferran San 
chiz.por parte deja madre,y porque defendiera esforzadamente el caftillo,no le 
quifo matarf íno que 1c defterro,con todos los que en el hallara. Supo el Rey de  

Cafo ei Key la muerte de fu. hijo,y.pelóle en grä manera,y embio por fu hijo Phelipe de.Gaf- 
a don Phchpe ^ o , y dloíe las tierrasque diera a fu pad re, y mandóle eriar, como a talperfóna  
vna donidia cpnoema, de quien.decendiero tantos y tan valerofos caualleros como han fido 
de la cafa real los C aíhos * Salió también el Rey de Barcelona yendo contra el C od e  de Am -
iTsaroni^Uc Pur*aSí y ûe en Ampurftan, fupo que el Infante don íay me tenia cercada 

la R oca, que es vn caftillo del Conde de A m purias, fu ea lla  y ftizolo quitar de  
alhftleuandolo conftgoa Perpiñan a vifúar la Reyna d e GäftiJia fú hija , entre rá. 
to que el exercito ponja cerco fobre Roíes .(D au á tiempo el Rey Ínclito , a los  
caualleros para que fe recpnocieffen,) y fe ayuntarían las hueftes < Sabiendo las

nucuas

Peralta,
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núcuas de lam berte de Ferrao Sanchiz, y viendo que el Rey áyuntaua fu poder ;
fobre Roí e$,don R em onde Cardona,don Per ó de Bérjga,y ló s  otrosricós ftqm- 
brcs de Cathaluña,fue‘ronfé a C aftellcñ  do eftaúa el C o n d ed eÁ m p u n as , y tor 
ruáronlo can figo ,y  todos junios fuéronfe al real póníéndofe cñ merced del Rey i £  c0rf^  
fuplicándole que otra vezayuníáfíe corteseó  Lérida pata tódós fantós de ¿qucl tu Lcrjdá,fm 
mefmo año 1275:, que ellósefperáuán en D ios qüe lod asia s tierras dé Cathaluñá tíFefto. 
y Aragón fe reformarían, a pefar dé lo s malos efpíritus querebolníáñ el iey np.
El Rey les tem o a merced¿con tal que el Condé fe ygualaffe cori éJ Infante,y hi
zo los llam am ientos para las cortes * Mas qüifo que el Córidé de Ampuri^s boj- 
uieíTe a edificar el Jugar de Figüetás que deftrüycra > d é la  manera que eftauá 
primero. AI$:ofe d e l cercó y vinote a Gíroná. ÁIIí fupq como era muerto fu nie- 

rto,eí Infante don Fcrnando,eri V illáreal dé Gaftilla de calenfcüras.yepdo contri ríU». 
los Moros que querían entrar en Caftilla,demandó dos hijos pequeños llamados- 
don Alonfo de la Cerda.y don Ferrando de la C erda. Supo, también qUe por él 
peligro que hauia, tomo la boz el Infanré don Sancho hijo-fegundó de) Rey de 
Caftillájpur coníéjó dé fus tíos don Fradique,don Manuel,,y don Phelipe; ayun 
tp el poder de Caftilla en Cordóua , y dc,alli hizo la güerra vaierblamenté cóm  
tra Jos M aros, y echóles dé la frontera, ganándoles algunas tierras: llamóle éri 
Jas cartas de efte llamamiento hijo mayor fucceííor eñ elréyno dcfpües de fu pa
dre. D e  alli fe vrdiola tela mala qué defpues fe tramo , en el alfarfe en el rey nó

Muerte del 
In-fante 'dt Gí

1 1. - - -j , Bs p Si
desheredando fu padre,pretediendo,qu& pue$ fu hermanó don Ferrando, nórr■^ p: L Í ¿ 0 r U l \ 
nara en Caftilla, fu sin jjjd q ^ d ^ ^  n -deTéctTo erféTreyno/y q lje -íf”* * * ] ^
HaoaTTih c c e fío r ,pu e s viuicnd.o el, padre q ue tenia el R ey no * eí era el mayor hrf*
1 ¿ jáos los hermanos- que queda lian. Sintió m ucho pefar deftasnuéüaseí Réyj vf- 
meñíTpíe enojo fobre enojo eñTu V£jez* y, como ya era cér pa i a hcíbt de todos * 

.faptoSjpufoíe en camino para Iascortes conuoéadas en Lérida* Ninguna cofa fe 
rconcluyo mas en eftas corres que en Jas paíDdas* porque toda vis porfíayán lo s . . 
caualleros que el Rey hizieflfe ciertas-mercedes al Conde de P allas, v el Rey pré 
tendía que no lo depiahazer. Alli le vinieron nueuas de otro pefar  ̂ comp era 
muerto fu hijo el,Infante don Sancho Arypbifpo de T oledo,con don Wmio Gon 

* yalez de Lata que.fuefan a reñftira Jos M oros, y huuiera Ja, v isoria  A benyupr*
(Por lo qual eníoberuecido paíTara adelante ¡con gran poder para deftrüyr a CaL  
.riiiá» Supo también,.como,los pueblos de. Valencia hizierau vnion;y derribaran Vnioc prímé- 
;algunascaías principales, d e lo sq u e  tenían Ja admíniftracipn de Ja jufticíapór  
pl R ey que les contradezian. Era capitán de Ja vnioo vno quefe liamaua M iguel ^  fus'Moros 
Períz.Saliera a banderas tendidas 4e V alencia,y deftruyera algunos lugares de pa>-q«« « tíu¡» 
M o ro s, pretendiendo que no fe les.hauia de- fuffrir que híziéífen la pala pn las 
íM ezquitas^endo la tierra de Chrijlianps.Por eftas reuoluciones partió d ep ref  
¿o el R ey de Lérida y vinofe a Valencia * H izojufticia  de algunos cu lp ad os, y 
em bio fu hijo baftardo don Pero Ferrandiz dé íxar con gente dé ca ü a ilo ,,y  la 
hucfte.de la ciudad,-contra Miguel Periz, y fus aliados d é la  vnion, queeftauan  
-en Jas partes de.Gandía haziendo guerra a los M oros, que fe hauían juntado en vmon.
4gralr numero para fe defender. P eleo con los de la vnió e¡ D ixar,y rópioÍes,.dp  
de fueron muchos Jos m uertos,y prefos,y losm as.fehuyeroníque no ofaron bol 
.uer a VaJenciat M iguelPerizfue muerro.por jufticia,como.merécíai Ei Rey.hí- 
zo  compoftcion délos que no fueran tán culpados, en cien mil (neldos* y perdo
n óles, haüiendofehuydom uchosa la^pídres de CaftilU i y  P o r tu g a l, y otros 
a Francia* , i
. E fin ía n te  dóó P ed ro íuuo las fieftáS de ISÍauidád en B arte lon á , y  luego que Tdá detínfaá 

fueron paffadas partió recretameetc con poca compaña pata Ftancia a vilitar fu *cfdr™
yv 5 cuñado
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cuñado el Rey don Phelipe,que no le viera deípués de muerta íü primera muger 
la Bey ti a doña Yfabel. Fue tan preño , que a Ja que el R ty d e  Francia Jofupo ya 
eftsua el Infante a vna jornada de París » V ieronfe ios dos , y hablaron en gran 
puridad, que ninguno íupo el íe cr e to , y boluioíe depi eño a Girona , Sabiendo  
el Conde de Ampurias la venida dez Infante tan a deforAjhuuo gran recelo, que 
nofueílc por fu mal, quilo fe poner en merced del Infante, y  el Infante no Jo qui- 
forecebirfíno a toda fu voluntad. Fue contento ef Conde de anfiio hazcr,y  v i
no a Girona. Y arrodiilandofe a lo s  pies de] Infante,pidióle m erced,diziendo q 
fe ponia en Fu poder, para que del hizieííe com o fueffe feru id o , HizoJe poner en 
priíion el Infante con buenas guardas. A i otro dia que eño paíío,fuplico G uillé  
de Caftellnou al Infante,que Je amparaífe del C onde Ramón Roger de Pa Jlas,q 
fe era ligado con Arnaldo de Cufarui,Guillem de C anet,Ponce pagar dia ,y G til  
llera de Pinos,y Je deftruyan Ja tierra,dende que partiera de Carhalupa figuien- 
dole en Francia hafta-enronces': y denueuofabia que a la hora efíauan fobre el 
cañillo deB efaldu, y eran ciento y cinquema caualleros, y tres mi] hombres de  
a pie. El Infame Je dixo que el lo remediaría,y de hecho embió a dézir a Arnal
do de Cuíarní, que era la cabef a de aqu.el v a n d o , que fe quitaííe de aquel cerco, 
Refpondio,que por hombre del mundo no lo  haría. Mando e l Infante apercebir 
fu gente, y fu efe con  ochenta de cauallo a dormir a F igueras, deüde Giraría : y  
era fabado aquel dia. D om in go de buena m añatiaoyo miffa,y fuefe a C eret con  
veynte caualleros, Efte era vn caftillo de G utilera de Cañellnou>y fuera efi tié -  
po de Romanos población muy principal, por quien fedezian  Jas tierras com ar
canas todas,dé los Ceritanos y tierra Cerit;aniá;DeallÍ aBefáldiFay vn ak gu á . 
Pallada media noche armofe e l Infante,y tomo vn camino auieíTo^rodéando mil 
cho,por tierras muy fragofas,por venir a Jas efpaldas de los enem igos, y amane
ció a la que el fol falla con diez caualleros no m as, dexando que los orros con la 

Romped in- otra gente fueífen por camino derecho, D efcog io  fu fenera, y  arremedo a Jo$q 
ccnrcaran°Bĉ  £ uardauan riehdaSíqiie eran treynta de cauailo,por aquella parte,Quebró la
jaidu. lanya el Infante hauiendo mal herido a Vno,y quebraron las Jarifas también en el 

haziendole pedamos el efeudo, pero no le llagaron. M etió fe defpues entre ellos  
con la efpada en la mano, Y com o fobréuino el golpe de la-gente, pufieronfeera 

.■ h u y d a lo sd e lrea fy  tom ólastiéd ase l Infante con c ié to y  detenta entre cauállds
y azemilas: donde hallo mucha ropa , y  prouifíones. E nefte cafo dizen los efcri 
rores Cathalanes,dos cofas. La vna que el Infante derribo del cauailo a don Re 
znon Roger de Pallas primero, y defpues aoG alceran de Pinos. La Otra,que en 
adornado la feña del Infante Ja conocio en Guillém de C anet,y dixo, a los otros  
caualleros. E ñ e  es el Infante,y yo  no peleare cOnrra e l ,  que por mí feñorkre^  
conozco.Y  aflfifeaparto c o n lo sfu y o sa  vn cabo,que no quifo hazei armas. Y él 
Infante ñ  i-) agradeció y gualardono por e l l o . Boíuiofe de allí él ínfante,y fue- 
fe a C eret,donde hizo treguas con los caualleros defte bando.,y G uillé de Gaf- 
tellnou por vn añ,o, y boíuiofe a G irona, P ocos dias defpues partió de G irona  
con fu muger y hijos para BarcelonaJleuando configo prefo al Conde de Ampu 
rías. Allego gran confejo en Barcelona^ delaté de todos mando leer él proceño  
del Conde en prefencia d e l , otorgando el C onde cada capitulo com o fe leya ,y  

donoci in P^ant*° t0£l 0S que lo juzgariaa muerte com o los meritos d elp roceíío lo  reque* 
femeaTcod*,na,perdonóle el Infame,y hizole m ercedes.E l Cande fe pufo a fus píes llorado, 
d? A grias. llorando todos los,q loveyan  de compaffió^El Infante le leuanto,y le abraco,y  

con mucho gozo le embio a fus tierras♦ Supo defpues deño el Infante las reb'uél 
tas de los Moros en el rcyno de V a len c ia , y  partió de Barcelona para fertii-r al 
^ e y  fu padreAque eftaua tf abajado por éUas, . . ^

Capit*
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Capir. Vkiiiió. Como íe alearon algunos

V"¡á"Ícntiá i y  vinieron Gìhefccs de Graháda- à la vali àè 
A I baydarDe la peleá qué tuùièronen A l coy , do minio- Àk^areh^y ̂ apate - 

ciofan G eb rge , y muchos Ghriftianos fueron muércOo Vprefos én - 
Vnà ceìadl C om o fuefocortida Lyria: y  de la v i& ariaq u élo s1 

M oros huuicrorìde los Chriftianos,éntreLüchehcy  
Q uatrotqnda, y  corno murió él 

. : R ey  don Iay me,

È FO R M À N D Ò  él Rey don íayme aquel defcbociertP 4 
por Ja vnion acaeciera en Valencia,proueyéndo que no tuujef- 
ícn opurtunidad los populares, o plebeyos de áyürarfe en vno, 
y quitando las ocafíones para venir eri ello,viniéronle nueuas q 
íe aípara el Álcadí Abráhim, y:hauía labrádó eí caftitló de Ser* 
ra de Finéítrar, qtié él Rey márrdara derribar muchos áños ba- 

, uía,y háüiendole muy bien fortificado y proüeydófe pufierà
en el ; Partió preño de Valencia el Rey para remediar eftá noüedád, antes qué 
el mài Crecieffe. Siendo cU Alzirá í fUpó qüeios Moros de Tous fe ál£áráh tam
bién con eLeaftillo. Embioies á dézir dé aliii qué fe alfoifegaífehjy-ie boldieíTen - 
éí cáftillójqüe les perdonauá,y remédiária fus déficofttemmaiéñrós fi algunos te
nia mR^fpÓ dieron legúeles diefle diez dias destiempo y bolücríehia la refpüef- 
ta ¿ Entretanto acabáronle dé enfortalccec,y llegaron muchos ginetes que em- 
biarána pedir de Granádá^y no qüiíjeron efcuchar partido, antes preíbmian ha- 
ser guerra d los ChriíiiárídS, procurando fi pddiañTtomár álgün edfiíjlo. Fue aui 
fado el rey deítás compañías dé giriétes quééíTtratían en fü tierra A y por laber q 
dife urfo harían fu efe á póñér en Xatiiid«AlÍi füpó COfrio haiiían de paliar por AF 
coy y Cocentayna ♦ Embioalla quárentá de taüálloqueéftyüíeíferi en ÁJcoy,y 
de allí proueyeífen genre de a pie , qué eítüukífen en ei caftiiló de Cbcenrdynái tn ci rcyno. 
Vino la prímerá compañía de IosMoros,qüe erari dozientos y cinqúenra gineíes, 
cuyos cápítaneseráá Alabes y Rodoan,y viniendo en copáñíáddlos Alazarch, ¿
de quién hauemos hàblado,que reboluio el réynó;Es Álcoy tierra muy fragola, . PeIcsí !°* 
aparejada para muchas celadas de éneridgóS éñ tiempo dé guerra . Pues como 
Alazarch fuelle platico éñ elja,y fupíeíféia difptíficloñ della, ordenó que que * cío S.ócorgé* 
daífert en celada cientoy cítiquenra decauállo, y tpeiìferllos dentó a prouar de 
entrar éh Alcoy,o alómenos dahdoíes vhá viftá,fatar lá £énte de fuérá¿hafta po 
neríaéiilá céladd; Quedo en la celada Btahimfulerría,valiente Moró , y fueron 
conlo.S.cíeñpódécauailo Alabes^odoán^Ákzardldlegáróii á Aícoy a la que 
falia el fo l, y quifíeton entrar por do efta agora eí rüónaftérió de los fráylés dé 
S. AuguíiiM lá pláfá llamada de S.George.Pota réfiíleciá háuia en la púertá¿y 
facilmente la enttarati,finc¡ fdetá pór U büeria coítüiübré qué aquél pueblo tehiá 
de oyr cada día milía la primera cofa qíití hazlán de buena manána jhállátonfet.p 
dos quafi ayuntados en la Yglefiá í y a jas primeras bozes acudieron allí con Gis 
arm as,haíh d  clérigo qüe dezia lá miííadlámádó m offentqrrégroííájfalioréüéf- 
rido como eftdua con vn dalle qué hallo á mano(es Vna éfpétié déármás* co  qué 
fe pelea contra los cauallósmias que contra los peones) y Fue U ntala réfifténciá , 
que hizíeron ,quelosecharbúde la puerta á los M oros, árredráhdóíes íexos de :
fus muros « Murieron aili muchos de los M btoi> entre ios qualés fue Álázarchí

Á c ü ^
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enAcaeció allí vna cofa que cuencanlos de aquefpueblo.y lo he hallado efcnto 

machos libros anriguos de aquel tiempo,y es. Que a la que eftauan los M oros h - 
diandoala puerta,que no era llegado el golpe de la gente.vieron los M.oros cor 
rer por encima del muro vn c a u a l le r o a r m a o o ^ o n jg ^ a ^  q u c ie.cl[»anta .  
rohm^SoiyTuuicfoirquH^quel'era H ualyTqüeñolotrosllamamos fin G eorge. 
T O T o dual hlaiéroñéh aquel lugar ito^ pa r e c io l^ ^ Ip u e b lo .v n a  Yglcfia  a fu 
nombre» y en aquella playa truxeron vna fuente,y pulieron vna yrnagen equeftre 
de marmol de ían G eorge caualiero en fu cauallo . Los csu alk ro s que eftauan 
en guarnición alli, de que vieró rompidos los M oros,y reconociera c¡ Alazarch 
muriera, TaJieron rodos los quarenta de cauallo en el alcance de los que fe y uatu 
Los Moros,Tupieron también traherfe que pufieron huyendo a lo s O m itían o s 

, chrir en medio de h celada.Saliero entonces de refrefeo ¡osque alli eftauan,y dieron 
tiaV6S. en Jos Chriftianos tal carga, que n ingunos bié pocos fe fajuaron, fiedolos mas 

o calí todos muere os,o prefos:porque venían deíconcertados y  fin orden, Sahien 
do efto los M oros de la cierra,tomar 6 coa efta viétoria mucho orgullo, a f a r o le  

Alcofe cofen los de Cocentay na,y llamaron los G ranadinos,y diícurrieron por aquellos con- 
tayM.y per. tornos, de 1 a canal que llaman, tomando algunos caftillos. Las otras compañías 
áierofe Biar, fambien que vinieron deípues, tomaron el caftillo de B iar, ycom batieron C a f-  
ŷ otroi tañí-  ̂ robando todas las comarcas entre $ixo n a,y  C aftralla , hafta Ontiñente.

E l Rey de que fupo lo que paífaua,deípacho fubitamente a los rícos hombres de 
Aragón y Cathaluqa,que vinieífen prefto,que mucho era menefter. L os primea 
ros que vinieron fueron G arcía Q rtiz, y  el Maeftro del Tcmplory de que fueron 

ítoc«rLyha! en Valencia Tupieron que mil peones M oros vinieran a correr L y ria  , P or efto 
dandofe prifa para fogorrerla llegaron a tiempo que no fe fueran los M oros,Eran 
los caualleros ciento y  veynte de cauallo, todos gente vtil y platica en la gu er
ra , y aífi Tupiéronlo también hazer,que mataron mas de dozientoí y  cinquenra 
M oros,y pulieron cn.huyda todos los otros,por los barrancos y montes h&zia el 
rio Turia,perdÍendo los nueftros íolos cinco cauallos y vn efeudero , quem urie 
ron. Con efta victoria fe boluieron a V'alencia3y  de alli fuero a Xatiua do eftaua 
el Rey. Llegados eftos en X atiua, vino auifo al R e y  como paífauan ginetes por 
valí de Albayda que yuan a focorret los M oros de Benjopa a quie tenia en gran 
eftrecho don Pero Ferrandiz de I x a r , con la gente que fuera contra M iguel Pe- 
riz,y dauan/e príífa en cam inar, Pero Tupieron en el camino com o ya los de B e 
jopa fueran prefos y  deftrofados>donde fueran los muertos mas de quinientos,y 
prefos dos míhpor efto desando los ginetes el Puerto de Lleto,fueran a Taquear 
Luchente. Mando el R ey Tonar las trompetas y armado fe pufo en fu cauallo pa 

I  í f  ^  Y* a 0̂c0rref í os dc Luchen re,pero fuplicaroole don G a rd a  O rtiz,y el M aef-
tre delTem pio ,con  elO bifpo de H u cfca , que no quifieífeponer fuperfona en 
aquel trabajoshauiendo entonces conualecido de la enfermedad que tuuiera,ha 
ziendo tan gr?.n calor que era a los principios de Iulio, con que podría fer que co 
el canfacio y uaqueza que tenía,y tal c a lo r , recayelfe en peor difpocicion de Ja 
que tuuiera.Dexofe perfuadir el R ey  entédiendo que pedian gran razoíboluiofe 
dentro de X atiu a» y partieron los caualleros con buena compañia de cauallo y  
de pie de la ciudad eje Xatiua,para Lu ch en te. D ieronfe tanta prietfa en caminar 
(lo que no era de la dotrina y  arte m ilitaran  cal tiempo, efpecialmente contra g i 
neres,o gente de cauallo) que en pocas horas fueron en el termino de Luchente, 
y  defeubrieron los M oros, eftimando que ferian hafta quinientos de cauallo,  y  
crescadde Pie * fu ero n  tan voluntarios en acometer los nueftros,que aífi cania 
dos y  muertos de ícd como venían de camino fin tomar aliento,trauaró la pelea 
f  on jos Moros, Lo? Mo^os como eftauan holgados,y bien proueydos, pudieron

a fu
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Lyria,
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a fu .proposto rodear a los Chriíliahos , y traerles a*fp voi untad ¿-que ho fe po- 1
dian moüer con el gran calor que házia fedo hora caiì de Sexta; Rompiéronlos " 
entrando por mèdio deilos^y fue tán deíáílradá y desdicha'da eíraíp'elea páralos - :
Ghríítianos ,.que,rabrieroner! ella don García Cruz de Z a g i\ a i u g an e n i e n t e d e 
Gouernado^deVaierièia^y el hermanó del Macílrb dcLTeidploi-Ejímorí de M6 1 v 

^ cadaay.clhijodéBeripguel Denrenpa^y latna.yor.partedeloscaüáileroSiCon mu 
eha gé.te de á píé,qiue.la:tiérra eftaúa tan eníopada en fangre,quéfpár£ cía que ha 
uia liquidó áliidqfíie;Ja:pdeá3tanroalüdos hamaque preíbelMaéRreidel Tem 
pio,Pére de Mo.neádáiCion algunos fray les Yuyos,y. trahidokafcaifiilò de Biar¿ 
aunque dé allf fe faluarón^huyendo ton elí os-. Vn almugaua? Mora que Ics guari
da ua;fdupíc rambiénG tulle m Remondé Mohcadadrendoemla pierna coacin? 
co dó {üjs ca u<í fl eró&,D e fi a .p éf d ida hu noe 1 *R'eyfgran d o 1 o r cayo én v-h defíem v -■
pie de fu perfori que/fefintio muyamfpi Aquel méfmo diállegbéHufante don 
Pedro.con-mu chos ricos hombres dé:Aragón,'y XXathalüña,y del fey.no,traye.n 
d;o gran compaña decente de pie,;y de caballo/;Dixdle pues efRc.yal Infante, q 
íéjq.uedaRo-en X&r illa para tener frb mera; ad os Morosfyélyrfehiá a; Alzira para 
proveer lo ^dueffpjijeflefter paraci exerekoiYuefca Alziraìy ppífados algunos „ . . . . . . . ,
dias indifferemréSiyiuoa;fa poRre ájcantp.cféeerelimaRqiieLik.rduoiporxnherró, - y ■>>- - \
coufdfFQR cúnloy D’BtTp.psque2lMf^hádlafomiífray:ks quefueráü
d £ & oR rancifcb,y de.Preducadores: grandes leira4d¿dyíécibjo  con m u ch a 'd e i^ ^  ^  _ Y * 
h p cim  e l Saptiígino J a y ram en toH e, ch a ch ó  eiiibití por fu hijo él Infantedon HaMac^Ré^
JPíCd r P 1 eeriá^^fci¡^rcV:ino■ pPjir:Jit ppjfta eflnfanre f.dr-icdo ih indifpoficion ,
■dei: R;e.y fupá dré qñelos;phy,heos podé d au ávida Re ¡dos a tres dias.de mas» y dé Pedra el i*- 

, q u e d é y id ó k i èlpqhtó,qbeeft4uà;i: afrodiyoie.ddaníe;dd'beíándbleias;m añóá fantc* 
muchas ;ve¿esvyácobfólblemdmQ: jhéjQrXupO;/;ellá'ndofé arrodillado echados 
foseadOs,en la cama do eftaua el;;Rcy,M;oílrQmucho -alegrarfe el padre viendo ~
aUffuhijojy comio.niejpr a la cena,y dñrmioalghri.pocQ ia noche; A la mañana ^
hauicpdo el Rey oydp mifla.maudo ayuntar en fucaral-rá toábí ios grandes que 
fe hallaronéuArzira'dQsQbífposv.yfP.erladóSiy delante d'ettídos^riizovna habla . - ,

, gráh.dé afu h ijóel Infante,dizìehdolemomò:Élipispor fu milbricoidáa leh iziera  ' 
m uehásgracias y  m ereédes, honr raudo] è-e.ndas conquiíbi5 :d e las; tierras de los , -
ínheles.que reíUtiíyera a la  fam a Y gleíla ¿ d u q u e jamas fuera desfronrrado ni de Ü.
palabras,.nide ,hécl\Oiy c o n o d a c i qUecftíi gracia leivenía d e E iío^ yq ü e fefenta 
años reynara,mas qddraetnpdadehQ njbres tley  huuíeíréráyUadoRe D au id ,o  
Salom on a efia pal*re, en que fiempré trabajára^enferuir a D ios,ob ed ecien d o  la 
fanta Ygleíiaí aílr que tuuieífe fierapré delaxéíos ojos del alma eí temor de D io s , !
y amor de fus narüraíes,honrrandoíosíiempré;Bfpeciálmehré araaíleá fu¡herma ]
no el Infante doh íaym e a quien el dexaua el rey.no de Mallorca con él C ód ad o \
de Roífellori,y Cerdaña^y la féñoria de Monrpeller, y que tuuieífe por encom en j
dados al ObiQió dé IlüefcaéÜ Iayme Carroc^,y fus hermanos él Sacríftá de Le- |
r id a ,y el A rcediano dé Vrgcál. Yihalmeqty eh^af&cio qde echaííe los Moros de ¡
Ja rierra qué rodos eran traydores, por tanto fi m orii etili en Alzira, que éncom e ¡
dafíe fu cuerpo allí eníafltá Mariá de Alzira, o en Tanta Maria de V a len cia^  nò ;
fe partieífe el de Xariuahafta que fueífe fenecida la guerra, y entoces lo Ueuaf- |
fe a enterrar a Poblete;Eftas y otrasiútlchasrazones dixó él Rey al Infante qué I
con muchas lagrimas las efcuchaua, y e n  prefencìa de todos le dio la bendición; \
R enuncióle la corona de A ragón,de V alencia,y Cathaluña, haziendoie allí ju- ^ * nJ“nc(̂ r̂  í 
i-ar por Rey, H echo efto viftiofe ei fin to  Rey los hábitos de C iftel, entendiendo * ^ 0 '   ̂
(ñ D ios le daua vida)yr alla a feruir a N ueílra Señora. Qnifo que luego fe par- y viftiofe de 
t ie ífe e lR e y  fu hijo a Xatiua>y el hiz;ofelleuaf a Valencia . Siendo en Valencia moílh-

agra^
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agrauofele tanto el mal, que biuio pocos dias. Dio a Ja Ygleíia Cathedralde 
£1 iígnñ cm- Valencia vna cruz deplata muy bien labrada que el traya.contigo,donde eftaua 

vn pedafo del lignuro Crucis, que el Rey fan Luys de Francia le diera , quando 
dio isefpina de la corona para la mcfma Ygleíia de Valencia, que es la mefma 
cruz q fe mueftr s te fe mana de paífíon,al hymno de V exilia Regis. Murió Lunes 
a veyntifíere de IuJio , año mil dozientos fetenta y feys , rcccbida la extrema 1175 
vncion.en edadfcomo dize Miguel Carboncll coronilla Cathalan ) de ochenta 
y dos anos.Y aunque por la cuenta que pulimos en el capitulo primero que dizc 
moflen Thomich que nació año mil dozientos y ocho, no ternia mas de fefenta y 
ocho años, en que van catorze años de differencia. No hizo el Rey teftamento, 
porque ya dos vezes lo hizicra, vna en Barcelona, año fefenta dos,y otra en M6t 
peller • año íerenta dos, a al. de Agofto, como diximos ya í y en eíte dexaua al 
Infante don Pedro los rcynos de Aragón, y Valencia, con el Principado dé 
Cathaluña: y al Infante don Iayme el reyno de Mallorca, Menorca,y Euiza,c5 
el condado de Rofell£,y el de Ccrdafía, Coflente, Vallefpir,y Coblime: los viz 
condados de Miüan y Badarrcs,y la feñoria de Moutpcller en franco alodio. Lo 

como fe per- qual fue caula que fe perdió. Porque fíendo en feudo de la Yglefia de Magalona» 
dio Montpe- viendo que la dexaua en franco alodio, comifTolc el fefiorio la Ygleña,afli vino 

Montpcllcr en poder del Rey de Francia, hitan los dos teilarnenros en eí arctiio 
Éarcdona,fegun dlze Miguel Carbouefquc los vio.Grandifsimo fu ed  lláto 

q por la muerte del ftntó Rey fe hizo en todas fus tierras, y afli corao las trilles 
nueuas y uan de mano en mano,de tierra en tierra,aíñ parecia qué vna nuuc dolo 
rofa y eícura cubría los lugares. Perdiendo vn tan efeJarccido Rey. Solia hallan 
dofe las fieftas en poblados menores, predicarles a los pueblos el mefmo, infor
mándoles como hauian de fiempre tener fu fe en Icio Chrifto Dios y hombre ver 
d adero,y feguir fu dotrina con caridad perfeta, c/perando en el galardón diui- 
nal, por lo qnal antes hauian de padecer mil muertes, que ni en vn folo fingi
miento parecer a ios Moros,ni ilegarfe a fus rÍtos3o cerímonias:deípues de hauc 

 ̂Noca iKcoftfi lies dado dotrina chriíliana,íbcorria fus neceflidadcs con las limofnas. Quien 1c 
m ¡deT¿tyloíi Pidió Íuñicia'F n0 ,a hizo? Quien quifo del merced, y fe fue vazio ? Quien 1c

me/ apellido,quenoleaprauechalfe?Rcyqucma$letemanrcfpe&odepadrG
que de feñor, quien no 1c lloraria?Con los fantos tenga Dios fu alma 

en la gloria, y en paz aguarden las cenizas de fu real cuer
po él día grande de la refurrecion para el juy zÍoft 

de corona en los cielos»
> A M E N ,

Iayme.
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luuio, y  de affi por el diféurro de los tiempos y  edades, 
harta nueftqs tiempos.

a el D i r

1 Adam.
2 Seth.
3 Enos.
4 Cainaa. 
y Maialerei.

4  Iareth.
7 Enoch.
8 Mathijfalem.
9 Lamech.

10 Noe,

41 Graciano , y  Valent^
' mano. ^
42 Theodofìo* j
43 Arca dio , y  Honorio!

<[ Paffaro del principio del uidíi 
do ha fu el dilanio, itfjtf. años, 
i laphec. S Tajo.
z Tubai. ' 7 Beto.
3 Ibero, 8 Geríon padre
4 Iuballa. 9 Gerionesj.hijos,
j Brigo, 10 Hercules Lybio

vino a Efpaña año tfy8. del di* 
luuio.

ir Hifpato. 17 Sic Ano.
iz Hifpano. i3 Sic Eleo*
13 Hercules Oro 17 Lafo-,

Lybio. 20 Sic Vio»
Hefpcro. ú  Telia.

iy Arhlanfe, az Romo,!] fun-
14 Sic Oro. do a Valencia,

dicha por e l , Roma, primero, 
ano del diluuio, 97®. caG.

23 Palatovi 25 Erithro.
24 Caco. id Melicola Gargoris 
27 Habido. ^ Dcípaes defle n»

Equo Rey en Efpana , q fu effe 
feñor della, por la feca gradif- 
firaa, y  fa mofa,

Y Siguieron las venidas y guerras 
de Carthaginefes.

^ Enxirieronfe los Romanos, te
niendo Coíules,y dcípues fue- 
ron feñores della los Emperada 
res figuicntcs.

ri,Comodo. \ ' 
17 Helio pertj-

4  Silo. Ä.
7  Maure gato, 3,
8 Bermudez. 4,

4Ì n-rcauiu , y  nonorio^ ^ Alfonfo Caíto. gZJ 
f  Eneran en Efpaña Alx-^o Remiro. 7, 

nos,Vádaíos,y Sueuos&t Ordoño* jó. 
y  defpues los Gotthos, ̂  Alfonfo grade.4 * %%¿ ' 
dichos Godos, ano del  ̂García. 3. ’ ’
Señor 343. Reynaron. {  Ordoño. '  ij. 8.

1 Athanarico, +2. ÍFroila. jj. 1,
"Alfonfo. üíj.»4 . * - f

1 Iulío Cefar.
2 Oítauíano 

Augufio,
Nace Chríflo,

3 Tiberio.
4  Caio Cali- 

gula.
y Claudio.
4  Nero.
7 GaIba,Otto,

Vitellio.
8 Vefpafiano.
9 Tito.
10 Domiciano.
11 Nerua.
iz  Trajanp.
13 Adriano.
14  Antoni»

Pio.
iy M. Antonio

Vero.
34 Diocleeiano,Maxiroíano,
3y Galerio, y  Confiantíno.
34 CcnílantinojConftantCjConf- 

tancio.
37 Juliano Apoftata,
38 louíniano.
37 Valentiniano y  Valente,
4® Valente, y  Graciano.

nace.
Iuliano. 

iS Señero.
19 Carracalla.
20 Macrino,
ai M.AorcIjo,f' ' 

Antonio. 
zi Alexáííird i*. 
23 Máxímitio. 

'•••¿¡i Gordiano.
2f Pbilippo. f .

Dccio. 
i 7 Gallo. 
iS Valeriano. 
z% Claudio.
30 Aarelíano.
31 Tácito.
32 Probo.
33 Charo.

Frídigemo, Radagaifo
2 Alarico. 1. 27. 42t.
3 Atbaolfo, y.
4Sigerico. 1.
y Vallia, zz, , .

[4 Thuderedo. x. 13.
7 Thüriimundo, j.
§ Thcodonco, 14 .
3 Enrico,Erigió, 19.

10 Alarico, zi. yro,
11 Silakcto,alias Genfala 

rico, 3.
12 Theodorico. 2*
13 Amaiarico- y. 

i4Thendio. 18. 
jy Theudilco. 
i í  Agila. y,
17  Arbanagildo. 14. 
iS Luyba. 3.
19 Leonígildo. i í ,  

Hcmainigildo martyr. 
loRícarcdo 1. iy. ¿oy.
21 Luyba. 2.
22 Huiterico. 7,

C23 Gondemaro. 2.
24 Sifcbuto. 9.
2y Ricaredo. 2. 1. 
a4 Suinrilla. r. 4.
27 Rechimyro, o.
28 Sifenando. y. 
z9 Cintilla. 2. 4

Hemír*. / ; /

Jb 17.
v- 3i. iorg.

3*

iSVdoño. JJJ- 4* 
i?-doño. íuj. í* 
*0,jcho. « . 
zt ^iro, íij, zf. 
n  Imudci.
2? ^ifo, V, i-t. 10 
2-̂  ®hudez. íij. £•

Vs¿ Caílilla con Na- 
uat\afando don San- 
c °̂Nuu3i‘ra 9* ¿6 do 

hija del Con
de d^{ila $ácho Per 
nandú quien fucedî  
Pprf%e de don Gs,.- 

della.
f  Leo co Ñauar- 
a cafando db

.^c^nfo hijo de los di 
con la hermana de

f  Reyes de Nír-i-ra, 
Año del Señor,724. 

t Garci Ximenez.
2 Garci Yñiguézv
3 Fortun Gatees,
4  Sancho García* 
y Y n igo  Arifta.
4  Garci Yñigaez, '
7 Sancho Aoarca.
8 Garci Auarca.
9 Sancho el mayor,
V Reyes de Aragón,

. i  Remiro.
2 Sancho.
3 Pedro, j,

v 4  Aífunío San cinz, 
y Remiro frayle.
6 Retnon fíerínguer 

Code de Barcelona, 
cafa con dpña'Víra- 
ca Petronilla hija 31 
Rey fray Roniro,

7 Aífonfo. j¡
8 Pedro, ij. I
9 Iayinccoqhifiador,

10 Pedro de Eräccfes*
11 Alfonfo. ij.

S o J-1 *""-Uho en ĉ eon. 
'nand75&ran̂ e* 7̂* Cho. ij. 6.

tfonfo, v j. 43. ixzo. 
ífonío. vij. 4. 
gnebo. iij. 1. 
frnando. ij. 17, 
ffonfo Bueno, yo, 
|lfonfo. íx. 28- lazo. 
|-ettrri<iue. 3.30 Taiga.* a. Jt

31 Cindas Viudo. »■  f i S ! í ? í 0- íje  28,
32 Receufumdo. 1 9 .  í JfPnfo Emperador.?-
33 Bamba. 10, gancho. üijt TI<
J+  Ermgio. 7. f " n“ do. ¿íij. ¿
3S Egica. 13, 70». ^ Q io .  x}, 4#í 
3íVitifa. 8. ,PcdroCruc]t
37 Acofta , Cofia. 3̂  ^ enrrigac. ij, JOi
38 Roderico, 6. 7i^^Qan* rI-

f  Pierdefela Efpaña j  ̂ enrr^ ue'h;,i4, J4.or 
la venida de los f^ Uan- ij* 47. **
ro s. Pero aljanf^ ^ nrrj(3t>*. ii/j. ¿j 
Chrifiianos,y eah Víli0 de CaftiJla co Ara
ron a cobrar la |  Por caiámienro de 
en las A fiarías y ¡ :  dona Yfabel hermana v 

f  Reyes de Efpañjf " ercdera de don Henrid 
mero los de Lc<| ^ Uc  ̂^on don Fernando 

rPeiayo. iy. C p t 7 j r*£5’P^niero 
Señor 717. í ^ e-rT do^ r* W *

2 Fafila, 2* f 1 ,rj os Emperador.
3 Alfonfo Cathl47 fu hijo, Prjnci-
4  Froila, 13, V Valencia.
yAafcUo. 4. ¡¡ ^ d e lS e w r .  1542.

laytac. I),
13 Alfonfo, iij.
14  Pedro Puñalete.  ̂
ry Jayme iip
lií Marrwr. ;
17  Fc: natido*
18 Aifoí'ub. • iiij.
19 Í03 'ú.
20 Ferrando, ij. 
zi Charlos primer

Emperador.
22 Philipe primero, 
f  Condes de Aragon, 
r Aznar. Año 730.
2 Gaiindo.
3 Xímen Aznaris,
4  Ximcn Garceys. 
y Garci Aznarís.
€  Fortun Ximcnez.

^  Hija deft? cafo có el 
Rey de Nauarra.

^  Condes de Barcelo
na, Ano del Señor. 
740. cafi.

r  Bernardo. 2 Ioffre.
3 Ioffre Vellofo.
4  Mirón* y Godofre.
6 BorrelL
7  Ramon Borrell.
8 Beringuell fíorreíl.
9 Ramo Beringuell.j,

10 Ramo Beringuehij. 
ti Ra, Beringue’
12 Ra. Arnaldo

guer.Cafo

!g«cl. iij 
Benn- 

con (ía_ - V e , «  Petro -
Aragon.

Los



$•> Los au tores jde quien
.< logue tncftosiibrGs vacícritó.

La f?.cra Eferitnra en afganos iá-
gares.

£1 derecho Canónico.,
Traslados ^otenticos de baldas orr- 

gínales. ,
S. Gregorio, ’ * •
5 . Calixto Papa,
S, BaiyJio, , .
Sant H/eróáymo,
SantÁugúftin.
Saru ÍGdrb el amigo, y  mojo,
Sane Prudencio.
Sane Fulgencio.
£iPapa Pió. ^
El Papa lónocencio ¿v  
El Arfobifpo de Toledo.
El Arfobifpo^dc Tyro.

. Suplemento de Kiñoría Sacra,
El Chapode Gírona,
Eí Obi/po de Vich. . ':  - 
El hJcdo de Salamanca.
El Rey dón Iayrae en ib córonicá; 
El Rey don Aífonfa de Caíhlla*
El Rey don Pedro de Aragón.
El Rey don Chat les de N^uarra.
El Conde de Amponas.
E l archiRde Sant loan dcjla Pena; 
El de Montaragon». - j 
El de Barcelona. 1
E) de Valencia* .  ̂ ¡.
El de Montera. ¡
AlcKaodrcdc Hales. ;
Aioaro Gobez. ■
Anr/claudiíno...
Apuíeyo.
Arnobia.
Arriado.
Archilocdde tero,poribos.
Aulo Ge lio.
Autos muchos de Notarios, y  cícri- 

toras de Moros.
Bapríílá Platina.
Bapr.íHa E guació.
Raptifta Maatuano. .
Bartholorae Marlianoi

^almeno.

Beda.
Beleth,
Bcrofo.

' »erpardñS'cíotj 
Capreoíó.
Coroníca de £&bío,
Coroníca de lé/oíes de Pandolfó 

iíe Pefaro
Coroidea ácSPcdro de Cárdenas 
Coronici dS'zbaacia.
Coronici ¿Piando 55íerixieníe, 
Coronice 
Cafsiodori 
Ciríaco Aprite*1®*
CornelíoJ 
Dante
Diego ÍSp-ígucz de Aímeiía,
Diodo,
Ége_
EiianoFcdío,
EnguVno de Monñrcleto.
Eüref
Phtl^o.
Filo;
Feni[la.
yr¿co Eximen cz.
Capo.
fjabtó Alicarnafid. 
Hifi^cdefiaíbca. 
Scp3 
TtfUtí 
JcJnnttq
Ioat?ííca' 
loanwf1
lofepntl^
“ »«íVipo»
In lió Cáp̂  
luuenál; 
loan Gil 
Lafídncío 
Lucio Flore 
Lucano, 
i-aerobio; 
Manethon. 
MarcoPoróií

Marco Tullio dàetàà. 
Marfiiío Ficino. 
-Methaftcnès.
Miguel Carbonella 
Moritaner,
Maritano. '
Nicolao de Lyra. 
fOrácio.
Oóidío.
Paulo Diacono.,
Pauló Óroíio,
Palmerió.
Paafanias. ' ; -' '
piedras eferitasv - 
plinio. ■ , 'T.

- plutarcho. 
platón, 
polybio- 
Pomponio Mèla. 
Procopío,
Ptolomeo, 
íg n ito 'pardo.
Qmbto Fabio Píáior. 
Rapbael Valatcrano. 
SaloSio.
3etaproáio- 
Serüíó Grammatico. 
SilJiò Italico*
Solino,
SparcíanO.
Strabo.
Suettonio TraiHJtnlÍQt 
Tebith,
Timotbeo.
T ito  Liuto,
Tcraich, ,
Tallado.
Trogo Pompeyo.
Varrò,
Vallo de r e  militari. 
.Virgilio.
Vincendo Hiílorial; 
Xenophort.
Y  otros con eftos;

L  A V  \d E O.
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Setiembre* Á ñ d d e l , las e'd116® de

S e 5 o r I e f ú \ t o d e p u c V

i d o

«

f


